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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio de la dinámica económica de la Cámara de Comercio de Tunja, tiene como objeto   

dar cuenta de los diferentes indicadores a nivel económico que impactan el desarrollo 

económico de una región. En tal sentido se hace referencia a los indicadores de coyuntura 

Nacional como el índice de desempleo que para el 2018 alcanzó un índice del 8,8% creciendo 

levemente frente al año 2017, de otra parte, es evidente que la tasa de desempleo registra 

índices elevados, generando angustia en la población. De otra parte, al corte del 2018 el IPC 

se ubica en el 3,18 por debajo del registrado en el año 2017 que se ubicó en el 4,09%. A 

nivel de exportaciones el país registra un crecimiento del 14% apalancado principalmente 

por las exportaciones de petróleo, sin embargo, no se cumple con las expectativas del país 

frente a este importante rubro de la económica.  

 

A nivel local la ciudad de Tunja en temas de desempleo experimenta un crecimiento 

significativo en el trimestre móvil septiembre noviembre de 2018 que llega al 12,4 % 

porcentaje que desde el año 2010 la ciudad no experimentaba, en referencia al IPC muestra 

una tasa del 3,37 % por encima del promedio nacional, indicadores que no permiten una 

adecuada estabilización y ritmo económico deseable para la ciudad.  
 

Como situación especial se hace referencia a que el departamento de Boyacá sigue siendo 

de vocación agropecuaria y que las provincias que hacen parte de la Jurisdicción son 

altamente demandantes es créditos de Finagro, según el reporte de la entidad al corte del mes 

de octubre de 2018.  

 

En el presente estudio también se   hace referencia a los índices de informalidad para el año 

2018, los cuales para la jurisdicción de la cámara de comercio de Tunja creció en un 24 %., 

elemento que se constituye en herramienta valiosa para la generación de política y proyectos 

a mejorar los índices de formalización en la jurisdicción.  

 

En lo referente al tema registral se concluye que la cámara en el año 2018, presenta una 

importante dinámica habida cuenta que para el año 2018 crece en un 8 % frente al 2017 en 

lo relacionado con nuevos registros mercantiles.  

  

La metodología es descriptiva por cuanto se soporta en información estadística reportada por 

diferentes entidades y por supuesto se utiliza la base de daros de la cámara de comercio en 

los temas relacionados con el registro mercantil.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente estudio, se desarrolla en cumplimiento de lo establecido  en el numeral 9.1.5 del 

Capítulo IX  del Título VIII de la Circular Única  de la Superintendencia de Industria y 

Comercio (SIC), en particular, sobre la elaboración de estudios económicos de las 

jurisdicciones de las Cámaras de Comercio y teniendo como referencia la guía  práctica 

diseñada por el Grupo de Estudios  Económicos de la (SIC), cuyo principal objetivo es  

analizar la información registral de la Cámara de Comercio de Tunja  

 

El objetivo principal del presente estudio es dar cuenta de la dinámica económica actual de 

la Cámara de Comercio de Tunja, a través de la información registral, además identificar las 

principales variables económicas que inciden en la cotidianidad económica de las 

organizaciones empresariales, esto a nivel Nacional y Local.  

 

En la primera sección del presente estudio se hace referencia a la coyuntura económica 

Nacional, donde se efectúa un breve análisis de la evolución de los indicadores como: tasas 

de desempleo, índice de precios al consumidor, exportaciones y Producto Interno Bruto, entre 

otros, además breve descripción de la competitividad nacional 2018-2019. Entre tanto a nivel 

local se hace referencia a la evolución del PIB regional y de la ciudad de Tunja, breve análisis 

del índice de inflación, mercado laboral en la ciudad de Tunja, como referente entre las 

ciudades capitales.  

 

A continuación, se hace referencia a las principales actividades económicas de impacto en la 

región Nororiental, regional a la que pertenece el Departamento de Boyacá y en la 

Jurisdicción de la Cámara de Comercio donde se mencionan las colocaciones Finagro, el 

valor de la cartera neta y las captaciones.  

 

Seguidamente en el tema relacionado con las finanzas publica, se presenta la ejecución 

presupuestal al corte del mes de septiembre de 2018, de los municipios en los cuales tiene 

presencia la Cámara, de igual forma se hace referencia de la dinámica económica de la 

jurisdicción la que se soporta en la base de datos del registro público y que dentro de este 

marco se analizan aspectos relacionados con nuevas matrículas, renovaciones, y cancelación 

de matrículas entre otros. Aspectos que son valorados provincia pro provincia, aspecto que 

evidencia la evolución de la base registral en la totalidad de los municipios de la jurisdicción 

y por ultimo para concluir se presenta un análisis de la competitividad del departamento de 

Boyacá 2017-2018 y la competitividad de la ciudad de Tunja.  
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1. COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL Y LOCAL 

 
1.1 Coyuntura Económica Nacional 

 

Como antecedente de la evolución de la economía Colombiana para el año 2018, es 

pertinente hacer referencia un poco a la economía mundial la cual  estuvo marcada por un 

debilitamiento de los mercados financieros, incertidumbres en relación a las políticas 

comerciales e inquietudes frente a las perspectivas de China, aspectos que  podrían ser   

apalancados con  la  información dada en el mes de diciembre, en el cual se  suspende el 

incremento de los aranceles por 90 días, en las diferencias comerciales de Estados Unidos y 

China. (FMI,2019).  

 

Como aspecto a tener encuentra dentro del contexto mundial que   hace que la economía 

colombiana se recienta, es la volatilidad que ha tenido el precio del petróleo desde el mes de 

agosto de 2018, soportado en factores que impactan la oferta, entre ellos la política de los 

Estados Unidos sobre las exportaciones de Irán y temores de la demanda mundial entre otros.    

 

Siguiendo las perspectivas de la economía Mundial del FMI 2019, se establece que el 

crecimiento de la economía mundial fue del 3,7%, en tal sentido el ente proyecta que la 

economía mundial crecerá para el año 2019 3,5 y para el 2020 3,6, es decir un decrecimiento 

moderado.  

 

Para comprender la dinámica de la economía colombiana, se registra un breve análisis de 

algunos índices económicos. Uno  de los indicadores claves  es  el desempleo  que según los 

reportes Dane a corte del mes de noviembre de 2018,registra una tasa global  del 8,8% , 

registrando un leve crecimiento frente al mismo mes del año anterior que reporto  un  8,4%,  

indicador que no deja de preocupar, dado que si bien es cierto para los    años 2016 y 2017, 

no registra variaciones negativas significativas, si se observa una tasa moderada del 7,6 y 

7,3, en tal sentido el país presenta una amplia expectativa  en cuanto al aporte real de la Ley 

de Financiamiento   a la  generación de empleo formal, vía  creación de nuevas unidades de 

negocio, las cuales   decidan  acogiéndose a los beneficios  otorgados al sector  empresarial 

con dicha norma, además  entre las distintas estrategias  adoptadas por el gobierno nacional 

hacia la formalización empresarial,  se establece la política de formalización empresarial 

CONPES  3956,  que sin lugar a dudas  se constituye en una gran herramienta para la 

formalización y creación de empleo.  

 

De otra parte, se observa una tasa de ocupación del 57,5 % y tasa global de ocupación del 

63,1%, valores que registran leves disminuciones frente a los experimentados el año anterior, 

en tal sentido se determina que el país pasa de 2.089.537 desempleados del 2017 a 2.156.107 

para el 2018. En lo referente a la tasa de desempleo en 13 ciudades y áreas metropolitanas 

se registra una tasa de desempleo del 9,8%, superior a la tasa nacional en 1pp, adicionalmente 

la tasa de desempleo en los centros poblados y rural disperso se observa una tasa del 4,6 % 
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registrando un crecimiento frente al año anterior que fue del 4,3%. 

 

Los indicadores de desempleo para el año 2018, aun se sostienen altos frente a los años 

anteriores, aspecto que hace que se aplacen los gastos de las familias, entre tanto que  no hay 

certidumbre frente a los ingresos a  mediano y largo plazo, además los proceso de 

contratación en  el sector empresarial  se dan a término fijo, aspecto que no garantiza los 

ingresos y procesos de inversión importantes, además la capacidad de ahorro de las familias 

no es la más importante, (Bancolombia 2018).   En tal sentido el desempleo se constituye en 

uno de los retos más importantes para el año 2019. 

 

El índice de precios al consumidor al cierre de 2018, se sitúa en un 3,18 % por debajo de lo 

registrado para el año 2017 4,09%, aspecto que indica una leve mejora de la economía 

colombiana, es importante decir que la cifra de 2018, es la que se ubica más cerca en los 

últimos tiempos a la meta del emisor que fue proyectada en un 3%, aspecto que genera 

confianza en los procesos de recuperación de nuestra economía.  

 

Los bienes productos y servicios   más activos en el IPC son educación con un 6,38, salud 

4,31 y vivienda 4,13, mientras que esparcimiento registra una variación negativa del (-1,16).  

 

 

En referencia al proceso exportador al corte del mes de octubre de 2018, el país registra una 

variación del   14%  frente al mismo periodo del año 2017, dinamizado principalmente por 

las exportaciones de petróleo que registran un crecimiento del  31,7%,  situación que logra  

compensar las dificultades presentadas por las  exportaciones tradicionales como  las 

exportaciones de café que presentan un decrecimiento del (-11,08)  y del carbón que fueron 

impactadas por la baja en el precio del dólar.  

 

Mientras los resultados en el tema exportador no son tan positivos, las importaciones 

registran una variación positiva del 10,7% acumulado a octubre del 2018, esto en referencia 

2017 mismo periodo, en donde los bienes intermedios para la industria registran una 

variación del 16%.    

 

 

El PIB Nacional reportado por el DANE al corte del segundo semestre de 2018, muestra una 

variación positiva del 1,81 promedio    al corte del segundo trimestre del año, superior al 

promedio generado para el mismo periodo del año 2017. Las actividades que hacen un 

importante aporte al PIB al segundo semestre, son las   artísticas, de entretenimiento y de 

recreación con un promedio del 5,25, seguido de las actividades de explotación minas y 

cantera con el 4,74, así mismo la agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca, entre 

tanto la construcción registra una variación negativa del (-1,58), las actividades financieras 

y de seguros con (-0,84). La industria manufacturera experimenta una variación leve del 

0,63.  

 

Es evidente que la economía colombiana ha tenido un desempeño importante frente al año 

2017, el cual no fue tan interesante, esto soportado en que, para el primer semestre del año 
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2018 el PIB aumento en un 2,2% y en el segundo trimestre un 2,8%, en el cuadro No 1 se 

muestra la evolución del PIB por actividades económicas.  

 

 

Tabla No 1 PIB Nacional total corrido junio 2018.  

Concepto 
2017pr 2018pr Promedio 

Trimestral  I II III IV I II 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca 

0,1 -0,2 2,9 -0,3 6,0 3,0 4,51 

Explotación de minas y canteras 0,2 -5,4 5,3 8,4 2,9 6,6 4,74 

Industrias manufactureras 0,6 0,7 1,9 1,7 -3,4 4,7 0,63 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado; Distribución de agua; 
evacuación y tratamiento de aguas 
residuales, gestión de desechos y 
actividades de saneamiento ambiental 

-0,7 0,8 1,3 1,5 1,7 2,1 1,90 

Construcción -2,9 -0,1 -1,4 0,2 -1,5 
-

1,7 
-1,58 

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida 

-0,9 1,9 2,2 1,1 0,5 2,0 1,25 

Información y comunicaciones 2,3 0,6 -1,5 4,2 0,1 1,9 1,00 

Actividades financieras y de seguros 5,2 7,1 5,5 3,8 -6,1 4,5 -0,84 

Actividades inmobiliarias 1,8 1,8 1,4 1,5 1,4 1,3 1,36 

Actividades profesionales, científicas y 
técnicas; Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

11,0 3,2 1,8 2,4 3,4 2,2 2,83 

Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la 
salud humana y de servicios sociales 

-3,3 5,8 1,7 3,0 1,3 2,4 1,86 

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

21,9 -5,4 -1,9 -2,3 14,2 
-

3,7 
5,25 

Valor agregado bruto 1,4 1,6 1,4 2,3 1,3 1,7 1,54 

Impuestos menos subvenciones sobre los 
productos 

3,1 4,6 0,3 1,6 1,6 1,0 1,29 

Producto interno bruto 1,7 1,6 1,5 1,9 1,8 1,8 1,81 
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Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE. 2018   segundo semestre 

 

1.2. ÍNDICE NACIONAL DE COMPETITIVIDAD 2018- 2019 

 
Anualmente y por ser referente clave el Consejo Privado de Competitividad (CPC) 2018, 

presenta un nuevo informe que permite evaluar los avances o retrocesos de la competitividad 

en el contexto nacional, el cual se presenta en un proceso de transición política, en el 

entendido que en el mes de agosto pasado se da inicio a un nuevo gobierno y por consiguiente 

a nuevas expectativas frente a los retos que se asumen en materia de competitividad para el 

país. Además, se constituye en un insumo valido para la construcción del Plan de Desarrollo 

2018-2022, el cual logre incorporar las prioridades en materia de políticas públicas, 

encaminadas al mejoramiento de los niveles de vida de la población colombiana.  

   

En el contexto mundial y siguiendo el Informe de Competitividad Global reportado por el 

Foro Económico Mundial 2018, Colombia ocupa el puesto 60 entre 140 economías a nivel 

mundial esto lo hace con un puntaje de 61.6 ubicándose entre las 5 mejores economías 

calificadas en Latinoamérica, en el entendido que Chile, México, Uruguay y Costa Rica 

logran un mejor desempeño a nivel global que Colombia.  

 

En una revisión muy rápida de los 12 pilares evaluados por el IGC -WEF 2018-2019, 

observamos que en los pilares relacionados con condiciones habilitantes observamos en el 

pilar de Instituciones que el país registra una brecha notable, dado que ocupa el puesto 89 

entre los 140 países, aspecto que denota la baja capacidad institucional de las entidades del 

Estado para afrontar con eficacia los verdaderos retos del país. El pilar de adopción de TIC 

ocupa el puesto 84 entre los 140, aspecto que debe ser tratado de manera especial dado que 

este tema es considerado transversal para el desarrollo del país, en este pilar se deben tener 

de manera clara los avances en los procesos relacionados con la cobertura de internet y la 

capacidad de descarga. Con respecto a la infraestructura ocupa el puesto 83, pilar que en el 

país registra un rezago importante por décadas, aspecto que no permite mejores desempeños 

a nivel competitivo. El pilar de ambiente macroeconómico es el mejor calificado en este 

grupo pues ocupa el puesto 56 entre 140.  
 

En lo que hace referencia al capital humano se observa que en el pilar de Salud registra 

importantes avances ocupando el puesto 35 entre 140, mientras que en educación y 

habilidades ocupa el puesto 80, pilar que debe estar estratégicamente pensado desde las 

diferentes entidades públicas responsables, en tanto que es aspecto clave para el desarrollo 

del territorio.  

 

Seguidamente según los resultados se visualiza que en lo relacionado a la eficiencia de los 

mercados registra brechas importantes, en tanto que el mercado de productos bienes y 

servicios se ubica en la posición 85 entre los 140 países. Por último y como aspecto critico 

el pilar de capacidad e innovación registra un importante atraso dado que ocupa el puesto 73 

entre 140.  

 

 



 

 

 
Página 9 

 
  

 

Si bien es cierto para la presente evaluación la metodología da el mismo valor a cada uno de 

los pilares, es pertinente que se haga una valoración de cuáles son los pilares que se pueden 

convertir en transversales y pueden aportar de mejor forma al desarrollo y competitividad 

del país.  

 

1.3 COYUNTURA ECONÓMICA LOCAL  

 

1.3.1 Producto Interno Bruto  

 

Según cifras reportadas por el Dane 2018 el Departamento de Boyacá a precios corrientes 

de 2016p, reporta un Producto Interno Bruto de $ 25.729 miles de millones de pesos, 

representando el 3,07% del PIB similar al, reportado por el departamento del Meta. Para este 

periodo se registra una leve recuperación frente al reportado en el año 2015, por cuanto 

registraba una participación frente al nacional de 2,93%. El Departamento no registra 

variaciones significativas en lo relacionado con el aporte que hace el PIB Nacional.  

 

En referencia a la participación porcentual de las ramas de las actividades económicas al PIB 

del departamento  tenemos la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con un 

porcentaje del  19,2% y dentro de esta la más importante es la de  cultivos de otros productos 

agrícolas con un 14,2%, le sigue la  relacionada con actividades de servicios sociales, 

comunales y personales con una participación del  14,2% , industrias manufactureras con el 

13,5%, comercio, reparación , restaurantes y hoteles con 10,7% , destacándose dentro de este 

grupo el  comercio con un  6,7% y  por último en menor porcentaje transporte, 

almacenamiento y comunicaciones con el 8,2%  con aporte significativo dentro de este grupo 

el transporte terrestre con un 6,3%.  

 

La variación anual del valor agregado por actividad económica para el año 2016p, para 4el 

departamento fue del 9,7 por encima del PIB Nacional que se situó en el 7 %, dentro de las 

ramas de mayor variación se registra agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 

37,2% siendo la de mayor evolución Cultivo de otros productos agrícolas 48,6 % Pesca, 

producción de peces en criaderos y granjas piscícolas; actividades de servicios relacionadas 

con la pesca con el 25%, la construcción registra una variación de 10,5 %  y comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles de 10%, entre tanto la explotación de minas y canteras 

registra una variación negativa del (-17, 4%),  donde su mayor impacto esta soportado en 

Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la 

extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección; extracción de 

minerales de uranio y de torio con una variación del (-33,2). (Dane PIB por departamentos 

2018).  

 

El Producto Interno Bruto a precios corrientes de 2016p, a nivel de regiones es de 176.285 

mil millones de pesos, liderada por Bogotá que aporta un 25,7% del PIB Nacional, mientras 

que la región central e. 22,3% y la región oriental el 20, 6% la región central el 22,3% y la 

región que menos aporta dentro del total es la pacifica con un 13,7% sin incluir otros 

departamentos.  
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Dentro de los departamentos que hacen parte de la región oriente Santander aporta al PIB   el 

7,5 %, mientras que Cundinamarca el 5,3%, Boyacá y Meta el 3,0% respectivamente y Norte 

de Santander el 1,7 %. (Dane PIB por regiones 2018.). 

 

1.3.2 Índice de inflación Tunja  

 

EL índice de precios al Consumidor acumulado al cierre del mes de diciembre de 2018, cerro 

en 3,18 %,   registrando un proceso de desaceleración frente al 2017 que se ubicó en el 4,09,  

aspecto que se vio reflejado de igual forma en las ciudades capitales a nivel Nacional, donde 

para el 2018 se evidencia que la ciudad con mejores resultados es Valledupar donde logra la 

menor tasa 2,37% , mientras que las ciudades de Medellín y barranquilla  registran una tasa 

del  3,69%,, en donde Medellín registra tendencias a la baja, entre tanto Barranquilla 

incrementa su tasa frente al año 2017. En el caso de las ciudades de Sincelejo, Riohacha y 

Villavicencio que presentaron las tasas más bajas de inflación para el año 2017, experimentan 

crecimientos significativos como el caso especial de Sincelejo que para el 2018 reporta un 

3,47%. (Dane 2018) 

 

Para el caso de Tunja como ciudad capital del Departamento de Boyacá, registra una tasa de 

inflación del 3,37%, experimentando un leve incremento frente al 2017 cuyo resultado fue 

del 3,35%, además se ubica por encima del promedio a nivel nacional.  

 

La variación más importante registrada por la ciudad de Tunja en el IPC para el 2018, se 

presenta en el mes de julio con el 3,50  

 
Tabla No 2 Variaciones IPC Tunja 2018.  

Variaciones anuales (12 meses) 2018               

Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Tunja 3,13 3,16 3,26 3,37 3,27 3,26 3,50 3,43 3,43 3,48 3,35 3,37 

Fuente elaboración propia a partir Información DANE 2018 

 

1.3.3. Mercado laboral Tunja  

 

Teniendo como referencia el Boletín técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 

con corte al mes de noviembre de 2018, se reportan los indicadores del mercado laboral por 

ciudad 23 ciudades y áreas metropolitanas, donde   la ciudad de Tunja, ocupa el 7 lugar entre 

las 23 ciudades, dado que reporta una tasa de desempleo del 12,4%, donde la ciudad que 

reporta el índice más alto es la ciudad de Quibdó con un 17,6% y Pasto la más baja con el 

7,4%. Como aspecto importante se puede referir que solo tres ciudades presentaron niveles 

de decrecimiento en los índices de desempleo entre ellas Cali AM, Manizales AM y Pasto.  

 

Para el caso de Tunja, vale decir que el índice de desempleo que registra se encuentra muy 

por encima del nivel nacional (8,8), generando altos niveles de expectativa, máxime que el 

Departamento de Boyacá, ha venido trabajando de forma importante en la promoción de la 
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política de trabajo decente, la cual fue debatida y convertida en Ordenanza Departamental el 

año anterior. Otra situación que debe llamar la atención de los diferentes actores 

involucrados en la generación de empleo, es que la ciudad registra incrementos 

“preocupantes”, por cuanto pasa de un índice de desempleo del 9%, en el trimestre 

septiembre-noviembre de 2017 al 12,4% del 2018, mismo periodo de análisis. Se esperaría 

que para el año 2019 se genere un proceso de recuperación, ayudado por la entrada al 

mercado de nuevos centros comerciales y almacenes de cadena, situación que debe ser 

contrastada con la coyuntura del 2019 como año de elecciones de alcaldes y Gobernador.   

 

Gráfica 1 Evolución trimestral tasa desempleo   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de información DANE 2018.  

 

 1.3.4 Agricultura Silvicultura y Pesca. Siguiendo el boletín económico del Banco de la Republica 

al corte del tercer semestre de 2018, en el que se hace referencia al desempeño de la actividad 

económica de la región Nororiente, a la que pertenecen los Departamentos de Santander Norte de 

Santander y Boyacá, se refiere a que el abastecimiento y la oferta agrícola registra crecimientos 

sostenidos, en consideración a que el consumo tanto local como nacional se mantuvo en índices 

elevados. En referencia al volumen de alimentos que ingresaron a las plazas de abastos de 

Bucaramanga, Cúcuta y Tunja, se expresa que la de mayor participación fue Bucaramanga, mientras 

que las demás registraron leves descensos principalmente que registra un (-0,6).  

 
1.3.5 Sacrificio de Ganado. En referencia al número de cabezas de ganado sacrificio para el tercer 

trimestre de 2018, en contexto con el informe del Banco de la Republica al corte del tercer trimestre 

de 2018, da cuenta que este sector genera un crecimiento   importante soportado principalmente por 

los buenos resultados de Norte de Santander y Boyacá, departamentos que registran un crecimiento 

del 24,8 y 18,8 respectivamente, mientras que Santander registra un decrecimiento del (-4,5).  

 

En lo referente a la producción de carne de cerdo es significativo el crecimiento   

experimentado por el Departamento de Boyacá   en un 74%, en contraste con los resultados 

globales de la región Nororiente que redujo su producción en un (0,2%). Banco de la 

11,5 10,9 11
10,1 10,5 10,5 7,9 8,6 9

12,4

Tasa de desempleo Tunja 
Trimestre móvil Sept-Nov (2009-2018) 

Tasa
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Republica (2018).  

1.3.6 Créditos del fondo para el financiamiento del sector agropecuario (FINAGRO). 

 

De conformidad con información reportada por finagro al corte del mes de octubre de 2018 

se observa que   en el departamento de Boyacá se desembolsaron 32.604    operaciones de 

crédito por un valor de $ 351.819 millones, entre tanto en el año 2017 se desembolsaron 

32.551 créditos por un valor de $ 349.504 millones, no se registran variaciones significativas 

de un año al otro en cuanto al número y valores desembolsados. Entre tanto en los municipios 

de la jurisdicción de la cámara de comercio de Tunja, los desembolso por finagro al corte 

del mes de octubre de 2018 ascienden a la suma de    $ 220.140. millones, con un numero de 

20.818 operaciones de crédito, Para el año 2017 mismo periodo se desembolsaron 20.872 

operaciones por un valor de $ 210.003. millones. En cuento al valor    desembolsado se 

reporta una variación positiva del 4,82%, mientras que en el número de créditos   registra un 

leve decrecimiento.  Los municipios de la Jurisdicción de este ente Cameral representan un 

63,6% del total desembolsado en el departamento de Boyacá.  

 

En el contexto general a nivel de provincias se determina que la provincia de centro registra 

una demanda del 20 % en créditos, la provincia de Ricaurte participa con un 12%, mientras 

que la provincia de Occidente con el 19 % y en menor porcentaje la provincia de Márquez 

con el 9%.  

 
Gráfica 2. Desembolsos finagro Jurisdicción CCT octubre 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de reporte créditos finagro. 2018 

 
1.3.7 Minería.  En este renglón es clave mencionar el desempeño que ha tenido el 

departamento de Boyacá al tercer semestre de 2018, en donde junto con Norte de Santander 

han sobresalido en la producción de carbón    con una producción en toneladas de 208.808 y 

163.255 toneladas respectivamente, mientras que en el nivel de exportación norte de 

Santander registra 104.453 toneladas y Boyacá alcanza las 33.036 toneladas.  

20% 4% 9% 3%
10%

4%

12%
62,6%

37,4%

100%

Desembolsos Finagro Octubre 2018

CENTRO LENGUIPA

MARQUEZ NEIRA

OCCIDENTE ORINETE
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1.3.8 Turismo. En consecuencia, con la información reportada por el Centro de Información 

Turística CITUR, se observa que el total de empleo del sector para Boyacá de agosto de 

2017 a agosto de 2018, registra un decrecimiento del (-16,04), y la ocupación hotelera en el 

mismo periodo registra igual un decrecimiento dado que pasa de 18,59 en 2017 a 17,89 a 

2018.  
 

1.3.9 Sistema Financiero 

 

1.3.9.1 Cartera Neta Según reporte de la Superintendencia Financiera al corte del tercer 

trimestre de 2018, se observa que el departamento de Boyacá registra $ 4.5 billones de 

cartera neta, en donde los municipios de la jurisdicción de la cámara de comercio de Tunja 

registran el 59% de participación en colocaciones y el resto del departamento con el 41%. 

Reporte Superintendencia financiera tercer trimestre. 2018.  

 

1.3.9.2 Captaciones  

 

En referencia a las captaciones del sistema financiero en el departamento de Boyacá según 

reportes de la Superintendencia Financiera al corte del tercer semestre de 2018, reporta un 

total $ 4 billones, donde la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja registra $ 2.5 

billones participando con el 61,27% del total, mientras que el resto del Departamento lo hace 

con el 37,33 % con $ 1.5 billones.   

 

1.3.10 Sector Externo Exportaciones Jurisdicción CCT.  

 

Con respecto a las exportaciones realizadas por los empresarios pertenecientes a la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, se observa que al mes de diciembre corrido 

2017, se exportaron un total de US$ 689.499,85, mientras que para el año 2018 corte al mes 

de noviembre registra US $ 798.757,70, el cien por ciento de los productos exportados 

pertenecen al sector agroindustrial. A pesar que para el año 2018 el periodo no es comparable 

con el 2017, se observa un crecimiento en las exportaciones del 15,84%.  

 

Tabla 3 Exportaciones por producto Jurisdicción CCT dic. 2017 USD– Nov. 2018.USD 

Sector Producto  Valor FOB 

diciembre 

2017 

Valor FOB 

US 

noviembre 

2018. 

País 

destino 

Agroindustrial  Comestibles de 

plantas  

70.339,94 76,772,93  Estados 

Unidos  

Agroindustrial  Flores frescas 381.819,17 360.731,68  Japón  

Agroindustrial  Los demás 

claveles frescos  

74.554.08 69.702,40  Países 

Bajos, 

Ecuador, 

Rusia y 
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Estados 

Unidos.  

Agroindustrial  Obtenidos por 

cocción  

 10.561,75 Canadá  

 

Agroindustrial 

Tranquillón  162.786,66 270.427,19  Venezuela  

Total, Exportaciones  689.499,85 798.757,70   
Fuente: Elaboración propia a partir información exportaciones Procolombia.  nov. 2018. 

 

1.4 POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE 

TUNJA.  

 

La proyección del Dane para 2018 en lo relacionado a la población de la jurisdicción de la 

Cámara registra una población total de 726.143 habitantes, en donde se evidencia que hay 

un equilibrio entre la población hombres 49% y mujeres 51%, similar a lo registrado a nivel 

nacional.  

 

La población entre 0 y 29 años representa el 50% del total de la población de la Jurisdicción 

de este ente cameral, siendo entre este rango las edades con mayor participación la población 

entre 10 y 14 años y la de 15 a 19 años. La población con edades superior a los 55 años 

representa el 12,42% de la población total   

 

Tabla 4 Población por edades y sexo JCCT proyectada 2018 

 POBLACIÓN 

JCCT 

TOTAL H M 

  Total 726.143 369630 356513 

  0-4 60.770 31230 29540 

 5-9 63.217 32594 30623 

  10-14 65.935 34305 31630 

 15-19 64.649 33890 30759 

  20-24 57.826 30733 27093 

 25-29 51.177 27629 23548 

  30-34 47.241 24895 22346 

 35-39 44.968 22995 21973 

  40-44 44.820 22752 22068 

 45-49 45.269 22457 22812 

  50-54 42.073 20962 21111 

 55-59 36.162 17834 18328 

  60-64 29.983 14611 15372 

 65-69 24.028 11437 12591 

  70-74 18.681 8662 10019 

 75-79 13.715 6030 7685 

  80 y Más 15.629 6614 9015 
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Fuente: Elaboración propia a partir   de información Dane  

 

 

 

Gráfica 3 Pirámide población Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 2018 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir información Dane  

 

2. FINANZAS PÚBLICAS 

 

2.1 Información relacionada con presupuestos Municipios septiembre 30 de 2018 

 

 La cámara de comercio hace presencia en trece municipios de la Jurisdicción y en 

concordancia con la información reportada por los municipios el Ministerio de Hacienda y 

crédito público y Crédito Público al sistema chip con corte a septiembre de 2018.se hace 

referencia al presupuesto global ejecutado, de igual forma se reporta el monto de los gastos 

de inversión en Educación, Gastos de Inversión en Salud y los Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

 

La ejecución presupuestal del Municipio de Chiquinquirá es de $ 53´041.829, del cual ha 

ejecutado un 33% para inversión en salud siendo el rubro representativo mientras que para 

infraestructura y educación se ejecutó un porcentaje del 11% y del 10 % respectivamente.   

 

Tabla 5 Presupuesto municipio de Chiquinquirá Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Chiquinquirá Presupuesto Público $53.041´829  100% 

Gastos de Inversión Educación $5.339´928  10% 

31230
32594
34305
33890
30733
27629
24895
22995
22752
22457
20962
17834
14611
11437
8662
6030
6614

29540
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31630
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12591
10019
7685
9015
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Gastos de Inversión en Salud $17.297´344  33% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$5.928´324  11% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

El presupuesto ejecutado por el Municipio de Tunja según el último reporte al Ministerio de 

hacienda, asciende a la suma de $ 195.872´026, del cual la ejecución en educación representa 

el 29%, entre tanta salud el 24% y los gastos   de inversión de infraestructura representan el 

7%.  

 

Tabla 6 Presupuesto municipio de Tunja sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Tunja Presupuesto Público $195.872´026  100% 

Gastos de Inversión Educación $57.764´058  29% 

Gastos de Inversión en Salud $47.567´498  24% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$14.041´929  7% 

    

Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

El Municipio de Villa de Leyva al corte del mes de septiembre de 2018, registra una ejecución 

presupuestal de $ 27.400´477, registrando una importante ejecución en el rubro de 

infraestructura con un 14%, seguido de Salud con el 13% y con un porcentaje del 8% 

inversión en salud.   

 

Tabla 7 Presupuesto municipio de Villa de Leyva Sep. 2018  

Municipio Concepto Valor Participación 

Villa de 

Leyva 

Presupuesto Público $27.400´477  100% 

Gastos de Inversión Educación $2.288´541  8% 

Gastos de Inversión en Salud $3.446´086  13% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$3.855´374  14% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

El Municipio de Moniquirá registra una ejecución total de su presupuesto $ 28.110´035, 

observándose significativamente una ejecución en salud del 32%, seguido de educación con 

un 12% y por último en infraestructura con el 9 %.  

 

 

Tabla 8 Presupuesto municipio de Moniquirá Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Moniquirá Presupuesto Público $28.110´035  100% 

Gastos de Inversión Educación $3.438 ‘245  12% 

Gastos de Inversión en Salud $8.867 ´989  32% 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$2.436´747  9% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

 

El Municipio de Miraflores registra una ejecución global de $ 15.414´692, en donde la mayor 

ejecución se da en el rubro de salud con el 26%, entre tanto en infraestructura y educación 

registra una ejecución del 9% y 8% respectivamente  

 

Tabla 9 Presupuesto municipio de Miraflores Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Miraflores Presupuesto Público $15.414´692  100% 

Gastos de Inversión Educación $1.229´575  8% 

Gastos de Inversión en Salud $4.028´991  26% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$1.402´786  9% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

El Municipio de Guateque al corte del mes de septiembre de 2018, reporta una ejecución 

global de $18.964´462, ejecución que incluye el gasto de inversión en salud el cual representa 

el 18%, entre tanto la inversión en infraestructura representa el 14% y educación solo el 8%.  

 

Tabla 10. Presupuesto municipio de Guateque Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Guateque Presupuesto Público $18.964´462  100% 

Gastos de Inversión Educación $1.538´558  8% 

Gastos de Inversión en Salud $3.365´568  18% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$2.571´666  14% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

El Municipio de Ramiriquí reporta una ejecución global de $ 14.052´113, reportando la más 

alta ejecución en el rubro de inversión en infraestructura con el 23%, en salud el 22%, 

mientras que en Educación el 7%.   

 

Tabla 11. Presupuesto público municipio de Ramiriquí Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Ramiriquí Presupuesto Público $14.052´113  100% 

Gastos de Inversión Educación $961´237  7% 

Gastos de Inversión en Salud $3.078´576  22% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$3.279´831  23% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

    

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Garagoa   reporta una importante ejecución en el rubro de salud que representa el 315 del 

valor total ejecutado que es de $ 19.694´505. en el rubro de gastos de inversión reporta un 

22% y para educación el 10%.  

 

 

Tabla 12. Presupuesto municipio de Garagoa Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Garagoa Presupuesto Público $19.694´505  100% 

Gastos de Inversión Educación $1.937´017  10% 

Gastos de Inversión en Salud $6.122´055  31% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$4.263´413  22% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

 

El Municipio de San Luis de Gaceno logra una ejecución global de $ 6.013´356, donde el 

rubro de mayor participación es Salud con el 42%, le sigue inversión en infraestructura con 

un 22% y finalmente educación con el 15%.  

 

Tabla 13 Presupuesto Municipio de San Luis de Gaceno Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

San Luis de 

Gaceno 

Presupuesto Público $6.013´356  100% 

Gastos de Inversión Educación $915´140  15% 

Gastos de Inversión en Salud $2.541´709  42% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$1.311´224  22% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

 

El municipio de Samacá registra una ejecución global de $ 23.592´431, en salud reporta una 

ejecución del 23%, en educación el 9% y en infraestructura solo el 3%.   

 

Tabla 14 Presupuesto Municipio de Samacá Sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Samacá Presupuesto Público $23.592´431  100% 

Gastos de Inversión Educación $2.033´999  9% 

Gastos de Inversión en Salud $5.470´011  23% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$750´124  3% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

El Municipio de Otanche registra una importante ejecución en salud, la cual representa el 26 

% del total de 20.758´980, en infraestructura registra una ejecución del 23% y en educación 

el 11%.  

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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Tabla 15 Presupuesto Municipio de Otanche sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Otanche Presupuesto Público $20.758´980  100% 

Gastos de Inversión Educación $2.288´207  11% 

Gastos de Inversión en Salud $5.467´939  26% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$4.795´728  23% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

El Municipio de Muzo con una ejecución total de $ 16.769´378, registra su mayor inversión 

en el rubro de salud con un porcentaje del 24% y en el rubro de infraestructura el 22%, 

mientras que en educación solo llega al 6 % del total de la ejecución.  

 

Tabla 16 Presupuesto Municipio de Muzo sep. 2018 

Municipio Concepto Valor Participación 

Muzo Presupuesto Público $16.769´378  100% 

Gastos de Inversión Educación $1.018´604  6% 

Gastos de Inversión en Salud $4.003´210  24% 

Gastos de Inversión en 

Infraestructura 

$3.655´416  22% 

Fuente: Ministerio de Hacienda y crédito público chip http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf 

 

En conclusión, tenemos que la totalidad de Municipios aquí reportados son de sexta categoría 

excepto Tunja y Chiquinquirá, de otra parte podemos observar que independientemente del 

monto de los presupuestos, el municipio que más alto porcentaje de inversión registra  en 

educación  es Tunja con un  29%, seguramente esto se presenta por ser  municipio certificado, 

en el rubro de  salud el municipio con mayor porcentaje de inversión es San Luis de Gaceno 

con un  42%, mientras que en infraestructura los Municipios de Otanche y Ramiriquí 

registran una inversión del 23% respectivamente.  

 

3. CENSO EMPRESARIAL 2018 

 

El mayor reto de la Cámara de Comercio de Tunja par el año 2021 es ser reconocida como 

una entidad líder a nivel nacional en formalización empresarial, además el comercio formal 

de la Jurisdicción se motiva por el comercio justo y disponer de unas reglas de mercado 

claras, aspecto que se ve amenazado por los altos niveles de informalidad, la cual genera altos 

costos a nivel de productividad. Se entiende que este fenómeno contribuye a procesos de 

competencia desleal para las organizaciones empresariales formales, bajos niveles de 

recaudo, informalidad laboral, incremento en los niveles de desempleo y por ende bajos 

niveles de asegurabilidad, entre otros.  

 

http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
http://www.chip.gov.co/schip_rt/index.jsf
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En tal sentido se hace necesario establecer estrategias claras que permitan una ruta de la 

formalización empresarial que contribuya al desarrollo territorial, tendiente a la 

consolidación de un sector empresarial consolidado y competitivo. Por lo anterior y como 

herramienta para la toma de decisiones la cámara desarrollo el censo empresarial 2018 con 

los siguientes resultados.  

 

Una vez verificada la información recolectada vía encuestas, se realiza el siguiente análisis 

sobre la dinámica de la informalidad en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, 

teniendo como referencia lo realizado en el censo de 2016.  

 
Tabla 17 Número de establecimientos informales municipio por municipio 

MUNICIPIO  INFORMALIDAD  

2016 2018 VARIACIÓN % 

Arcabuco  27 21 -28,6% 

Almeida 3 2 -50,0% 

Berbeo  2 9 77,8% 

Boyacá 3 18 83,3% 

Briceño 3 9 66,7% 

Buenavista  3 7 57,1% 

Caldas 10 8 -25,0% 

Campohermoso 7 17 58,8% 

Chinavita 9 25 64,0% 

Chiquinquirá  438 584 25,0% 

Chíquiza 3 1 -200,0% 

Chitaraque 11 39 71,8% 

Chivata 13 11 -18,2% 

Chivor 7 8 12,5% 

Ciénega  18 14 -28,6% 

Cómbita  44 61 27,9% 

Coper 0 11 100,0% 

Cucaita  12 11 -9,1% 

Gachantivá  9 6 -50,0% 

Garagoa  74 120 38,3% 

Guateque  75 137 45,3% 

Guayatá 6 17 64,7% 

Jenesano  33 33 0,0% 

La capilla  5 3 -66,7% 

La victoria  2 11 81,8% 

Macanal 4 6 33,3% 

Maripi 7 14 50,0% 

Miraflores  49 91 46,2% 

Moniquirá  105 130 19,2% 

Motavita  12 14 14,3% 

Muzo 34 42 19,0% 
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Nuevo Colón 21 41 48,8% 

Oicatá 7 10 30,0% 

Otanche 46 55 16,4% 

Pachavita 12 15 20,0% 

Páez 1 17 94,1% 

Pauna 15 27 44,4% 

Quípama 0 19 100,0% 

Ramiriquí 60 59 -1,7% 

Ráquira  22 28 21,4% 

Rondón 11 30 63,3% 

Saboya 11 16 31,3% 

Sáchica 21 19 -10,5% 

Samacá  60 76 21,1% 

San Eduardo  4 30 86,7% 

San José de Paré  20 19 -5,3% 

San Luis de 

Gaceno 

23 18 -27,8% 

San Miguel de 

Sema  

1 6 83,3% 

San Pablo de 

Borbur 

9 39 76,9% 

Santa maría  13 26 50,0% 

Santa Sofía  13 10 -30,0% 

Santana  43 41 -4,9% 

Siachoque 25 21 -19,0% 

Somondoco 7 3 -133,3% 

Sora  6 14 57,1% 

Soracá 25 28 10,7% 

Sutamarchán 30 36 16,7% 

Sutatenza 8 16 50,0% 

Tenza 22 12 -83,3% 

Tibaná  36 44 18,2% 

Tinjacá  25 9 -177,8% 

Toca  71 52 -36,5% 

Togüí 4 12 66,7% 

Tunja  623 776 19,7% 

Tununguá 2 3 33,3% 

Turmequé 39 45 13,3% 

Úmbita  21 36 41,7% 

Ventaquemada 75 77 2,6% 

Villa de Leyva 70 70 0,0% 

Viracachá 8 10 20,0% 

Zetaquira 9 27 66,7% 

TOTAL  2547 3372 24,5% 
Fuente: Elaboración propia a partir de información censo empresarial 2018 
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Para el año 2016 se observa que el número de establecimientos de comercio identificados 

como informales es de 2.547, mientras que para el año 2018 es de 3.372, experimentado un 

incremento del 24,5%. A nivel general y dado la importancia de cada uno de los Municipios 

se observa que Tunja participa con el 23% de la informalidad, mientras que Chiquinquirá lo 

hace con el 17%. En menor proporción están los municipios de Guateque, Moniquirá y 

Garagoa, que participan con un 4% del total de la informalidad, Miraflores con el 3% y por 

último Ventaquemada, Samacá y Villa de Leyva con el 2% respectivamente.  

 
El análisis de igual forma nos permite determinar que de los municipios referenciados 

anteriormente se observa que el Municipio de Miraflores experimenta un crecimiento en el 

año 2018 del 46,2% en la informalidad frente al censo practicado en el año 2016, Guateque 

registra un crecimiento del 45,3%, Garagoa un 38,3%, Chiquinquirá 25%, Samacá un 

crecimiento del  21,2 %, mientras Tunja y Moniquirá crecen en un 19,2% , Ventaquemada 

solo lo hace en un 2,6% y Villa de Leyva no presenta variación alguna.   

 

En conclusión, interpretamos que la informalidad para el año 2018 es del 17% dado que 

3372 establecimientos de comercio no están registrados en la Cámara de Comercio de los 

20.372 encuestados.  

 
Grafica 4 Informalidad CCT 2016 - 2018 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Cámara de Comercio de Tunja Censo empresarial 2018. 
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Grafica 5 Variación formalidad 2016 - 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Fuente: Cámara de Comercio de Tunja Censo empresarial 2018. 

 

 

 

4. DIAGNOSTICO DE LA DINAMICA EMPRESARIAL  
 
 
 

La Cámara de Comercio de Tunja registra cobertura    para la prestación de los servicios en 

71 Municipios de la jurisdicción, para ello la entidad, cuenta con una red de oficinas en 14 

municipios. 

  

La Entidad logra estar cada vez más cerca de sus inscritos y afiliados, para esto cuenta con 

dos sedes en la ciudad de Tunja, Oficina Seccional en Chiquinquirá, la que se apoya con 

oficina satélite en Muzo creada en marzo 7 de 2017 y con la oficina de Otanche puesta en 

servicio en marzo 8 de 2017. La oficina receptora de Villa de Leyva cuenta con la oficina 

satélite de Samacá creada en agosto de 2016, la oficina receptora de Moniquirá con oficina 

satélite en Santana, creada en diciembre 20 de 2017, la oficina receptora de Garagoa cuenta 

con la oficina satélite San Luis de Gaceno creada en septiembre 14 de 2014 y por último las 

oficinas receptoras de Miraflores, Guateque y Ramiriquí. De otra parte, el Centro de 

Convenciones en la ciudad de Tunja, se constituye como dinamizador de ferias y encuentros 

empresariales, que fortalecen la competitividad de la Región. 
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Figura 1 Sedes Cámara de Comercio de Tunja  

 

 
  

 
Fuente: Cámara de Comercio de Tunja 2019 

 
 

4.1 Información relacionada con la actividad registral.  

 

4.1.1 Nuevos registros mercantiles por provincia  

 
Uno de los indicadores referentes para visualizar la dinámica empresarial de un territorio en 

el de los nuevos registros mercantiles en un periodo determinado, por consiguiente, se 

determina   la variación   provincia por provincia de las matrículas nuevas para la vigencia 

2018 en relación con el 2017, personas naturales y personas jurídicas. 
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Para el año 2018 se evidencia un total de nuevos registros en la provincia Centro de 3.162, registrando un crecimiento del 8% 

frente al 2017, impactado principalmente en matriculas nuevas en personas naturales que experimenta un crecimiento del 9%, este 

crecimiento es visible en los municipios de Oicatá, Siachoque y Motavita, que, a pesar de no ser representativos dentro de la 

provincia en cuento al número de matriculados, si registran variaciones importantes frente al año 2017.  Entre tanto Tunja como 

capital de provincia y del departamento no registra variaciones significativas.     

 

 

Tabla 18 Nuevos registros mercantiles provincia centro - jurisdicción CCT 2018 
 

Nuevos registros mercantiles provincia Centro - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total Persona Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Combita 39 8 47 67 7 74 72% -13% 57% 

Cucaita 12 0 12 17 0 17 42% 0% 42% 

Chíquiza 6 1 7 7 0 7 17% -100% 0% 

Chivatá 16 0 16 19 0 19 19% 0% 19% 

Motavita 5 1 6 13 1 14 160% 0% 133% 

Oicatá 11 1 12 34 3 37 209% 200% 208% 

Samacá 151 19 170 198 18 216 31% -5% 27% 

Siachoque 9 2 11 32 2 34 256% 0% 209% 

Sora 4 0 4 7 0 7 75% 0% 75% 

Soracá 30 1 31 52 0 52 73% -100% 68% 

Toca 48 3 51 72 2 74 50% -33% 45% 

Tunja 2122 338 2460 2164 346 2510 2% 2% 2% 

Ventaquemada 101 4 105 98 3 101 -3% -25% -4% 

Total 2554 378 2932 2780 382 3162 9% 1% 8% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Grafica 6 Nuevos registros mercantiles Provincia Centro - jurisdicción CCT. 2018 

 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

La provincia de Lengua reporta un total de 163 nuevos registros de personas naturales y jurídicas, registrando un importante crecimiento en el 

año 2018 del 99%, en referencia al año 2017, evidenciando un importante desempeño en el municipio de Zetaquira y Campohermoso con 

crecimientos del 350% y del 237% respectivamente, mientras que el municipio de San Eduardo y Berbeo registra decrecimientos. Por otra 

parte, el Municipio de Miraflores en personas jurídicas reporta decrecimiento del (-50%), aspecto que impacta al total de la provincia con un 

(-38%) en personas jurídicas.   
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Tabla 19 Nuevos registros mercantiles provincia Lengua - jurisdicción CCT 2018. 
 

Nuevos registros mercantiles provincia Lengupá - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Berbeo 2 0 2 1 0 1 -50% 0% -50% 

Campohermoso 2 0 2 9 0 9 350% 0% 350% 

Miraflores 38 5 43 67 0 67 76% -100% 56% 

Páez 9 1 10 14 2 16 56% 100% 60% 

San Eduardo 4 0 4 3 1 4 -25% 100% 0% 

Zetaquira 19 2 21 64 2 66 237% 0% 214% 

Total 74 8 82 158 5 163 114% -38% 99% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Grafica 7 Nuevos registros mercantiles Provincia Lengupá - jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
La dinámica en la provincia de Márquez para el año 2018 en cuanto a nuevas matrículas registra un crecimiento del 9%, pasando 

de 239 a 253 matrículas nuevas, donde se observa una importante gestión de los municipios de Turmequé, Boyacá y Úmbita.  
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Tabla 20 Nuevos registros mercantiles Provincia Márquez - Jurisdicción CCT 

 

Nuevos registros mercantiles provincia Márquez - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Boyacá 6 0 6 11 0 11 83% 0% 83% 

Ciénega 28 0 28 12 0 12 -57% 0% -57% 

Jenesano 46 1 47 38 0 38 -17% -100% -19% 

Nuevo Colón 13 0 13 19 3 22 46% 100% 69% 

Ramiriquí 73 6 79 71 6 77 -3% 0% -3% 

Rondón 5 0 5 5 0 5 0% 0% 0% 

Tibaná 21 2 23 27 1 28 29% -50% 22% 

Turmequé 10 1 11 25 1 26 150% 0% 136% 

Úmbita 15 0 15 24 2 26 60% 100% 73% 

Viracachá 5 0 5 7 1 8 40% 100% 60% 

Total 222 10 232 239 14 253 8% 40% 9% 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Gráfica 8 Nuevos registros mercantiles Provincia Márquez - jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

La provincia de Neira registra un crecimiento del 24% para el año 2018, en lo que hace referencia a matriculas nuevas frente al 

año 2017, aspecto aportado por las personas naturales, entre tanto las matrículas nuevas de personas jurídicas registran un 

decrecimiento del (-9%), los municipios que aportan al crecimiento son: Santa María, Macanal y Pachavita. San Luis de Gaceno 

registra decrecimiento del 13% 
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Tabla 21 Nuevos registros mercantiles Provincia Neira - jurisdicción CCT 2018. 
 

Nuevos registros mercantiles provincia Neira - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Chinavita 10 0 10 11 1 12 10% 10% 20% 

Garagoa 115 4 119 135 4 139 17% 0% 17% 

Macanal 7 1 8 16 2 18 129% 100% 125% 

Pachavita 9 0 9 20 0 20 122% 0% 122% 

San Luis de Gaceno 45 3 48 39 1 40 -13% -67% -17% 

Santa María 11 3 14 26 2 28 136% -33% 100% 

Total 197 11 208 247 10 257 25% -9% 24% 
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Gráfico 9 Nuevos registros mercantiles Provincia Neira - jurisdicción CCT. 2018 
 

 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

 
La provincia de Occidente registra una variación positiva del 18%, en lo referente a nuevos registros mercantiles en el año 2018 

frente al 2017, generado principalmente por las personas naturales, mientras que las personas jurídicas solo crecieron un 2%.  

Aspecto de resaltar la gestión realizada en la ciudad de Chiquinquirá dado que crece el 24% en personas jurídicas y en personas 

naturales. Este resultado se da para el 2018 frente al 2017.  
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Tabla 22 Nuevos registros mercantiles Provincia Occidente - Jurisdicción CCT 2018 

Nuevos registros mercantiles provincia Occidente - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Briceño 2 0 2 5 0 5 150% 0% 150% 

Buenavista 8 1 9 30 0 30 275% -100% 233% 

Caldas 9 0 9 5 2 7 -44% 100% -22% 

Chiquinquirá 453 25 478 561 31 592 24% 24% 24% 

Coper 10 0 10 10 1 11 0% 100% 10% 

La Victoria 1 0 1 4 0 4 300% 0% 300% 

Maripí 9 0 9 6 0 6 -33% 0% -33% 

Muzo 77 3 80 79 0 79 3% -100% -1% 

Otanche 104 3 107 154 3 157 48% 0% 47% 

Pauna 30 5 35 27 1 28 -10% -80% -20% 

Quípama 21 2 23 12 0 12 -43% -100% -48% 

Saboyá 23 2 25 19 3 22 -17% 50% -12% 

San Miguel de Sema 14 0 14 8 1 9 -43% 100% -36% 

San Pablo de Borbur 53 3 56 54 3 57 2% 0% 2% 

Tununguá 11 0 11 8 0 8 -27% 0% -27% 

Total 825 44 869 982 45 1027 19% 2% 18% 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Gráfica 10 Nuevos registros mercantiles Provincia Occidente - jurisdicción CCT. 2018 

 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 

La provincia de Oriente para el año 2018 frente al año 2017, en lo referente a nuevos registros mercantiles presenta un 

decrecimiento del (-29%), en donde cinco de los municipios de la provincia registran decrecimientos por encima del 43%. 
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Tabla 23 Nuevos registros mercantiles Provincia Oriente - Jurisdicción CCT 2018 
 

Nuevos registros mercantiles provincia Oriente - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Almeida 10 0 10 3 0 3 -70% 0% -70% 

Chivor 22 1 23 11 0 11 -50% -100% -52% 

Guateque 107 6 113 113 6 119 6% 0% 5% 

Guayatá 13 1 14 14 0 14 8% -100% 0% 

La Capilla 54 0 54 7 0 7 -87% 0% -87% 

Somondoco 19 0 19 10 0 10 -47% 0% -47% 

Sutatenza 14 0 14 8 0 8 -43% 0% -43% 

Tenza 12 1 13 13 0 13 8% -100% 0% 

Total 251 9 260 179 6 185 -29% -33% -29% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Gráfica 11 Nuevos registros mercantiles Provincia Oriente - jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 

La provincia de Ricaurte muestra un importante desempeño, mostrando un crecimiento del 28% en nuevos registros mercantiles 

del año 2018 frente al 2017, en donde se observa un crecimiento tanto en personas jurídicas como en personas naturales, además 

los Municipios que aportan de manera significativa a esta dinámica son: Villa de Leyva y Moniquirá esto en cuento a la 

participación en número de registros en la provincia.  
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Tabla No 24 Nuevos registros mercantiles Provincia Ricaurte - Jurisdicción CCT 
 

Nuevos registros mercantiles provincia Ricaurte - Jurisdicción CCT 

Municipio 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Arcabuco 72 0 72 38 0 38 -47% 0% -47% 

Chitaraque 22 0 22 29 0 29 32% 0% 32% 

Gachantiva 10 0 10 22 0 22 120% 0% 120% 

Moniquirá 146 5 151 183 10 193 25% 100% 28% 

Ráquira 35 5 40 93 2 95 166% -60% 138% 

Sáchica 32 0 32 27 4 31 -16% 100% -3% 

San José de Pare 42 1 43 25 4 29 -40% 300% -33% 

Santana 36 1 37 61 1 62 69% 0% 68% 

Santa Sofia 11 0 11 29 2 31 164% 100% 182% 

Sutamarchán 17 0 17 32 2 34 88% 100% 100% 

Tinjacá 15 0 15 6 0 6 -60% 0% -60% 

Togüí 11 0 11 25 0 25 127% 0% 127% 

Villa de Leyva 299 18 317 379 20 399 27% 11% 26% 

Total 748 30 778 949 45 994 27% 50% 28% 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Gráfica 12 Nuevos registros mercantiles Provincia Ricaurte - jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

En conclusión, en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, para el año 2018 se presentan un total de 6050 nuevos 

registros mercantiles, creciendo en un 13% en el año 2018, frente al año 2017, en donde las personas naturales registran una 

variación del 14%, mientras que las personas jurídicas lo hacen en un 4%. Esto para el mismo periodo de análisis.   
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Tabla 25 Nuevos registros mercantiles Jurisdicción CCT 
 

Nuevos registros mercantiles jurisdicción CCT 

Tipo de 

Organización 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Persona 

Natural 

Persona 

Jurídica 
Total 

Número de 

Matriculas 
4871 490 5361 5541 509 6050 14% 4% 13% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 13 Nuevos registros mercantiles - jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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4.1.2 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa  

 

En contexto con el contenido de la Ley 1450 de 2011 y el Articulo 43 en definición de las 

Micro, Pequeña y Mediana empresa, La Cámara de Comercio de Tunja al corte de la vigencia 

de 2018, reporta 6050 nuevos registros mercantiles de los cuales el 99,9 % se realizan en 

Microempresas.    
 

Tabla 26 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa - Jurisdicción CCT 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa - 

Jurisdicción CCT 

Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

6041 9 0 0 

Total 6050 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 14Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

En la provincia Centro a nivel de nuevos registros por tamaño de empresas al corte de 2018, se 

evidencia que el 99, 8% corresponde a Microempresas.  La ciudad de Tunja reporta 6 nuevos registros 

mercantiles en empresas pequeñas.  
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Tabla 27 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Centro - 

Jurisdicción CCT 

 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Centro - 

Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Combita 74 0 0 0 

Cucaita 17 0 0 0 

Chíquiza 7 0 0 0 

Chivatá 19 0 0 0 

Motavita 14 0 0 0 

Oicatá 37 0 0 0 

Samacá 216 0 0 0 

Siachoque 34 0 0 0 

Sora 7 0 0 0 

Soracá 52 0 0 0 

Toca 74 0 0 0 

Tunja 2504 6 0 0 

Ventaquemada 101 0 0 0 

Total 
3156 6 0 0 

3162 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 15 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Para la provincia de Lengua se tiene un total de 163 nuevos registros y estos en su totalidad se 

presentan en Microempresa.  

 

Tabla 28 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Lengupá - 

Jurisdicción CCT 
 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Lengupá - 

Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Berbeo 1 0 0 0 

Campohermoso 9 0 0 0 

Miraflores 67 0 0 0 

Páez 16 0 0 0 

San Eduardo 4 0 0 0 

Zetaquira 66 0 0 0 

Total 
163 0 0 0 

163 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 16 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

En la provincia de Márquez el municipio de Ramiriquí participa activamente en la dinámica 

empresarial en lo referente a los nuevos registros por tamaño de empresa con un total de 77, mientras 

que el municipio de Jenesano lo hace con 38, el municipio de más baja participación es Rondón al 

igual que Vi racacha. La totalidad de estos nuevos registros se hacen en Microempresas.   
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Tabla 29 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Márquez – 

Jurisdicción CCT 

 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Márquez - 

Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Boyacá 11 0 0 0 

Ciénega 12 0 0 0 

Jenesano 38 0 0 0 

Nuevo Colón 22 0 0 0 

Ramiriquí 77 0 0 0 

Rondón 5 0 0 0 

Tibaná 28 0 0 0 

Turmequé 26 0 0 0 

Úmbita 26 0 0 0 

Viracachá 8 0 0 0 

Total 
253 0 0 0 

253 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 17 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
En la Provincia de Neira la Microempresas generan importante dinámica en cuanto a nuevos 

registros, principalmente en los municipios de Garagoa y San Luis de Gaceno.  

 

 



 

 

 Página 
44 

 
  

Tabla 30 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Neira - 

Jurisdicción CCT 

 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Neira - Jurisdicción 

CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Chinavita 12 0 0 0 

Garagoa 139 0 0 0 

Macanal 18 0 0 0 

Pachavita 20 0 0 0 

San Luis de Gaceno 40 0 0 0 

Santa María 28 0 0 0 

Total 
257 0 0 0 

257 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 18 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

La provincia de Occidente reporta al corte del mes de diciembre de 2018, un total de 1026 nuevos 

registros mercantiles en microempresa, tamaño que registra una alta concentración en su creación 

para esta provincia y esto se presenta principalmente en los Municipios de Chiquinquirá Otanche y 

Muzo.  
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Tabla 31 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Occidente - 

Jurisdicción CCT 
 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Occidente - 

Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Briceño 5 0 0 0 

Buenavista 30 0 0 0 

Caldas 7 0 0 0 

Chiquinquirá 591 1 0 0 

Coper 11 0 0 0 

La Victoria 4 0 0 0 

Maripí 6 0 0 0 

Muzo 79 0 0 0 

Otanche 157 0 0 0 

Pauna 28 0 0 0 

Quípama 12 0 0 0 

Saboyá 22 0 0 0 

San Miguel de Sema 9 0 0 0 

San Pablo de Borbur 57 0 0 0 

Tununguá 8 0 0 0 

Total 
1026 1 0 0 

1027 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 18 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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En la provincia de Oriente el municipio de Guateque registra el 64,1% de nuevos registros 

en microempresas, los demás municipios registran participaciones en el total por debajo del 

7%.  

 

Tabla 32 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Oriente - 

Jurisdicción CCT 
 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Oriente - 

Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Almeida 3 0 0 0 

Chivor 11 0 0 0 

Guateque 118 1 0 0 

Guayatá 14 0 0 0 

La Capilla 7 0 0 0 

Somondoco 10 0 0 0 

Sutatenza 8 0 0 0 

Tenza 13 0 0 0 

Total 
184 1 0 0 

185 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfico 19 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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En la Provincia de Ricaurte la dinámica empresarial para el 2018, está concentrada en los 

nuevos registros de Microempresas, en donde el Municipio de Villa de Leyva es   el más 

representativo con una participación del 40% seguido de Moniquirá con un 19,43%, entre 

tanto el Municipio con menor participación es Tinjacá. De otra parte, Villa de Leyva reporta 

la creación de una Microempresa  

 

 

 

 

 

Tabla 33 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa Provincia Ricaurte – 

JURISDICCIÓN CCT 

 
 

Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia Ricaurte - 

Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Arcabuco 38 0 0 0 

Chitaraque 29 0 0 0 

Gachantiva 22 0 0 0 

Moniquirá 193 0 0 0 

Ráquira 95 0 0 0 

Sáchica 31 0 0 0 

San José de Pare 29 0 0 0 

Santana 62 0 0 0 

Santa Sofia 31 0 0 0 

Sutamarchán 34 0 0 0 

Tinjacá 6 0 0 0 

Togüí 25 0 0 0 

Villa de Leyva 398 1 0 0 

Total 
993 1 0 0 

994 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Gráfica 20 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

4.1.3. Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro  
 

En la Provincia Centro para el año 2018, el capital asociado a nuevos registros por tipo de 

registro asciende a la suma de $ 19.008 millones en el que el 68,69% corresponde a 

personas jurídicas, entre tanto para las personas naturales es del 31,3 %.  El municipio de 

Tunja es el de mayor participación entre los municipios de la provincia en cuento al capital 

asociado con el 90%.  
 

Tabla 34 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro 

provincia Centro - Jurisdicción CCT 

 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total  

Combita $ 84.950.000  $ 198.000.000  $ 282.950.000   

Cucaita $ 23.600.000  $ 0  $ 23.600.000   

Chíquiza $ 8.300.000  $ 0  $ 8.300.000   

Chivatá $ 22.500.000  $ 0  $ 22.500.000   

Motavita $ 20.100.000  $ 6.000.000  $ 26.100.000   

Oicatá $ 36.900.000  $ 22.500.000  $ 59.400.000   

Samacá $ 284.400.000  $ 364.700.000  $ 649.100.000   

Siachoque $ 49.600.000  $ 212.000.000  $ 261.600.000   

Sora $ 7.700.000  $ 0  $ 7.700.000   

Soracá $ 87.800.000  $ 0  $ 87.800.000   

Toca $ 85.420.000  $ 102.000.000  $ 187.420.000   

Tunja $ 5.110.988.990  $ 12.066.427.947  $ 17.177.416.937   

Ventaquemada $ 128.400.000  $ 86.000.000  $ 214.400.000   

Total $ 5.950.658.990  $ 13.057.627.947  $ 19.008.286.937   

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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Gráfica 21 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

El capital asociado a nuevos registros en la provincia de Lengua para el 2018, está en $ 657 

millones en donde el 60,82 % corresponde a personas naturales y el 39% a personas jurídicas, 

los municipios con altos niveles de capital son:  Páez, Zetaquira y Miraflores.  

                                                                                                                                                                                       

Tabla 35 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro 

provincia Lengupá - Jurisdicción CCT 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total 

Berbeo $ 1.800.000  $ 0  $ 1.800.000  

Campohermoso $ 14.700.000  $ 0  $ 14.700.000  

Miraflores $ 137.560.000  $ 0  $ 137.560.000  

Páez $ 140.145.000  $ 212.813.129  $ 352.958.129  

San Eduardo $ 3.300.000  $ 2.000.000  $ 5.300.000  

Zetaquira $ 102.860.000  $ 42.000.000  $ 144.860.000  

Total $ 400.365.000  $ 256.813.129  $ 657.178.129  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 22 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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El capital asociado a los nuevos registros en la provincia de Márquez es de $ 986 millones, el 78% 

este concentrado en personas naturales y el 22% en personas jurídicas, municipios representativos 

en este ítem, Jenesano, Umbita y Ramiriquí.  

 

Tabla 36 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro 

provincia Márquez - Jurisdicción CCT 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total 

Boyacá $ 19.880.000  $ 0  $ 19.880.000  

Ciénega $ 53.095.000  $ 0  $ 53.095.000  

Jenesano $ 396.560.000  $ 0  $ 396.560.000  

Nuevo Colón $ 29.400.000  $ 30.400.000  $ 59.800.000  

Ramiriquí $ 129.040.000  $ 32.000.000  $ 161.040.000  

Rondón $ 7.300.000  $ 0  $ 7.300.000  

Tibaná $ 54.360.000  $ 10.000.000  $ 64.360.000  

Turmequé $ 33.100.000  $ 5.000.000  $ 38.100.000  

Úmbita $ 37.300.000  $ 125.000.000  $ 162.300.000  

Viracachá $ 9.060.000  $ 15.000.000  $ 24.060.000  

Total $ 769.095.000  $ 217.400.000  $ 986.495.000  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 23 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

El capital asociado a los nuevos registros por tipo de registro en el año 2018 en la provincia 

de Neira es de $ 852 millones, en donde los registros de personas naturales representan el 

63%, entre tanto las personas jurídicas representan el 37%. En esta provincia los municipios 

representativos en este concepto son Garagoa y Santa María.  
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Tabla 37 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro provincia 

Neira - Jurisdicción CCT 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total 

Chinavita $ 19.300.000  $ 25.000.000  $ 44.300.000  

Garagoa $ 315.100.000  $ 216.400.000  $ 531.500.000  

Macanal $ 36.000.000  $ 2.000.000  $ 38.000.000  

Pachavita $ 16.800.000  $ 0  $ 16.800.000  

San Luis de Gaceno $ 94.750.000  $ 5.000.000  $ 99.750.000  

Santa María $ 56.460.000  $ 65.000.000  $ 121.460.000  

Total $ 538.410.000  $ 313.400.000  $ 851.810.000  

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 24 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 
 
En la provincia de Occidente el capital, asociado a nuevos registros en el año 2018, asciende a la 

suma de $ 6.397 millones, en donde el municipio de Chiquinquirá registra una participación del 86%. 

El capital asociado a nuevos registros para personas naturales representa el 86,72% entre tanto para 

personas jurídicas el 13,28%.  
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Tabla 38 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro provincia 

Occidente - Jurisdicción CCT 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total 

Briceño $ 6.300.000  $ 0  $ 6.300.000  

Buenavista $ 52.000.000  $ 0  $ 52.000.000  

Caldas $ 10.500.000  $ 11.000.000  $ 21.500.000  

Chiquinquirá $ 4.537.152.273  $ 998.520.000  $ 5.535.672.273  

Coper $ 23.300.000  $ 2.000.000  $ 25.300.000  

La Victoria $ 35.500.000  $ 0  $ 35.500.000  

Maripí $ 8.700.000  $ 0  $ 8.700.000  

Muzo $ 126.000.000  $ 0  $ 126.000.000  

Otanche $ 194.931.242  $ 13.600.000  $ 208.531.242  

Pauna $ 39.012.000  $ 20.000.000  $ 59.012.000  

Quípama $ 21.100.000  $ 0  $ 21.100.000  

Saboyá $ 43.000.000  $ 19.000.000  $ 62.000.000  

San Miguel de Sema $ 17.500.000  $ 10.000.000  $ 27.500.000  

San Pablo de Borbur $ 116.800.000  $ 75.000.000  $ 191.800.000  

Tununguá $ 16.600.000  $ 0  $ 16.600.000  

Total $ 5.248.395.515  $ 1.149.120.000  $ 6.397.515.515  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 25 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

 

En la provincia de Oriente el Municipio de Guateque representa el 90% del capital asociado 

en nuevos registros y el 10% para el resto de municipios. Las personas naturales reportan el 

94,6 % del total del capital asociado a nuevos registros el 5,4 % es para personas jurídicas.  
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Tabla 39 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro provincia 

Oriente - Jurisdicción CCT 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total 

Almeida $ 4.000.000  $ 0  $ 4.000.000  

Chivor $ 19.000.000  $ 0  $ 19.000.000  

Guateque $ 1.076.300.000  $ 67.000.000  $ 1.143.300.000  

Guayatá $ 40.300.000  $ 0  $ 40.300.000  

La Capilla $ 9.350.000  $ 0  $ 9.350.000  

Somondoco $ 19.000.000  $ 0  $ 19.000.000  

Sutatenza $ 12.400.000  $ 0  $ 12.400.000  

Tenza $ 17.600.000  $ 0  $ 17.600.000  

Total $ 1.197.950.000  $ 67.000.000  $ 1.264.950.000  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 26 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

 

 

La provincia de Ricaurte el corte del mes de diciembre de 2018, reporta un capital asociado 

a nuevos registros por tipo de registro de $ 3.717 millones, en donde las personas naturales 

registran una participación del   69,41%, y las jurídicas el 30,59% y los municipios con 

mayor participación Villa de Leyva, Moniquirá y Ráquira.  
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Tabla 40 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de registro provincia 

Ricaurte - Jurisdicción CCT 

Municipio Persona Natural Persona Jurídica Total 

Arcabuco $ 85.950.000  $ 0  $ 85.950.000  

Chitaraque $ 46.400.000  $ 0  $ 46.400.000  

Gachantiva $ 24.800.000  $ 0  $ 24.800.000  

Moniquirá $ 326.550.000  $ 341.050.000  $ 667.600.000  

Ráquira $ 154.400.000  $ 22.000.000  $ 176.400.000  

Sáchica $ 47.200.000  $ 11.400.000  $ 58.600.000  

San José de Pare $ 36.100.000  $ 60.300.000  $ 96.400.000  

Santana $ 91.100.000  $ 54.000.000  $ 145.100.000  

Santa Sofia $ 49.700.000  $ 5.000.000  $ 54.700.000  

Sutamarchán $ 56.700.000  $ 15.000.000  $ 71.700.000  

Tinjacá $ 8.200.000  $ 0  $ 8.200.000  

Togüí $ 40.300.000  $ 0  $ 40.300.000  

Villa de Leyva $ 1.612.711.028  $ 628.000.000  $ 2.240.711.028  

Total $ 2.580.111.028  $ 1.136.750.000  $ 3.716.861.028  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 27 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
En el contexto global del capital asociado a los nuevos registros se tiene un valor de $ 33.233 millones, 

en el que el 52% está representado en personas naturales y el 48% en personas jurídicas. De otra parte, 

se determina que el 87% del capital asociado a nuevos registros por tipo está concentrado en las 

provincias de Centro, Occidente y Ricaurte con un porcentaje del 87,55 %, 19, % y 11,18% 

respectivamente.  
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Tabla 41 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tipo de 

registro - Jurisdicción CCT 

Persona Natural Persona Jurídica Total 

$ 17.034.985.533  $ 16.198.111.076  $ 33.233.096.609  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 

Gráfica 28 Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa- jurisdicción CCT. 2018 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

4.1.4 Capital Asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa  

 

Continuando con el proceso de análisis en lo relacionado con los nuevos registros, es muy 

importante lograr identificar los valores asociados a los tamaños de las organizaciones 

empresariales creadas, este indicador permite determinar los montos vinculados en las nuevas 

iniciativas empresariales.  

 

Como ya se había analizado en secciones anteriores se evidencio que en la Provincia Centro 

la concentración de nuevas organizaciones se realizó en la Microempresa, en la que se vincula 

un capital de $ 14.363 millones, mientras que en la Empresa Pequeña solo   $ 4.645 millones. 

Es evidente la importante vinculación de capital en la creación de empresas en la ciudad de 

Tunja.   
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Tabla 42 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa 

provincia Centro - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Combita $ 282.950.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Cucaita $ 23.600.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Chíquiza $ 8.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Chivatá $ 22.500.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Motavita $ 26.100.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Oicatá $ 59.400.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Samacá $ 649.100.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Siachoque $ 261.600.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Sora $ 7.700.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Soracá $ 87.800.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Toca $ 187.420.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Tunja 
$ 

12.532.416.937  

$ 

4.645.000.000  
$ 0  $ 0  

Ventaquemada $ 214.400.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Total 

$ 

14.363.286.937  

$ 

4.645.000.000  
$ 0  $ 0  

$ 19.008.286.937  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 29 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

En la provincia de Lengupá la totalidad del capital asociado a nuevos registros se presenta 

en la Microempresa con un total de $ 657 millones, los municipios de Páez, Zetaquira y 

Miraflores, los más activos de la provincia.  
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Tabla 4 3 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de 

empresa provincia Lengupá - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Berbeo $ 1.800.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Campohermoso $ 14.700.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Miraflores $ 137.560.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Páez $ 352.958.129  $ 0  $ 0  $ 0  

San Eduardo $ 5.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Zetaquira $ 144.860.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Total 
$ 657.178.129  $ 0  $ 0  $ 0  

$ 657.178.129  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 30 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 

 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 
 
La Provincia de Márquez reporta un capital asociado a nuevos registros en microempresas de $ 986 

millones, donde Jenesano, Úmbita y Ramiriquí hacen un aporte importante a la dinámica economía 

de la provincia.  
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Tabla 44 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de 

empresa provincia Márquez - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Boyacá $ 19.880.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Ciénega $ 53.095.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Jenesano $ 396.560.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Nuevo Colón $ 59.800.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Ramiriquí $ 161.040.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Rondón $ 7.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Tibaná $ 64.360.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Turmequé $ 38.100.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Úmbita $ 162.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Viracachá $ 24.060.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Total $ 986.495.000  $ 0  $ 0  $ 0  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 

Gráfica 31 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

El municipio de Garagoa participa con el 62,39% del capital asociado nuevos registros mercantiles 

por tamaño de empresa, y este está en Microempresas, mientras tanto el Municipio de Santa  María 

lo hace en un 14,21 %.  
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Tabla 45 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa 

provincia Neira - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Chinavita $ 44.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Garagoa $ 531.500.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Macanal $ 38.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Pachavita $ 16.800.000  $ 0  $ 0  $ 0  

San Luis de Gaceno $ 99.750.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Santa María $ 121.460.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Total 
$ 851.810.000  $ 0  $ 0  $ 0  

$ 851.810.000  

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 32 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

 

 

La provincia de Occidente registra un total de capital asociado a nuevos registros por tamaño 

de empresas para el 2018 en $ 6.397 millones, el 51,20% está vinculado a Empresas Pequeñas 

y el 48,80% a Microempresas.  
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Tabla 46 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa provincia 

Occidente - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Briceño 6300000 $ 0  $ 0  $ 0  

Buenavista 52000000 $ 0  $ 0  $ 0  

Caldas 21500000 $ 0  $ 0  $ 0  

Chiquinquirá 2262303000 
$ 

3.273.369.273  
$ 0  $ 0  

Coper 25300000 $ 0  $ 0  $ 0  

La Victoria 35500000 $ 0  $ 0  $ 0  

Maripi 8700000 $ 0  $ 0  $ 0  

Muzo 126000000 $ 0  $ 0  $ 0  

Otanche 208531242 $ 0  $ 0  $ 0  

Pauna 59012000 $ 0  $ 0  $ 0  

Quípama 21100000 $ 0  $ 0  $ 0  

Saboya 62000000 $ 0  $ 0  $ 0  

San Miguel de Sema 27500000 $ 0  $ 0  $ 0  

San Pablo de Borbur 191800000 $ 0  $ 0  $ 0  

Tununguá 16600000 $ 0  $ 0  $ 0  

Total 
$ 3.124.146.242  

$ 

3.273.369.273  
$ 0  $ 0  

$ 6.397.515.515  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 33 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 
 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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En la provincia de Oriente las Empresas Pequeñas representan el 51,38% en el total del capital 

asociado a nuevos registros mercantiles, entre tanto las microempresas representan el 

48,61%.    
 

Tabla 47 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa 

provincia Oriente - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Almeida $ 4.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Chivor $ 19.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Guateque $ 493.300.000  $ 650.000.000  $ 0  $ 0  

Guayatá $ 40.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

La Capilla $ 9.350.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Somondoco $ 19.000.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Sutatenza $ 12.400.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Tenza $ 17.600.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Total 
$ 614.950.000  $ 650.000.000  $ 0  $ 0  

$ 1.264.950.000  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 34 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
 
 
 

Con respecto al capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa, la 

provincia de Ricaurte reporta al 2018 un valor de $ 3.717 millones, en donde las 

Microempresas participan con el 83,77%, entre tanto las empresas pequeñas participan con 

el 16,23%.    
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Tabla 48 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa 

provincia Ricaurte - Jurisdicción CCT 

Municipio Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

Arcabuco $ 85.950.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Chitaraque $ 46.400.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Gachantiva $ 24.800.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Moniquirá $ 667.600.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Ráquira $ 176.400.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Sáchica $ 58.600.000  $ 0  $ 0  $ 0  

San José de Pare $ 96.400.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Santana $ 145.100.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Santa Sofia $ 54.700.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Sutamarchán $ 71.700.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Tinjacá $ 8.200.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Togüí $ 40.300.000  $ 0  $ 0  $ 0  

Villa de Leyva $ 1.636.443.028  $ 604.268.000  $ 0  $ 0  

Total 
$ 3.112.593.028  $ 604.268.000  $ 0  $ 0  

$ 3.716.861.028  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

Gráfica 35 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 
 

 
 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

En conclusión, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja el capital asociado a 

los nuevos registros por tamaño de empresa registra una alta concentración en la 

Microempresas pues representan el 72,39% y las empresas pequeñas el 27,61%.  
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Tabla 49 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por tamaño de 

empresa - Jurisdicción CCT 

Microempresa 
Empresas 

Pequeñas 

Empresas 

Medianas 

Empresas 

Grandes 

$ 24.060.459.336  $ 9.172.637.273  $ 0  $ 0  

Total 
$ 

33.233.096.609  
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 

Gráfica 36 Capital asociado a Nuevos registros mercantiles por tamaño de empresa. 

jurisdicción CCT. 2018 

 

 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

 4.1.5 Nuevos registros mercantiles por códigos CIIU en la Jurisdicción Cámara de 

Comercio de Tunja.  

 

Al corte del mes de diciembre de 2018 se realizaron 6041 nuevos registros mercantiles, de 

los cuales  se realizaron  2.319  en la actividad relacionada con el comercio al por menor, 

actividad que participa con el 38 % del total de registros, seguido de  las actividades de 

servicios de comidas y bebidas con 1.037 nuevos registros  con un porcentaje del 17%,  y  

con una participación del 4 %  las actividades relacionadas con  transporte terrestre, 

transporte de tubería y  la elaboración  de productos y alimentos. 
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Tabla 50 Porcentaje de participación total de nuevos registros mercantiles por 

códigos CIIU jurisdicción CCT 

División 

CIIU 
Actividad Económica 

Jurisdicción CCT 

Número 

de 

Registros 

Nuevos 

Porcentaje de 

Participación 

1 
Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios conexas 
71 1% 

2 Silvicultura y extracción de madera 9 0% 

3 Pesca y acuicultura 1 0% 

5 
Extracción de carbón de piedra y 

lignito 
28 0% 

6 
Extracción de petróleo crudo y gas 

natural 
0 0% 

7 Extracción de minerales metalíferos 3 0% 

8 Extracción de otras minas y canteras 26 0% 

9 

Actividades de servicios de apoyo 

para la explotación de minas y 

canteras 

4 0% 

10 
Elaboración de productos 

alimenticios 
222 4% 

11 Elaboración de bebidas 4 0% 

12 Elaboración de productos de tabaco 0 0% 

13 Fabricación de productos textiles 10 0% 

14 Confección de prendas de vestir 30 0% 

15 

Curtido y recurtido de cueros; 

fabricación de calzado; fabricación 

de artículos de viaje, maletas, bolsos 

de mano y artículos similares, y 

fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería; adobo y 

teñido de pieles 

2 0% 

16 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de madera y 

de corcho, excepto muebles; 

fabricación de artículos de cestería y 

espartería 

35 1% 
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17 
Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 
2 0% 

18 

Actividades de impresión y de 

producción de copias a partir de 

grabaciones originales 

6 0% 

19 

Coquización, fabricación de 

productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla de 

combustibles 

2 0% 

20 
Fabricación de sustancias y productos 

químicos 
8 0% 

21 

Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas 

medicinales y productos 

botánicos de uso farmacéutico 

1 0% 

22 
Fabricación de productos de caucho y 

de plástico 
2 0% 

23 
Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 
13 0% 

24 
Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
4 0% 

25 

Fabricación de productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y 

equipo 

48 1% 

26 
Fabricación de productos 

informáticos, electrónicos y ópticos 
4 0% 

27 
Fabricación de aparatos y equipo 

eléctrico 
0 0% 

28 
Fabricación de maquinaria y equipo 

n.c.p. 
0 0% 

29 

Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y 

semirremolques 

1 0% 

30 
Fabricación de otros tipos de equipo 

de transporte 
0 0% 

31 
Fabricación de muebles, colchones y 

somieres 
15 0% 

32 Otras industrias manufactureras 8 0% 

33 

Instalación, mantenimiento y 

reparación especializado de 

maquinaria y equipo 

22 0% 

35 
Suministro de electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado 
2 0% 
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36 
Captación, tratamiento y distribución 

de agua 
3 0% 

37 
Evacuación y tratamiento de aguas 

residuales 
1 0% 

38 

Recolección, tratamiento y 

disposición de desechos, 

recuperación de materiales 

7 0% 

39 

Actividades de saneamiento 

ambiental y otros servicios de gestión 

de desechos 

6 0% 

41 Construcción de edificios 84 1% 

42 Obras de ingeniería civil 81 1% 

43 

Actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

77 1% 

45 

Comercio, mantenimiento y 

reparación de vehículos automotores 

y motocicletas, sus partes, piezas y 

accesorios 

211 3% 

46 

Comercio al por mayor y en comisión 

o por contrata, excepto el comercio de 

vehículos 

automotores y motocicletas 

76 1% 

47 

Comercio al por menor (incluso el 

comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de 

vehículos automotores y motocicletas 

2319 38% 

49 
Transporte terrestre; transporte por 

tuberías 
222 4% 

50 Transporte acuático 0 0% 

51 Transporte aéreo 0 0% 

52 
Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
49 1% 

53 Correo y servicios de mensajería 23 0% 

55 Alojamiento 166 3% 

56 
Actividades de servicios de comidas 

y bebidas 
1037 17% 

58 Actividades de edición 3 0% 

59 

Actividades cinematográficas, de 

video y producción de programas de 

televisión, grabación 

de sonido y edición de música 

7 0% 
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60 
Actividades de programación, 

transmisión y/o difusión 
4 0% 

61 Telecomunicaciones 62 1% 

62 

Desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, 

programación, pruebas), 

consultoría informática y actividades 

relacionadas 

17 0% 

63 
Actividades de servicios de 

información 
5 0% 

64 
Actividades de servicios financieros, 

excepto las de seguros y de pensiones 
0 0% 

65 

Seguros (incluso el reaseguro), 

seguros sociales y fondos de 

pensiones, excepto la seguridad 

social 

4 0% 

66 
Actividades auxiliares de las 

actividades de servicios financieros 
31 1% 

68 Actividades inmobiliarias 47 1% 

69 
Actividades jurídicas y de 

contabilidad 
26 0% 

70 

Actividades de administración 

empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 

33 1% 

71 

Actividades de arquitectura e 

ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 

73 1% 

72 Investigación científica y desarrollo 1 0% 

73 Publicidad y estudios de mercado 59 1% 

74 
Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
43 1% 

75 Actividades veterinarias 18 0% 

77 
Actividades de alquiler y 

arrendamiento 
36 1% 

78 Actividades de empleo 0 0% 

79 

Actividades de las agencias de viajes, 

operadores turísticos, servicios de 

reserva y actividades 

relacionadas 

25 0% 

80 
Actividades de seguridad e 

investigación privada 
7 0% 
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81 
Actividades de servicios a edificios y 

paisajismo (jardines, zonas verdes) 
16 0% 

82 

Actividades administrativas y de 

apoyo de oficina y otras actividades 

de apoyo a las empresas 

76 1% 

84 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

2 0% 

85 Educación 35 1% 

86 
Actividades de atención de la salud 

humana 
44 1% 

87 
Actividades de atención residencial 

medicalizada 
1 0% 

88 
Actividades de asistencia social sin 

alojamiento 
3 0% 

90 
Actividades creativas, artísticas y de 

entretenimiento 
35 1% 

91 
Actividades de bibliotecas, archivos, 

museos y otras actividades culturales 
2 0% 

92 
Actividades de juegos de azar y 

apuestas 
27 0% 

93 
Actividades deportivas y actividades 

recreativas y de esparcimiento 
111 2% 

94 Actividades de asociaciones 2 0% 

95 

Mantenimiento y reparación de 

computadores, efectos personales y 

enseres domésticos 

45 1% 

96 
Otras actividades de servicios 

personales 
194 3% 

97 

Actividades de los hogares 

individuales como empleadores de 

personal doméstico 

1 0% 

98 

Actividades no diferenciadas de los 

hogares individuales como 

productores de bienes 

y servicios para uso propio 

0 0% 

99 
Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
1 0% 

Total 6041 100% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 
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4.1.6 Nuevos registros mercantiles por clasificación CIIU  

 

En la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja al 2018, se realizaron 6041 

nuevos registros mercantiles de los cuales el 435 corresponden a Comercio al por 

mayor y al por menor, reparación es de vehículos automotores y motocicletas con 

2.606 registros, el 20% en la actividad relacionada con alojamiento y servicios de 

comida y el 7% con 439 establecimientos nuevos en industrias metálicas. El 30% 

restante en las demás actividades  

 

 

Tabla 51 Porcentaje de participación total de nuevos registros mercantiles por 

clasificación CIIU jurisdicción CCT 

Clasificación Actividad Económica 

Jurisdicción CCT 

Número 

de 

Registros 

Nuevos 

Porcentaje de 

Participación 

Sección A 

(divisiones 

01 a 03) 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
81 1% 

Sección B 

(divisiones 

05 a 09) 

Explotación de minas y canteras 61 1% 

Sección C 

(divisiones 

10 a 33) 

Industrias manufactureras 439 7% 

Sección D 

(división 35) 

Suministro de electricidad, gas, vapor 

y aire acondicionado 
2 0% 

Sección E 

(divisiones 

36 a 39) 

Distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental 

17 0% 

Sección F 

(divisiones 

41 a 43) 

Construcción 242 4% 
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Sección G 

(divisiones 

45 a 47) 

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

2606 43% 

Sección H 

(divisiones 

49 a 53) 

Transporte y almacenamiento 294 5% 

Sección I 

(divisiones 

55 a 56) 

Alojamiento y servicios de comida 1203 20% 

Sección J 

(divisiones 

58 a 63) 

Información y comunicaciones 98 2% 

Sección K 

(divisiones 

64 a 66) 

Actividades financieras y de seguros 35 1% 

Sección L 

(división 68) 
Actividades inmobiliarias 47 1% 

Sección M 

(divisiones 

69 a 75) 

Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
253 4% 

Sección N 

(divisiones 

77 a 82) 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
160 3% 

Sección O 

(división 84) 

Administración pública y defensa; 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

2 0% 

Sección P 

(división 85) 
Educación 35 1% 

Sección Q 

(divisiones 

86 a 88) 

Actividades de atención de la salud 

humana y de asistencia social 
48 1% 
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Sección R 

(divisiones 

90 a 93) 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
175 3% 

Sección S 

(divisiones 

94 a 96) 

Otras actividades de servicios 241 4% 

Sección T 

(divisiones 

97 a 98) 

Actividades de los hogares 

individuales en calidad de 

empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio 

1 0% 

Sección U 

(división 99) 

Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
1 0% 

Total 6041 100% 
Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

 

 

 

 4.1.7 Capital asociado a nuevos registros mercantiles por código CIIU  

 

El capital asociado a los nuevos registros mercantiles por código CIIU   en la vigencia 2018, 

establece que es de $ 33.231 millones, dentro de las cuales se  observa que  la actividad 

relacionada con  el Comercio  al por menor (incluso  el comercio al por menor de 

combustibles excepto  el de vehículos  automotores y motocicletas)  y  obras de ingeniería 

civil  representan el 19%   respectivamente, entre tanto   las actividades de servicios de 

comida y bebidas,  actividades de arquitectura, e ingeniería  y ensayos y análisis  técnicos  

representan el 8 %. El 5% del capital asociado   esta soportado en la actividad de comercio 

al por mayor y en comisión o por contrata, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas y las actividades relacionadas con almacenamiento y actividades 

complementarias al trasporte participan del 4%. Esto dentro de las actividades más 

representativas en este ítem.   
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Tabla 52 Porcentaje de participación total capital asociado a nuevos 

registros mercantiles por códigos CIIU jurisdicción CCT 

División 

CIIU 
Actividad Económica 

Jurisdicción CCT 

Capital 

asociado a 

Registros 

Nuevos 

Porcentaje de 

Participación 

1 
Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de servicios conexas 
$ 736.120.000  2% 

2 
Silvicultura y extracción de 

madera 
$ 22.500.000  0% 

3 Pesca y acuicultura $ 100.000.000  0% 

5 
Extracción de carbón de piedra 

y lignito 
$ 582.500.000  2% 

6 
Extracción de petróleo crudo y 

gas natural 
$ 0  0% 

7 
Extracción de minerales 

metalíferos 
$ 2.400.000  0% 

8 
Extracción de otras minas y 

canteras 
$ 956.457.990  3% 

9 

Actividades de servicios de 

apoyo para la explotación de 

minas y canteras 

$ 4.700.000  0% 

10 
Elaboración de productos 

alimenticios 
$ 778.830.000  2% 

11 Elaboración de bebidas $ 25.000.000  0% 

12 
Elaboración de productos de 

tabaco 
$ 0  0% 

13 
Fabricación de productos 

textiles 
$ 11.660.000  0% 

14 Confección de prendas de vestir $ 138.535.000  0% 

15 

Curtido y recurtido de cueros; 

fabricación de calzado; 

fabricación de artículos de viaje, 

maletas, bolsos de mano y 

artículos similares, y 

fabricación de artículos de 

talabartería y guarnicionería; 

adobo y teñido de pieles 

$ 2.300.000  0% 
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16 

Transformación de la madera y 

fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto 

muebles; fabricación de 

artículos de cestería y espartería 

$ 98.100.000  0% 

17 
Fabricación de papel, cartón y 

productos de papel y cartón 
$ 3.500.000  0% 

18 

Actividades de impresión y de 

producción de copias a partir de 

grabaciones originales 

$ 23.800.000  0% 

19 

Coquización, fabricación de 

productos de la refinación del 

petróleo y actividad de mezcla 

de combustibles 

$ 71.000.000  0% 

20 
Fabricación de sustancias y 

productos químicos 
$ 10.560.000  0% 

21 

Fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias 

químicas medicinales y 

productos 

botánicos de uso farmacéutico 

$ 9.000.000  0% 

22 
Fabricación de productos de 

caucho y de plástico 
$ 3.500.000  0% 

23 
Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 
$ 66.000.000  0% 

24 
Fabricación de productos 

metalúrgicos básicos 
$ 64.800.000  0% 

25 

Fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

$ 100.920.000  0% 

26 

Fabricación de productos 

informáticos, electrónicos y 

ópticos 

$ 25.300.000  0% 

27 
Fabricación de aparatos y 

equipo eléctrico 
$ 0  0% 

28 
Fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.p. 
$ 0  0% 

29 

Fabricación de vehículos 

automotores, remolques y 

semirremolques 

$ 1.000.000  0% 

30 
Fabricación de otros tipos de 

equipo de transporte 
$ 0  0% 
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31 
Fabricación de muebles, 

colchones y somieres 
$ 36.200.000  0% 

32 Otras industrias manufactureras $ 83.942.500  0% 

33 

Instalación, mantenimiento y 

reparación especializado de 

maquinaria y equipo 

$ 103.500.000  0% 

35 
Suministro de electricidad, gas, 

vapor y aire acondicionado 
$ 6.500.000  0% 

36 
Captación, tratamiento y 

distribución de agua 
$ 12.300.000  0% 

37 
Evacuación y tratamiento de 

aguas residuales 
$ 1.500.000  0% 

38 

Recolección, tratamiento y 

disposición de desechos, 

recuperación de materiales 

$ 28.800.000  0% 

39 

Actividades de saneamiento 

ambiental y otros servicios de 

gestión de desechos 

$ 17.500.000  0% 

41 Construcción de edificios $ 834.381.000  3% 

42 Obras de ingeniería civil $ 6.268.110.279  19% 

43 

Actividades especializadas para 

la construcción de edificios y 

obras de ingeniería civil 

$ 390.700.000  1% 

45 

Comercio, mantenimiento y 

reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, sus 

partes, piezas y accesorios 

$ 445.210.000  1% 

46 

Comercio al por mayor y en 

comisión o por contrata, 

excepto el comercio de 

vehículos 

automotores y motocicletas 

$ 1.511.800.000  5% 

47 

Comercio al por menor (incluso 

el comercio al por menor de 

combustibles), excepto el de 

vehículos automotores y 

motocicletas 

$ 6.417.687.242  19% 

49 
Transporte terrestre; transporte 

por tuberías 
$ 735.420.000  2% 

50 Transporte acuático $ 0  0% 

51 Transporte aéreo $ 0  0% 

52 
Almacenamiento y actividades 

complementarias al transporte 
$ 1.414.400.000  4% 
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53 
Correo y servicios de 

mensajería 
$ 50.550.000  0% 

55 Alojamiento $ 679.176.028  2% 

56 
Actividades de servicios de 

comidas y bebidas 
$ 2.643.647.000  8% 

58 Actividades de edición $ 5.500.000  0% 

59 

Actividades cinematográficas, 

de video y producción de 

programas de televisión, 

grabación 

de sonido y edición de música 

$ 24.360.000  0% 

60 
Actividades de programación, 

transmisión y/o difusión 
$ 14.000.000  0% 

61 Telecomunicaciones $ 213.650.000  1% 

62 

Desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, 

pruebas), 

consultoría informática y 

actividades relacionadas 

$ 161.100.000  0% 

63 
Actividades de servicios de 

información 
$ 15.500.000  0% 

64 

Actividades de servicios 

financieros, excepto las de 

seguros y de pensiones 

$ 0  0% 

65 

Seguros (incluso el reaseguro), 

seguros sociales y fondos de 

pensiones, excepto la seguridad 

social 

$ 4.800.000  0% 

66 

Actividades auxiliares de las 

actividades de servicios 

financieros 

$ 80.700.000  0% 

68 Actividades inmobiliarias $ 394.395.400  1% 

69 
Actividades jurídicas y de 

contabilidad 
$ 129.200.000  0% 

70 

Actividades de administración 

empresarial; actividades de 

consultoría de gestión 

$ 351.650.000  1% 

71 

Actividades de arquitectura e 

ingeniería; ensayos y análisis 

técnicos 

$ 2.775.611.570  8% 

72 
Investigación científica y 

desarrollo 
$ 1.000.000  0% 
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73 
Publicidad y estudios de 

mercado 
$ 476.300.000  1% 

74 
Otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
$ 201.690.000  1% 

75 Actividades veterinarias $ 131.400.000  0% 

77 
Actividades de alquiler y 

arrendamiento 
$ 206.445.000  1% 

78 Actividades de empleo $ 0  0% 

79 

Actividades de las agencias de 

viajes, operadores turísticos, 

servicios de reserva y 

actividades 

relacionadas 

$ 125.650.000  0% 

80 
Actividades de seguridad e 

investigación privada 
$ 513.400.000  2% 

81 

Actividades de servicios a 

edificios y paisajismo (jardines, 

zonas verdes) 

$ 37.300.000  0% 

82 

Actividades administrativas y 

de apoyo de oficina y otras 

actividades de apoyo a las 

empresas 

$ 255.435.500  1% 

84 

Administración pública y 

defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria 

$ 1.560.000  0% 

85 Educación $ 259.100.000  1% 

86 
Actividades de atención de la 

salud humana 
$ 386.700.000  1% 

87 
Actividades de atención 

residencial medicalizada 
$ 2.000.000  0% 

88 
Actividades de asistencia social 

sin alojamiento 
$ 5.000.000  0% 

90 
Actividades creativas, artísticas 

y de entretenimiento 
$ 197.600.000  1% 

91 

Actividades de bibliotecas, 

archivos, museos y otras 

actividades culturales 

$ 4.000.000  0% 

92 
Actividades de juegos de azar y 

apuestas 
$ 40.800.000  0% 

93 

Actividades deportivas y 

actividades recreativas y de 

esparcimiento 

$ 274.562.000  1% 

94 Actividades de asociaciones $ 10.500.000  0% 
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95 

Mantenimiento y reparación de 

computadores, efectos 

personales y enseres domésticos 

$ 68.460.000  0% 

96 
Otras actividades de servicios 

personales 
$ 341.420.000  1% 

97 

Actividades de los hogares 

individuales como empleadores 

de personal doméstico 

$ 500.000  0% 

98 

Actividades no diferenciadas de 

los hogares individuales como 

productores de bienes 

y servicios para uso propio 

$ 0  0% 

99 
Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
$ 100  0% 

Total 
$ 

33.231.096.609  
100% 

    

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 
 
 

4.1.8 Capital asociado a nuevos registros mercantiles   clasificación actividad económica 

por sección.  

 

 

Con respecto al capital asociado a nuevos registros por clasificación actividad económica en 

el 2018, se observa que las actividades representativas son: Comercio al por mayor y al por 

menor reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 25%, Construcción con el 

23% actividades profesionales científicas y técnicas 12 % y el 10% alimentos y servicios de 

comida, transporte y almacenamiento el 7 %. En menor porcentaje 5 % las actividades 

relacionadas con explotación de minas y canteras e industrias manufactureras.  
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Tabla 53 Porcentaje de participación total capital asociado a nuevos 

registros mercantiles por clasificación CIIU jurisdicción CCT 

Clasificación Actividad Económica 

Jurisdicción CCT 

Capital 

asociado a 

Registros 

Nuevos 

Porcentaje de 

Participación 

Sección A 

(divisiones 

01 a 03) 

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca 
$ 858.620.000  3% 

Sección B 

(divisiones 

05 a 09) 

Explotación de minas y 

canteras 
$ 1.546.057.990  5% 

Sección C 

(divisiones 

10 a 33) 

Industrias manufactureras $ 1.657.447.500  5% 

Sección D 

(división 

35) 

Suministro de electricidad, 

gas, vapor y aire 

acondicionado 

$ 6.500.000  0% 

Sección E 

(divisiones 

36 a 39) 

Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento 

de aguas residuales, 

gestión de desechos y 

actividades de 

saneamiento ambiental 

$ 60.100.000  0% 

Sección F 

(divisiones 

41 a 43) 

Construcción $ 7.493.191.279  23% 

Sección G 

(divisiones 

45 a 47) 

Comercio al por mayor y al 

por menor; reparación de 

vehículos automotores y 

motocicletas 

$ 8.374.697.242  25% 

Sección H 

(divisiones 

49 a 53) 

Transporte y 

almacenamiento 
$ 2.200.370.000  7% 

Sección I 

(divisiones 

55 a 56) 

Alojamiento y servicios de 

comida 
$ 3.322.823.028  10% 
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Sección J 

(divisiones 

58 a 63) 

Información y 

comunicaciones 
$ 434.110.000  1% 

Sección K 

(divisiones 

64 a 66) 

Actividades financieras y 

de seguros 
$ 85.500.000  0% 

Sección L 

(división 

68) 

Actividades inmobiliarias $ 394.395.400  1% 

Sección M 

(divisiones 

69 a 75) 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
$ 4.066.851.570  12% 

Sección N 

(divisiones 

77 a 82) 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
$ 1.138.230.500  3% 

Sección O 

(división 

84) 

Administración pública y 

defensa; planes de 

seguridad social de 

afiliación obligatoria 

$ 1.560.000  0% 

Sección P 

(división 

85) 

Educación $ 259.100.000  1% 

Sección Q 

(divisiones 

86 a 88) 

Actividades de atención de 

la salud humana y de 

asistencia social 

$ 393.700.000  1% 

Sección R 

(divisiones 

90 a 93) 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y 

recreación 

$ 516.962.000  2% 

Sección S 

(divisiones 

94 a 96) 

Otras actividades de 

servicios 
$ 420.380.000  1% 

Sección T 

(divisiones 

97 a 98) 

Actividades de los hogares 

individuales en calidad de 

empleadores; actividades 

no diferenciadas de los 

hogares individuales como 

productores de bienes y 

servicios para uso propio 

$ 500.000  0% 
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Sección U 

(división 

99) 

Actividades de 

organizaciones y entidades 

extraterritoriales 

$ 100  0% 

Total 
$ 

33.231.096.609  
100% 

Fuente:  Elaboración propia a partir de base de datos registro mercantil CCT  2018. 

 

4.1.9 Capital autorizado y suscrito en nuevos registros 2018.    

 

El capital autorizado y suscrito para los nuevos registros para la vigencia 2018 en la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio representa un valor global de $ 5.1 billones donde el 

99,6 % corresponde a capital autorizado.   

 
 

Tabla 54 Capital autorizado y suscrito - Jurisdicción CCT 

Capital Autorizado Capital Suscrito 

$ 5.173.346.828.313  $ 16.880.568.000  

Total $ 5.190.227.396.313  
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Gráfica 37 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

 

Para la provincia del centro el capital autorizado    representa el 99,7 % del total de capital 

reportado por las sociedades.  
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Tabla 55 Capital autorizado y suscrito provincia Centro - Jurisdicción 

CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Combita $ 2.706.000.000  $ 198.000.000  

Cucaita $ 0  $ 0  

Chíquiza $ 0  $ 0  

Chivatá $ 0  $ 0  

Motavita $ 6.000.000  $ 6.000.000  

Oicatá $ 102.500.000  $ 22.500.000  

Samacá $ 1.605.000.000  $ 364.700.000  

Siachoque $ 2.000.000.000  $ 342.000.000  

Sora $ 0  $ 0  

Soracá $ 0  $ 0  

Toca $ 152.000.000  $ 102.000.000  

Tunja 
$ 

5.138.376.833.313  

$ 

12.203.998.000  

Ventaquemada $ 206.000.000  $ 86.000.000  

Total 

$ 

5.145.154.333.313  

$ 

13.325.198.000  

$ 5.158.479.531.313  
 Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Gráfica 38 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

La provincia Lengupá reporta un capital total de $ 654 millones   donde el capital autorizado 

representa el 62,69% mientras el capital suscrito el 30,38 %.  
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Tabla 56 Capital autorizado y suscrito provincia Lengupá - Jurisdicción 

CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Berbeo $ 0  $ 0  

Campohermoso $ 0  $ 0  

Miraflores $ 0  $ 0  

Páez $ 200.000.000  $ 200.000.000  

San Eduardo $ 10.000.000  $ 2.000.000  

Zetaquira $ 200.000.000  $ 42.000.000  

Total 
$ 410.000.000  $ 244.000.000  

$ 654.000.000  
 Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Gráfica 39 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

 

 

 

En la provincia de Márquez el capital autorizado representa un 85 %, representado 

principalmente en los municipios de Viracachá, Nuevo Colon y Úmbita. entre tanto el capital 

suscrito representa el 15%.  
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Tabla 57 Capital autorizado y suscrito provincia Márquez - 

Jurisdicción CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Boyacá $ 0  $ 0  

Ciénega $ 0  $ 0  

Jenesano $ 0  $ 0  

Nuevo Colón $ 223.000.000  $ 30.400.000  

Ramiriquí $ 80.000.000  $ 32.000.000  

Rondón $ 0  $ 0  

Tibaná $ 10.000.000  $ 10.000.000  

Turmequé $ 100.000.000  $ 5.000.000  

Úmbita $ 220.000.000  
$ 

125.000.000  

Viracachá $ 600.000.000  $ 15.000.000  

Total 

$ 

1.233.000.000  

$ 

217.400.000  

$ 1.450.400.000  
 Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Gráfica 40 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

El capital, autorizado en la provincia de Neira representa el 65,5% y el capital suscrito el 

34,5 % con mayores impactos en los municipios de Chinavita y Garagoa.  
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Tabla 58 Capital autorizado y suscrito provincia Neira - Jurisdicción 

CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Chinavita $ 250.000.000  $ 25.000.000  

Garagoa $ 230.000.000  $ 216.400.000  

Macanal $ 2.000.000  $ 2.000.000  

Pachavita $ 0  $ 0  

San Luis de Gaceno $ 10.000.000  $ 5.000.000  

Santa María $ 100.000.000  $ 65.000.000  

Total 
$ 592.000.000  $ 313.400.000  

$ 905.400.000  

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 
 

Gráfica 41 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

 

 

El capital autorizado en nuevos registros para el año 2018 en la provincia de Occidente 

representa el 82,88%, y el capital suscrito el 17,12 %. Los municipios de mayor 

representatividad es Chiquinquirá y Saboya.   
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Tabla 60 Capital autorizado y suscrito provincia Occidente - 

Jurisdicción CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Briceño $ 0  $ 0  

Buenavista $ 0  $ 0  

Caldas $ 30.000.000  $ 11.000.000  

Chiquinquirá 
$ 

6.056.500.000  
$ 1.398.520.000  

Coper $ 50.000.000  $ 2.000.000  

La Victoria $ 0  $ 0  

Maripí $ 0  $ 0  

Muzo $ 0  $ 0  

Otanche $ 131.000.000  $ 13.600.000  

Pauna $ 20.000.000  $ 20.000.000  

Quípama $ 0  $ 0  

Saboyá 
$ 

1.017.000.000  
$ 19.000.000  

San Miguel de Sema $ 10.000.000  $ 10.000.000  

San Pablo de Borbur $ 180.000.000  $ 75.000.000  

Tununguá $ 0  $ 0  

Total 

$ 

7.494.500.000  
$ 1.549.120.000  

$ 9.043.620.000  

 Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 
 

Gráfica 42 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 
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En la provincia de Oriente el municipio que registra el cien por ciento del capital es   

Guateque y el capital autorizado representa el 89,3 %.  
 
 

Tabla 61 Capital autorizado y suscrito provincia Oriente - Jurisdicción 

CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Almeida $ 0  $ 0  

Chivor $ 0  $ 0  

Guateque $ 794.700.000  $ 94.700.000  

Guayatá $ 0  $ 0  

La Capilla $ 0  $ 0  

Somondoco $ 0  $ 0  

Sutatenza $ 0  $ 0  

Tenza $ 0  $ 0  

Total 
$ 794.700.000  $ 94.700.000  

$ 889.400.000  
 Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Gráfica 43 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

En la provincia de Ricaurte se reporta un capital autorizado de $17.668 millones participando 

con el 93,95 % del total del capital reportado por las sociedades, los municipios con 

importante participación son Sáchica, Villa de Leyva y Santana    
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Tabla 62 Capital autorizado y suscrito provincia Ricaurte - 

Jurisdicción CCT 

Municipio 
Capital 

Autorizado 

Capital 

Suscrito 

Arcabuco $ 0  $ 0  

Chitaraque $ 0  $ 0  

Gachantiva $ 0  $ 0  

Moniquirá $ 1.188.000.000  $ 341.050.000  

Ráquira $ 102.000.000  $ 22.000.000  

Sáchica $ 10.155.000.000  $ 11.400.000  

San José de Pare $ 158.300.000  $ 60.300.000  

Santana $ 2.000.000.000  $ 54.000.000  

Santa Sofia $ 1.100.000.000  $ 5.000.000  

Sutamarchán $ 15.000.000  $ 15.000.000  

Tinjacá $ 0  $ 0  

Togüí $ 0  $ 0  

Villa de Leyva $ 2.949.995.000  $ 628.000.000  

Total 
$ 17.668.295.000  

$ 

1.136.750.000  

$ 18.805.045.000  
 Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 
 

Gráfica 44 Capital autorizado y suscritos – Jurisdicción CCT 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 
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4.1.6 Actividad registral de Entidades Sin Ánimo de Lucro  

 

Para el año 2018 se registraron 155 nuevos registros por parte de las Entidades Sin Ánimo 

de Lucro, en donde el 96% corresponden a asociaciones, corporaciones y fundaciones y el 

4% a o entidades de economía solidaria.  

Tabla 63  Información relacionada con actividad registral de Entidades Sin Ánimo 

de Lucro (Esal) 

Información Actividad Registral Entidades Sin 

Ánimo de Lucro 
Cantidad 

Porcentaje de 

Participación 

Número de nuevos registros por parte de la ESAL: Total 

de nuevos registros por parte de la ESAL en la 

jurisdicción 
155 100% 

Número de nuevos registros por parte de las ESAL 

realizados por asociaciones, corporaciones y 

fundaciones: Total de nuevos registros por parte de los 

tipos de ESAL mencionados con anterioridad en la 

jurisdicción 

149 96% 

Número de nuevos registros por parte de las ESAL 

realizados por entidades de economía solidaria: Total de 

nuevos registros por parte de cooperativas, 

precooperativas, fondos de empleados, asociaciones 

mutuales en la jurisdicción 

6 4% 

Número de nuevos registros por parte de las ESAL 

realizados por veedurías ciudadanas: Total de nuevos 

registros por parte de los tipos de ESAL mencionados con 

anterioridad en la jurisdicción 

1 1% 

Número de nuevos registros por parte de las ESAL 

realizados por entidades extranjeras de Derecho Privado: 

Total de nuevos registros por parte de entidades 

extranjeras de Derecho Privado Sin Ánimo de Lucro con 

domicilio en el exterior en la jurisdicción 

0 0% 
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Número de nuevos registros por parte de las ESAL 

realizados por entidades instituciones auxiliares del 

cooperativismo: Total de nuevos registros por parte de los 

tipos de ESAL mencionados con anterioridad en la 

jurisdicción 

0 0% 

Total, Nuevos Registros Esal 155 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

4.1 7. Renovaciones registro mercantil Entidades Sin ánimo de Lucro.  

 

Para el año 2018, se renovaron 1812 registros por parte de las Entidades Sin Ánimo de Lucro 

en la Jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.  

 

Tabla 64 Información relacionada con actividad registral de Entidades Sin Ánimo de 

Lucro (Esal) (Renovaciones) 

Información Actividad Registral Entidades Sin 

Ánimo de Lucro 
Cantidad 

Porcentaje de 

Participación 

Numero de renovaciones de registros: Total de 

renovaciones de registros por parte de la ESAL en la 

jurisdicción 
1812 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

4.1.8 Registro Nacional de Turismo  

 

La cámara de Comercio de Tunja registra un incremento del 23 % en la inscripción de nuevos 

inscritos al Registro Nacional de Turismo, del año 2018 frente al año 2017, en el que de 

manera importante aportan las personas naturales.  

Tabla 65 Nuevos Inscritos en el RNT por tipo de registro 

Año 2017 Año 2018 Variación 

Personas 

Naturales 

Personas 

Jurídicas 

Personas 

Naturales 

Personas 

Jurídicas 

Personas 

Naturales 

Personas 

Jurídicas 

194 14 228 28 18% 100% 

Total 208 Total 256 Total 23% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

En el caso de los nuevos inscritos por categoría se observa que para el año 2018, se reportan 

256   nuevos establecimientos de los cuales el 25 % son hoteles, el 18 % agencias de viajes 

y el 15% en hospedaje no permanente.  
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Tabla 66 Nuevos inscritos del RNT por categoría 2018 

Categoría Cantidad 
Porcentaje de 

Participación 

Centros Vacacionales 5 2% 

Viviendas Turísticas 2 1% 

Hospedaje no permanente 39 15% 

Hoteles 64 25% 

Agencias de viaje 45 18% 

Establecimientos de 

gastronomía y similares 
1 0% 

Operadores profesionales 

de congresos ferias y 

convenciones 

2 1% 

Guías de turismo 3 1% 

Arrendadores de 

vehículos para turismo 
1 0% 

Total Inscritos RNT 256 63% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Para la jurisdicción de la cámara se repartan 569 renovaciones en el Registro Nacional 

Tributario.  

 

Tabla 67 Renovaciones del RNT Jurisdicción CCT 2018 

569 

Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

4.1.9 Registro Único de Proponentes  

 

Para la vigencia 2018 este ente cameral reporta 268 nuevos registros en el Registro Único de 

Proponentes donde las personas jurídicas representan el 53% y las personas naturales el 47%. 

En lo relacionado con las renovaciones se registran 579 para el año 2018.  

 

 



 

 

 Página 
91 

 
  

 

 

Tabla 68 Nuevos Inscritos en el Registro Único de Proponentes 2018 

Tipo de Registro Cantidad Participación 

Persona Natural 127 47% 

Persona Jurídica 141 53% 

Persona Natural (Extranjeros) 0 0% 

Persona Jurídica (Extranjeros) 0 0% 

Total 268 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

 

Tabla 69 Renovaciones del Registro Único de Proponentes Jurisdicción 

CCT 2018 

579 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

 

4.1.10 Renovaciones   

 

Para la vigencia 2018 la Cámara de Comercio de Tunja registra   19. 154 con un porcentaje 

del 97 % en microempresas.  

 

Tabla 70 Renovaciones por tamaño de empresa - 

Jurisdicción CCT 2018 

Tamaño de Empresa Cantidad Porcentaje 

Empresas Grandes 19 0% 

Empresas Medianas 76 0% 

Microempresas 18537 97% 

Empresas Pequeñas 522 3% 

Total, general 19154 100% 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

 

4.1 .11 Cancelaciones 

 

El número de cancelaciones para el año 2018 es de 5679, con una participación del 55% en 

persona natural y 42% en establecimientos de comercio.  
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Tabla 71 Cancelaciones Jurisdicción CCT 2018 

Tipo de Registro Cantidad Participación 

Persona Natural 3102 55% 

Persona Jurídica 133 2% 

Establecimiento de Comercio 2401 42% 

Sucursales 5 0% 

Agencias 38 1% 

Esal 0 0% 

Total 5679 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir base de datos cct 2018 

 

Gráfica 45 Cancelaciones Jurisdicción CCT 
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5 COMPETITIVIDAD DEPARTAMENTAL Y LOCAL 2017-2018 

 

5.1 Competitividad Departamental  

 

En relación con la competitividad del Departamento de Boyacá, el que se puede referencia a 

partir del Índice de Competitividad Departamental 2018 publicado por el consejo privado y 

el CEPEC de la Universidad del Rosario, Boyacá para el año 2018, registra la misma posición 

(9), en referencia a la misma medición realizada el año anterior. Para el año 2018 los primeros 

puestos están para Bogotá, DC, Antioquia y Caldas, con un puntaje de 8,24, 6,78 y 6,16 

respectivamente. Para el presente año se presenta una variación en los tres primeros lugares 

donde Caldas desplaza a Santander del tercer lugar.  Destacable la gestión realizada por 

Quindío que haciende 5 posiciones en el Ranking, mientras que Cauca, Magdalena y Caldas 

ascienden una posición. Los que pierden Casanare 2 posiciones, Norte de Santander 2 y Huila 

dos posiciones.  

 

Así mismo los departamentos que registran las tres últimas posiciones en el Ranking de 

competitividad son:   Putumayo puesto (25), la Guajira (26) y por último Choco puesto (27).  

 

es pertinente referir que el IDC, mide la competitividad de los territorios a partir de diez 

pilares los cuales están agrupados en tres factores a saber i) condiciones básicas, ii) eficiencia 

y iii) sofisticación e innovación. el factor condiciones básicas está conformado por seis 

pilares instituciones, infraestructura, tamaño del mercado, educación básica y media, salud y 

sostenibilidad ambiental. el factor de eficiencia por educación superior y capacitación y 

eficiencia de los mercados y por último el factor sofisticación e innovación por los pilares 

sofisticación y diversificación, innovación y dinámica empresarial. 

 

¿Cuál es el desempeño de Boyacá para el 2018?   

 

A nivel general y visualizando el desempeño del Departamento, no registra variación 

significativa frente a la medición anterior, dado que ocupa la misma posición 9 entre 27 

departamentos analizados, con un puntaje de 5,36 con una variación de tan solo un punto 

dado que para el año 2017 obtuvo un puntaje de 5,35.  

 

Los mejores resultados por pilares para Boyacá se presentan educación básica y media y 

educación superior y capacitación donde ocupa el 2 y 4 lugar en el consolidado general, sin 

embargo, en educación básica y media pierde un puesto con Santander mientras que en 

educación superior y capacitación gana dos posiciones. Entre las posiciones de 5 a 10 a nivel 

nacional en instituciones registra el puesto 8, tamaño de los mercados puesto 9 y 

sostenibilidad ambiental puesto 9. Los pilares que no clasifican dentro de los diez primeros 

se encontraron infraestructura (12), sofisticación y diversificación (12), salud (14), eficiencia 

de los mercados 814), e innovación y dinámica empresarial. A continuación, se presenta un 

análisis del desempeño del departamento de los 10 pilares, haciendo referencia a los buenos 

resultados, malos resultados y los no tan buenos desempeños.  
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Pilar Instituciones (6,05)- (8) 

 

Buen desempeño: jueces por cada 100.000 habitantes (1), tasa de homicidios (1), gestión de 

regalías (5)  

 

No tan buen desempeño eficacia, requisitos legales, capacidad administrativa y gestión (6), 

índice de gobierno abierto (6) y tasa de secuestro (6).  

 

Bajos niveles de desempeño. autonomía fiscal (12), capacidad local de recaudo (20), 

capacidad de ahorro (25), transparencia en el uso de las regalías (11) tasa de extorsión (17), 

eficiencia de la justicia (13), productividad de jueces (25), eficiencia de los mecanismos 

alternativos de justicia (24). 

 

Pilar Infraestructura (4,15)- (12) 

 

Buen desempeño:  Costo de transporte terrestre a mercado interno (1) 

 

No tan buen desempeño: red vial primaria por cada 100.000 habitantes (6), red vial a cargo 

del departamento por cada 100.000 habitantes (6), costo de transporte terrestre a aduanas (8), 

red vial primaria por área (8), red vial a cargo del departamento por área (9).  

 

Bajos niveles de desempeño: cobertura de acueducto (14), cobertura de la energía eléctrica 

(11), costo de la energía eléctrica (18), porcentaje de vías primarias en buen estado (23), 

porcentaje de red vial pavimentada a cargo del departamento (12),pasajeros movilizados por 

vía aérea (27), población potencialmente conectada por vía aérea (27), infraestructura tic  

(15), penetración de internet banda ancha fijo  (15),ancho de banda de internet (21).  

 

Pilar Tamaño del Mercado (6,08)- (9) 

 

 

No tan buen desempeño: tamaño del mercado interno 9 

 

 

Bajos niveles de desempeño:  tamaño del mercado externo 18 

 

 

Pilar Educación básica y media (8,34) - (2) 

 

Buen desempeño: cobertura neta en educación media ( 4), puntaje pruebas saber 11 (lenguaje, 

matemáticas y ciencias) (2),puntaje pruebas saber 5 (lenguaje, matemáticas y ciencias)  (2), 

puntajes pruebas saber 11 en colegios oficiales (lenguaje, matemáticas y ciencias) (2), 

estudiantes por aula (4),calidad de los docentes de colegios oficiales  (1),relación estudiantes-

docentes  (3), inversión en calidad de la educación básica y media  (3).  

 

No tan buen desempeño: cobertura neta en preescolar (8), 3 cobertura neta en educación 
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secundaria (9) 

 

Bajos niveles de desempeño:  cobertura neta en educación primaria (16) 

 

Pilar Salud (5,30) - (14) 

 

Buen desempeño: cobertura de vacunación triple viral (5), esperanza de vida al nacer (5) 

 

No tan buen desempeño: inversión pública en protección integral a primera infancia (7), 

tiempo de asignación de citas médicas (9) 

 

 

 Bajos niveles de desempeño: mortalidad infantil (12), mortalidad por anemia (16), cobertura 

de aseguramiento en salud (21), camas hospitalarias totales (23), camas de servicios 

especializados (25), inversión en salud pública (25).  

 

Pilar Sostenibilidad ambiental (6,55) (9) 

 

Buen desempeño: tasa de deforestación (5), tasa de afectación de desastres naturales (5). 

 

No tan buen desempeño: empresas certificadas iso 14001 (7), proporción de áreas protegidas 

(10) y disposición adecuada de residuos sólidos (10).  

 

Bajos niveles de desempeño: proporción de superficie cubierta por bosque (16) 

 

Pilar: Educación superior y capacitación 6,85 4 

 

Buen desempeño: cobertura bruta en formación universitaria (2), graduados en posgrado (2), 

deserción escolar en educación superior (2), cobertura instituciones de educación superior 

con acreditación de alta calidad (3), puntaje pruebas saber pro (3) 

 

 

No tan buen desempeño: Calidad de docentes de educación superior 9 

 

Bajos niveles de desempeño: Dominio de segundo idioma (11) 

 

 

Pilar:   Eficiencia de los mercados 4,65 14 

 

Buen desempeño: número de pagos de impuestos por año (1), índice de gobierno digital (5) 

 

No tan bueno desempeño: tasa de desempleo (7), cobertura establecimientos financieros (7), 

subempleo objetivo (9) y brecha de participación laboral entre hombres y mujeres (10).  

 

Bajos niveles de desempeño: grado de apertura comercial (23), carga tributaria para las 
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empresas (23), facilidad para abrir una empresa (26), facilidad para registrar propiedades 

(12), facilidad para obtener permisos de construcción (13), formalidad laboral (14), tasa 

global de participación en el mercado laboral (22), índice de bancarización (13), cobertura 

de seguros (16), saldo de cuentas de ahorro (18).   

 

 

Pilar: Sofisticación y diversificación 4,85 12 

 

Bajos niveles de desempeño: complejidad del aparato productivo (11), diversificación de 

mercados de destino de exportaciones (20) diversificación de la canasta exportadora (15).  

 

 

Pilar: Innovación y dinámica empresarial 1,86 14 

 

Buen desempeño: revistas indexadas (4) 

 

No tan buen desempeño: investigación de alta calidad (10) 

 

Bajo nivel de desempeño: inversión en cti y registros de propiedad industrial (12) 

 registros de propiedad industrial (11), tasa de natalidad empresarial neta (14), densidad 

empresarial (13) y participación de medianas y grandes empresas (25).  

 

5.1.1. Aspectos para valorar. 

 

Aunque el Departamento de Boyacá en el resultado del IDC 2018, no mejoro en su ranking, 

registra pilares que están en el top 10,  como es el caso de educación  básica y media que 

pierde una posición en el presente índice frente al del año 2017, pasando del primer lugar al 

segundo lugar, aspecto que de igual forma se presenta en el pilar de Instituciones donde 

pierde 3 puestos pasando del 5º lugar al 8º, en el mismo periodo de análisis, mientras que el 

pilar  de tamaño del mercado conserva la misma ubicación noveno puesto.   En este rango 

para el año 2018, no se presentan cambios significativos, tampoco pilares que hayan 

mejorado sustancialmente en referencia del IDC 2017.   

 

 

5.1.2. Aspectos para mejorar 

 

Los pilares que están fuera del rango del top 10 para el año 2018, son los mismos que para 

el año 2017, significando que los pilares de salud, sofisticación y diversificación y 

sostenibilidad ambiental conservan su misma posición en el ranking 14, 12 y 9 

respectivamente. En referencia a los pilares de eficiencia en los mercados, e innovación y 

dinámica empresarial se registra un descenso dado que pasaron del puesto 13 al 14, por 

último, el pilar de infraestructura registra importante recuperación pasando del puesto 15 al 

12.  

 

En consideración a los resultados presentados en el último IDC, es pertinente hacer un 
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llamado a los actores comprometidos con la competitividad del Departamento, para que se 

orienten las estrategias de articulación y potencialización de las competencias del territorio 

en procura de mejorar los niveles de vida de los boyacenses.  

 

5.2 Competitividad Ciudad de Tunja.  

 

Así como lo hace el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y el Centro de Pensamiento 

en Estrategias Competitivas (CEPEC) de la Universidad del Rosario, con la construcción del 

Índice Departamental de Competitividad con periodicidad anual, para el año 2018 ha logrado 

construir el primer  Índice de Competitividad de Ciudades (ICC), el que permite medir la 

competitividad de las principales ciudades y áreas Metropolitanas (AM), instrumento que 

sirve de complemento al índice de Competitividad Regional y además da cuenta del 

desempeño a nivel de competitividad de las ciudades. La dinámica que presenta el (ICC), 

esta soportada en lograr identificar y conocer las brechas que se registran entre ciudades, 

indicadores que sirven de análisis en la formulación de políticas públicas orientadas al 

enrutamiento de lograr unos mejores niveles de competitividad desde lo local.  

 

Es válido mencionar que el ICC al igual que el IDC, contempla la misma metodología del 

Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, la cual estructura el índice 

bajo tres grandes factores -condiciones básicas, potenciadores de eficiencia y factores de 

sofisticación e innovación-, que se enmarcan en diez pilares que comprenden 89 variables 

construidas a partir de “datos duros”. El ICC se calcula para ocho áreas metropolitanas y 15 

ciudades del país, las cuales se clasifican en tres etapas, de acuerdo con su nivel de desarrollo. 

 

¿Como le va a Tunja en la primera edición del ICC? 

 

En el contexto general la ciudad de Tunja, está ubicada en la etapa dos de desarrollo, 

catalogándose como un desarrollo medio, dicha clasificación que se realiza teniendo en 

cuenta valor agregado per cápita, el Índice de Pobreza Multidimensional, la densidad 

poblacional y el grado de complejidad del aparato productivo. El grupo de ciudades con el 

que comparte esta clasificación se puede ver en la tabla No 72.  

 

Tabla 72 Índice de competitividad ciudades 2018-2019 

Ciudad  Puesto Puntaje 

Bogotá -Soacha 1 7,41 

Medellín A.M 2 7 

Manizales 3 6,14 

Bucaramanga 4 6,06 

Tunja 5 6,03 

Cali   A.M  6 5,62 

Fuente: Elaboración propia a partir de ICC 2018-2019 



 

 

 Página 
98 

 
  

 

En los resultados generales del primer (ICC), la ciudad de Tunja, se logra ubicar en los 

primeros cinco puestos con un puntaje de (6,03) sobre 10, entre 23 ciudades donde se 

incluyen 8 metropolitanas y 15 intermedias. Como referencia importante se tiene que la 

ciudad más competitiva del país es Bogotá-Soacha con un puntaje de (7,41), en segundo 

lugar, se ubica la ciudad de Medellín AM con 7,00, le sigue la ciudad de Manizales AM con 

un puntaje de 6,14 y en cuarto lugar la ciudad de Bucaramanga AM con 6,06. Como aspecto 

relevante de ciudad de Tunja se ubica como la más competitiva dentro de las ciudades 

intermedias y la quinta más competitiva a nivel general. Analizamos los resultados obtenidos 

por la ciudad de Tunja en cada uno de los pilares, donde se observan los resultados buenos, 

los no tan buenos y donde se debe mejorar.  

 

Pilar 1 Instituciones  

 

En referencia al pilar de instituciones a nivel global la ciudad de Tunja logra ubicarse en el 

puesto 5 entre 23 ciudades con un puntaje de 6,59%, con un puntaje de 0 a 10.  

 

Los mejores resultados en el pilar de instituciones se dan en:  Eficacia, requisitos legales, 

capacidad administrativa y gestión (1), Tasa de homicidios (1), Jueces por cada 100.000 

habitantes (1), Autonomía fiscal (5).  

 

Resultados no tan buenos en: Índice de Gobierno Abierto (6) y Tasa de extorsión (6), mientras 

que no han sido muy buenos resultados para: Capacidad local de recaudo (9), Eficiencia de 

la justicia (10), Tasa de hurtos (16), Eficiencia de los mecanismos alternativos de justicia 

(17), Productividad de jueces (20), Capacidad de ahorro (17), Eficiencia de los mecanismos 

alternativos de justicia (17).  

 

Pilar 2 Infraestructura y Equipamiento 

 

El pilar de infraestructura y equipamiento   a nivel general la ciudad ocupa el puesto 6 con 

un puntaje de 5,44 

 

Se identifican, los buenos resultados en: Cobertura de la energía eléctrica (1), Costo de 

transporte terrestre a mercado interno (1), Número de museos por ciudad (1),  

 

Los malos resultados se dan en: Número de ejemplares de biblioteca por ciudad (6), 

Penetración de internet fijo banda ancha (10), Cobertura de acueducto (12), Ancho de banda 

de internet (13), Costo de la energía eléctrica (16), Número de sillas de sala de cine por 

ciudad(19), Costo de transporte terrestre a puertos (20), Pasajeros movilizados por vía aérea 

(20), Pasajeros movilizados por transporte público (21), Población potencialmente conectada 

por vía aérea (23), Pasajeros movilizados por vía aérea (23). 
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Pilar 3 Tamaño del Mercado  

 

Con respecto al tamaño del mercado la ciudad de Tunja ocupa el puesto   18 con un puntaje 

de 3,93, aspecto que tiene coherencia con los malos resultados en el tamaño del mercado 

externo que ocupa el puesto (15) Y tamaño del mercado interno que ocupa el puesto (21). 

 

Pilar 4 Educación Básica y Media  

 

En este pilar la ciudad de Tunja, registra un importante desempeño, ocupando el primer lugar 

con un puntaje de 7,16.  

 

Los buenos resultados de este pilar están sustentos en: Puntaje pruebas Saber 11 (lenguaje, 

matemáticas y ciencias) (1), Puntaje pruebas Saber 5 (lenguaje, matemáticas y ciencias (1), 

Puntajes pruebas Saber 11 en colegios oficiales (lenguaje, matemáticas y ciencias (1), 

Deserción escolar en educación básica y media (2).  

 

No tan buenos resultados Cobertura neta en preescolar (9), Inversión en calidad de la 

educación básica y media (8), 

 

Malos resultados: Cobertura neta en educación primaria (12), Cobertura neta en educación 

secundaria (19), Cobertura neta en educación media (15), Calidad de los docentes de colegios 

oficiales (12), Relación estudiantes-docentes (15), Estudiantes por aula (12). 

 

Pilar 5 Salud  

 

En este pilar la ciudad de Tunja registra un resultado no tan bueno pues ocupa el puesto 10 

con un puntaje  

 

Buenos resultados: Mortalidad por anemia (1). Mortalidad infantil (5), Tiempo de 

asignación de citas médicas (5). 

 

Resultados no tan positivos:  Camas hospitalarias totales (6), Camas de servicios 

especializados (9), Inversión pública en protección integral a primera infancia (10),  

 

Malos resultados: Mortalidad materna (15), Cobertura de aseguramiento en salud (16), 

Inversión en salud pública (18), Cobertura de vacunación triple viral (21).  

 

Pilar 6 Sostenibilidad Ambiental  

 

En el pilar de sostenibilidad ambiental Tunja, ocupa el puesto 15 con un puntaje de (4,25), 

logrando el mejor resultado en tasa de deforestación donde ocupa el primer lugar con un 

puntaje de 10 y en tasa de afectación de desastres naturales puesto (5).  
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En este pilar no se observan importantes resultados en: Índice de erosión del suelo (17), 

Proporción de superficie cubierta por bosque (18), Proporción de áreas protegidas (15) 

Empresas certificadas ISO 14001 (22). 

 

Pilar 7 Educación Superior y Capacitación 

 

En el contexto general en este pilar la ciudad de Tunja registra un importante desempeño 

logrando el primer lugar con un puntaje de 7,78 

 

Los resultados positivos se sustentan en: Cobertura bruta en formación universitaria (1), 

Graduados en posgrado (1), Cobertura de formación técnica y tecnológica (2), Cobertura en 

instituciones de educación superior con acreditación de alta calidad (3), Puntaje pruebas 

Saber Pro (5).  

 

Resultados no tan Positivos:  Dominio de segundo idioma (10).  

 

 

Pilar 8 Eficiencia de los mercados. 

 

La ciudad de Tunja registra en este pilar un puntaje global de 6,14 ocupando el puesto 5  

 

Como aspectos de resaltar en este pilar tenemos: Número de pagos de impuestos por año (1), 

Brecha de participación laboral entre hombres y mujeres (1),  Formalidad laboral (4). 

Índice de bancarización (1), Cobertura de seguros (3), Saldo de cuentas de ahorro (3) 

 

Resultados no tan positivos: Cobertura de establecimientos financieros (6), Subempleo 

objetivo (6), Tasa de desempleo (8), Facilidad para registrar propiedades (10), Facilidad para 

obtener permisos de construcción (10), 

 

Malos resultados: Grado de apertura comercial (13), Tasa global de participación en el 

mercado laboral (17), Carga tributaria para las empresas (20), Consultas y trámites en línea 

(23). Facilidad para abrir una empresa (23).  

 

Pilar 9 Sofisticación y diversificación  

 

En este pilar la ciudad de Tunja no registra un buen desempeño obtiene un puntaje de 3,57 y 

ocupa el puesto 15.  

 

Resultados no tan positivos Facilidad para abrir una empresa (10).  

 

Malos resultados: Diversificación de mercados de destino de exportaciones (17) 

Diversificación de la canasta exportadora (18) 
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Pilar 10: Innovación y Dinámica Empresarial 

 

En el pilar 10 la ciudad de Tunja registra un puntaje de 4,09, y un quinto lugar.  

 

Buenos resultados: Investigación de alta calidad (3) Revistas indexadas (1) Tasa de 

natalidad empresarial neta (4) 

 

Resultados no tan positivos: Patentes, diseños industriales y modelos de utilidad (11), 

Densidad empresarial (11) 

 

Malos resultados: Participación de medianas y grandes empresas (21).  

 

Este análisis se visualiza desde la información reportada por primera vez, en el índice de 

Competitividad de Ciudades 2018, elaborado por el Consejo Privado de Competitividad y la 

Universidad el Rosario, reporte que permite visualizar de manera importante cuales son los 

factores que impactan tanto positivamente, como negativamente en la competitividad de las 

ciudades y para nuestro caso la ciudad de Tunja.  

 

Si bien es cierto es el primer estudio que se publica con los indicadores contenidos en los 10 

pilares relacionados anteriormente, es preciso indicar que el Municipio de Tunja, debe hacer 

un importante esfuerzo en disminuir las brechas en el pilar Tamaño del Mercado, el cual 

registra un puntaje de 3, 93 y  se ubica en el puesto 18, en que es evidente la  dificultad  que 

tienen los empresarios para la apertura de una empresa, existe baja disponibilidad para 

realizar  consultas y tramites en línea, de igual forma existe una alta carga tributaria para las 

empresas, bajo nivel grado de apertura comercial,    facilidad para registrar propiedades, 

facilidad para obtener permisos de construcción entre otros, aspectos que en análisis  que 

según el Doing Businesss 2017, presentaban bajos niveles de desempeño. 

 

Otro pilar que debe ser revisado puntualmente por la ciudad de Tunja es el de Sostenibilidad 

ambiental dado que logra un puntaje de 4,25 y ocupa el puesto 15, impactado notarialmente 

por el indicador Empresas certificadas ISO  14001.  

 

En lo pertinente al pilar Sofisticación y Diversificación la ciudad debe adelantar estrategias 

que permita disminuir la brecha, en tanto que ocupa el puesto 15 con un puntaje de 3,57, el 

que esta soportado en los indicadores relacionados con diversificación de mercados de 

destino exportación, diversificación de la canasta exportadora y por último lo relacionado 

con complejidad del aparato productivo.  

 

En conclusión, es importante mencionar que la ciudad de Tunja debe pensar en orientar 

estrategias que permitan reducir las brechas identificadas en   los indicadores relacionados 

anteriormente, con el propósito de lograr dinámicas empresariales competitivas.  

 

Avanzando con el razonamiento, se destaca el desempeño de la ciudad en los pilares 

Educación básica y media, como en educación superior y capacitación dado que ocupan el 

primer lugar con un puntaje de 7,16 y 7,78 respectivamente, aspecto que contribuye de 
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manera significativa al segundo lugar que ocupa el departamento de Boyacá, en el pilar de 

Educación Básica y Media y el quinto en Educación superior y capacitación.  

 

Tabla 73 Pilares Tunja ICC 2018-2019 

Pilar  Puesto Puntaje 

Instituciones 5 6,59 

Infraestructura y Equipo 6 5,44 

Tamaño del Mercado 18 3,93 

Educación Básica y Media 1 7,16 

Salud 10 5,51 

Sostenibilidad Ambiental 15 4,25 

Educación Superior y Capacitación 1 7,78 

Eficiencia en los Mercados 5 6,14 

Sofisticación y Diversificación 15 3,57 

Innovación y Dinámica Empresarial  5 4,09 

Fuente: Elaboración n propia a partir de ICC Ciudades 2018-2019 
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