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EL CAPITAL ASOCIADO E INGRESOS OPERACIONALES DE LAS 60 UNIDADES 

EMPRESARIALES DE MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA JURISDICCIÓN DE LA 

CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 
 

 

 

PRESENTACIÓN  

 

La Cámara de Comercio de Tunja (CCT) identifica un grupo que referencia las 60 empresas con mayor 

vinculación de capital al tejido empresarial de la jurisdicción y mayor volumen de ventas, con corte a 

diciembre del 2018.  

 

Tomando la base de datos empresarial de la CCT, con corte al 31 de julio del 2019, se logra presentar un 

panorama de la dinámica empresarial con mayor impacto en variables como el tamaño de empresa, 

ubicación, forma jurídica y sector económico al que pertenece, generando un proceso de caracterización 

importante por actividad económica. Este informe, busca generar interés por parte de los empresarios para 

que reporten información que contribuya a identificar las potencialidades empresariales, sectores 

promisorios y además contar con datos que permitan hacer análisis de la realidad económica del 

empresariado de la jurisdicción.  

 

 

1. IMPACTO DE LAS 60 EMPRESAS CON MAYOR VINCULACIÓN DE CAPITAL AL 

TEJIDO EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN DE LA CCT 
 

 

Las empresas inscritas en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, según base de datos al corte 

de julio del 2019, reportan un total de activos por valor de $ 3.513.742.773.578 (tres punto cinco billones 

de pesos aprox.), donde las 60 empresas con mayor valor en activos totales reportan un total de  

$2.343.994.608.666 (dos punto tres billones de pesos aprox.), lo que muestra una concentración en estas 

empresas del 66.7% del total de activos del total de las empresas inscritas, dejando ver la importancia de 

estas empresas para la dinámica económica de la jurisdicción CCT. 

  

 

1.1 UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

En el top de estas 60 empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, según valor de 

activos, el 73.33% están ubicadas en Tunja; un 10% están ubicadas en Chiquinquirá y 5% en el municipio 

de Cómbita. Entre tanto, las demás empresas se encuentran ubicadas en siete municipios de la jurisdicción 

como son Samacá, Caldas, Garagoa, Villa de Leyva, Soracá, Jenesano y Muzo; cada uno representa el 

1.67%, respectivamente. 
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Gráfico1: Ubicación de las 60 empresas más grandes de la jurisdicción CCT, según activos totales 2019 

 

 
Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

 

1.2 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS  

 

Según el tamaño de las empresas con mayor capital vinculado a la actividad empresarial de la jurisdicción 

de la CCT, se observa que doce empresas están clasificadas como grandes, las cuales representan un 20% 

del total de las 60 empresas identificadas; las restantes 48 empresas se encuentran clasificadas como 

mediana empresa.  

 

Gráfico 2: Tamaño de la empresa 

 

Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 
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1.3 TIPO DE ORGANIZACIÓN  

 

El 93.33% de las 60 empresas identificadas como mayores aportantes en capital al tejido empresarial de la 

jurisdicción de la CCT, son personas jurídicas y solo el 6.67% son personas naturales.  

 

Gráfico 3. Tipo de organización. 

 

 
Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

Entre las personas jurídicas, el 48.3%, corresponde a Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.); las 

Sociedades Anónimas (S.A.) representan el 21.7%, las Sociedades de Responsabilidad Limitadas (Ltda.) y 

otras sociedades, representan 10%, respectivamente.  

 

Tabla1. Clasificación de las empresas activos totales 
 

Clasificación Número Porcentaje 

S.A. 13 21,7% 

S.A.S. 29 48,3% 

Persona natural 4 6,7% 

Ltda. 6 10,0% 

Otras sociedades 6 10,0% 

Economía Solidaria 2 3,3% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

1.4 SECTOR ECONÓMICO 

 

El sector económico de las 60 empresas analizadas de la jurisdicción de la CCT, con mayores niveles de 

activos totales, están representadas en el sector terciario con 71.7%, lo cual deja ver la importancia de este 

sector dentro de la dinámica económica de la jurisdicción, principalmente como generador de empleo, 

entro otros. El sector secundario representa el 26.7% de las empresas seleccionadas para el presente 

estudio, mientras que en el sector primario sólo se encuentra una empresa que representa el 1.7% del total 

de las empresas seleccionadas. Como se puede observar, el sector primario ha perdido relevancia como 

sector clave del desarrollo del sector productivo de la jurisdicción.  
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Gráfico4: clasificación por sector económico 

 
Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

Tabla 2. Clasificación por sectores y subsectores y activos totales 

SECTOR / ACTIVIDAD N° EMPRESAS 
VALOR ACTIVOS 

TOTALES (en pesos ) 

SECTOR PRIMARIO    

Explotación de minas y canteras 1 $ 7.493.810.717 

 Total sector primario 1 $ 7.493.810.717 

SECTOR SECUNDARIO 
  

Industria manufacturera 3 $ 51.031.718.644 

Construcción 11 $ 220.063.318.799 

 Total sector secundario 14 $ 271.095.037.443 

SECTOR TERCIARIO 
  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 2 $ 1.117.371.167.000 

Distribución y tratamiento de agua 3 $ 62.357.384.226 

Comercio al por mayor y al por menor  17 $ 283.713.307.538 

Transporte y almacenamiento  6 $ 63.091.460.295 

Actividades financieras y de seguros 4 $ 347.841.525.892 

Actividades inmobiliarias 4 $ 83.661.792.133 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 $ 11.592.747.172 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 2 $ 19.023.937.849 

Educación 1 $ 9.501.886.799 

Salud 2 $ 35.336.331.955 

Actividades artísticas y de entretenimiento 2 $ 24.387.198.321 

Otras actividades de servicios 1 $ 7.527.021.326 

 Total sector terciario 45 $ 2.065.405.760.506 

TOTAL GENERAL TOP 60 60 $ 2.343.994.608.666 

Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 
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Los activos totales de las 60 empresas estudiadas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, 

suman un valor de $ 2.343.994.608.666 equivalente a un poco más de 2.3 billones de pesos. 

El sector de mayor importancia según los reportes de estas 60 empresas seleccionadas de la jurisdicción de 

la CCT, es el terciario, con activos totales de $ 2.065.405.760.506 (dos billones de pesos aprox.) con 

participación del 88.11%, del total de activos vinculados a la actividad empresarial. Entre tanto, el sector 

secundario aporta 11.56% al valor total de los activos de las empresas seleccionadas, en una suma de $ 

271.095 millones de pesos, mientras el sector primario sólo presenta una empresa, con una participación 

del 0.32% con un valor en activos totales de $ 7.493 millones de pesos. 

A nivel de subsectores, el relacionado con suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, es 

el más importante en cuanto a valor de activos, ubicando dos empresas en el primer lugar y en el tercer 

lugar dentro de las empresas seleccionadas. Este subsector reporta activos totales por valor de 1.1 billones 

de pesos, lo que equivale al 47.66% del total de activos totales de la jurisdicción de la CCT; seguido en 

importancia por los subsectores actividades financieras y de seguros, y comercio al por mayor y al por 

menor. 

2. IMPACTO DE LAS 60 EMPRESAS CON MAYORES NIVELES DE VENTAS EN LA 

JURISDICCIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA  
 

 

El total de ingresos operacionales en la jurisdicción de la CCT, reportó la suma de $ 3.824.320.884.421 

(tres punto ocho billones de pesos aprox.). Las 60 empresas participan en los ingresos operacionales con $ 

2.385.087.884.357 (dos punto tres billones de pesos aprox.) lo que representa el 62.36% del total de las 

ventas reportadas por el tejido empresarial de la jurisdicción. 

 

2.1 UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS  

 

Visualizando el total de los ingresos operacionales, 58.33% de las empresas analizadas están ubicadas en 

Tunja, el 15% en Chiquinquirá, el 6.67% en Soracá y Cómbita cuenta con 5% de las empresas 

seleccionadas. Por su parte, Garagoa y Samacá cuentan con 3.33% y por último los municipios de San 

José de Pare, Otanche, Jenesano, Chivatá y Ráquira, tienen participación del 1.67% de las ventas totales.  
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Gráfico 5: ubicación 60 empresa más grandes jurisdicción CCT según ingresos operacionales 

 
Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

2.2 TAMAÑO DE LAS EMPRESAS  

 

El tamaño de las empresas con mayores niveles en ventas de la jurisdicción de la CCT, muestra que 12 

empresas están clasificadas como grandes, lo que equivale al 20% de las empresas seleccionadas; las 

restantes 48 empresas se encuentran clasificadas como mediana empresa.  

 

Gráfico 6: tamaño de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 
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2.3 TIPO DE ORGANIZACIÓN  
 

El 88.3% de las empresas con mayores niveles de ventas de la jurisdicción de la CCT, son personas 

jurídicas y el 11.7% son personas naturales.  

 

 

Gráfico 7. Tipo de organización  

 

 
Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

 

Entre las personas jurídicas, 50% son Sociedades por Acciones Simplificadas (S.A.S.), las Sociedades 

Anónimas (S.A.) representan el 20%, las Sociedades de Responsabilidad Limitadas (Ltda.) son el 10% y 

las Empresas Sin Ánimo de Lucro (Esal) son el 8.3%.  

 

Tabla 3. Clasificación de las empresas, ingresos operacionales 

Clasificación  Número Porcentaje 

S.A. 12 20,0% 

S.A.S. 30 50,0% 

Persona natural 7 11,7% 

Ltda. 6 10,0% 

Esal 5 8,3% 

TOTAL 60 100,0% 

Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 
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2.4 SECTOR ECONÓMICO   

 

El 81.66% de las empresas analizadas con mayores ingresos operacionales pertenecen al sector terciario, 

lo que deja ver la importancia de este sector para la jurisdicción de la entidad; el sector secundario está 

representado con 18.33% de las empresas. Como aspecto importante de referenciar, está el hecho que el 

sector primario no reporta ventas importantes dentro de este grupo de empresas seleccionadas.  

 

Gráfico8: clasificación por sector económico 

 
 

Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 

 

Tabla 6. Clasificación sectores y subsectores 

SECTOR / ACTIVIDAD N° EMPRESAS 
TOTAL INGRESOS 

OPERACIONALES ( en pesos) 

SECTOR SECUNDARIO     

Industria manufacturera 3 $ 34.677.431.490 

Construcción 7 $ 78.307.241.310 

Total sector secundario 10 $ 112.984.672.800 

SECTOR TERCIARIO 
  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

2 $ 601.734.858.000 

Distribución y tratamiento de agua 3 $ 34.154.105.252 

Comercio al por mayor y al por menor  32 $ 1.210.178.577.790 

Transporte y almacenamiento  4 $ 63.259.367.171 

Actividades financieras y de seguros 1 $ 22.441.812.972 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1 $ 203.280.200.000 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

1 $ 70.838.602.004 

Salud 3 $ 35.841.170.101 

Actividades artísticas y de entretenimiento 1 $ 12.407.390.000 

Otras actividades de servicios 2 $ 17.967.128.267 

Total sector terciario 50 $ 2.272.103.211.557 

TOTAL GENERAL 60 $ 2.385.087.884.357 
Fuente: elaboró Dpto. de Planeación y Estudios Económicos (Base de datos CCT, 2019) 
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Los ingresos operacionales (ventas) en las 60 empresas seleccionadas en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tunja, suman un total de $ 2.385.087.884.357 muy cerca de los 2.4 billones de pesos. El 

sector más importante en nivel de ventas es el terciario, con ventas de $ 2.272.103.211.557 (cerca de 2.3 

billones de pesos), con participación del 95.26% del total de ventas. De otra parte, el sector secundario 

aporta 4.73% al valor total de los ingresos operacionales, que suma $ 112.984 millones.  

 

El comercio al por mayor y al por menor es el subsector más importante en cuanto a ingresos 

operacionales, ubicando 32 empresas entre las 60 estudiadas; este subsector reporta 1.2 billones de pesos 

lo que equivale al 50.73% del total de ventas de las empresas seleccionadas. Además, el subsector de 

suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado, se encuentra en segundo lugar con $ 601.734 

millones.  
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CONCLUSIONES 

 

 En cuanto a la ubicación tanto por valor de activos como por ingresos operacionales 

(ventas), Tunja registra el mayor porcentaje de empresas seleccionadas para el estudio; en 

la clasificación según valor de activos totales, representó el 73.33% y en la clasificación 

según ingresos operacionales fue del 58.33%, lo que demuestra el nivel de importancia de 

la ciudad en el tejido empresarial de la jurisdicción de la CCT. 

 

 Por tamaño de empresa, las dos clasificaciones están compuestas por grandes y medianas 

empresas, 20% corresponden a grandes empresas y el 80% a mediana empresa. 

 En la clasificación de personas jurídicas, las S.A.S y las S.A. predominan en las dos 

clasificaciones, con 70% de las empresas seleccionadas; las personas naturales 

representan 6.67% según activos totales y el 11.7% según ventas. 

 

 El sector terciario es el más importante en las dos clasificaciones, se observa que en la 

dinámica económica de la jurisdicción predominan los servicios. 

 

 El valor de los activos totales fue de $ 2.343.994.608.666 y el valor de las ventas o 

ingresos operacionales fue de $ 2.385.087.884.357, donde el total de ventas supera en 

41.000 millones de pesos aproximadamente, al valor de los activos totales. 

 

 De las principales empresas de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja según 

activos totales, sólo clasifica una empresa del sector primario; en los ingresos 

operacionales no clasifica ninguna empresa, lo que muestra la debilidad de este 

importante sector en la economía de la jurisdicción de la entidad. 
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