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CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

DE CHIQUINQUIRÁ 

 

Este estudio se realiza para brindar información 

relacionada con las actividades económicas que se 

desarrollan en Chiquinquirá y, de esta manera, generar 

procesos de acercamiento al conocimiento de la dinámica 

empresarial, enfocado hacia la ruta del fortalecimiento de 

los sectores productivos promisorios y que en conjunto 

contribuyen al crecimiento económico y desarrollo de la 

ciudad.  

La fuente principal para el desarrollo del estudio, es la 

base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja a corte 

de noviembre del 2019, en la cual se logra identificar que el 

tejido empresarial de la ciudad está constituido por 2.736 unidades empresariales, que desarrollan diferentes 

actividades económicas, las cuales están relacionadas según la Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme de todas las Actividades Económicas (CIIU). (DANE, 2012) 

 

Participación por sector económico 

El sector de menor participación es el primario. Sólo reporta 72 empresas que representan el 3 %, seguido 

del sector secundario con 264 empresas y una participación del 10 %. El sector terciario es el de mayor 

incidencia con 2.400 empresas, que constituyen el 87 % del total del tejido empresarial de Chiquinquirá. 

Gráfico 1: sector económico 
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Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja, 2019 

Ilustración 1. Localización de Chiquinquirá 
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Tejido empresarial por actividad económica  

A través de la información obtenida, se clasificaron las diferentes actividades económicas que hacen parte 

del tejido empresarial de la ciudad. Dentro de las más representativas se encuentra el comercio con 1.391 

establecimientos, con una participación del 51 %; en segundo lugar, se ubican las actividades relacionadas 

con alojamientos y servicios de comida con 340 unidades empresariales que representan el 12 %, seguido 

de la industria manufacturera con 201 empresas, la cual participa con el 7 % del total de unidades 

empresariales de Chiquinquirá. 

Tabla 1: tejido empresarial de Chiquinquirá por actividad económica, activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 50 $ 7.666.552.447 

B Explotación de minas y canteras 22 $ 941.517.445 

C Industrias manufactureras 201 $ 5.096.422.539 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 1 $ 2.000.000 

E Distribución y tratamiento de agua 23 $ 535.632.244 

F Construcción 63 $ 25.435.116.042 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
1.391 $ 72.121.947.733 

H Transporte y almacenamiento 101 $ 27.024.040.595 

I Alojamientos y servicios de comida 340 $ 2.145.173.124 

J Información y comunicaciones 64 $ 866.701.350 

K Actividades financieras y de seguros 26 $27.927.278.968 

L Actividades Inmobiliarias 26 $ 2.781.932.689 

M Actividades profesionales, científicas, y técnicas 88 $ 2.886.807.856 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 44 $ 292.075.088 

O Administración pública y defensa 3 $3.570.020 

P Educación 21 $ 563.805.200 

Q Atención de la salud humana y de asistencia social 39 $ 4.186.296.567 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 53 $ 123.803.001 

S Otras actividades de servicios 180 $ 7.971.754.309 

Total 2.736 $ 188.572.427.217 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Dentro de las actividades económicas con una participación menor al 1 %, se encuentran las actividades 

inmobiliarias y las actividades financiera y de seguros con 26 empresas cada una,  representando el (0,9%); 

las relacionadas con distribución y tratamiento de agua con 23 unidades (0.8 %), la explotación de minas y 

canteras con 22 empresas (0,8 %), educación con 21 establecimientos (0,7 %), administración pública y 

defensa con 3 unidades (0,1 %) y suministro de electricidad que corresponde al (0,03 %) del total del tejido 

empresarial. 

En referencia al capital asociado a las actividades económicas desarrolladas en la ciudad, se observa que los 

activos totales del tejido empresarial está representado en $ 188.572 millones, en donde la actividad 

relacionada con comercio reporta  un valor en activos de $ 72.122 millones, representando el 38 % del total 

de activos de la actividad económica de la ciudad, seguido de las actividades financieras y de seguros con 

$ 27.927millones, transporte y almacenamiento con $ 27.024 millones y construcción con $ 25.435 

millones, dentro de las actividades con mayor aporte en activos. 

 

Principales actividades económicas desarrolladas en Chiquinquirá 

Las actividades económicas de la ciudad con mayor número de unidades empresariales son las tiendas y 

supermercados con una participación del 10 % del total, seguido de las tiendas de ropa con el 5 % y expendio 

a la mesa de comidas preparadas con el 4 %, dentro de los más representativos. 
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SECTOR PRIMARIO 

En Chiquinquirá, el sector primario se desarrolla en menor escala. La agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca reporta 50 unidades empresariales que corresponden al 1,8 % y la explotación de minas 

y canteras posee 22 empresas con el 0.8 %, representando en conjunto el 2,6 % del total de empresas 

establecidas en la ciudad. 

 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Este sector cuenta con 50 empresas con activos por valor de $ 7.667 millones. Sobresalen por número de 

empresas y por valor de sus activos, las actividades relacionadas a cría de ganado bovino y bufalino que 

representa el 40 % de unidades empresariales y activos por $ 5.489 millones y la extracción de madera que 

representa el 14 % de las empresas y sus activos por $ 93 millones. 
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Tabla 2: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 
 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

A0141 Cría de ganado bovino y bufalino 20 $ 5.488.599.802 

A 0161 Actividades de apoyo a la agricultura 3 $ 2.018.907.231 

A0220 Extracción de madera 7 $ 93.456.292 

A0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 2 $ 27.498.374 

A0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 3 $ 14.100.000 

A0162 Actividades de apoyo a la ganadería 3 $ 7.300.000 

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 4 $ 7.070.748 

A0210 Silvicultura y otras actividades forestales 2 $ 4.100.000 

A0111 
Cultivo de cereales (excepto arroz) legumbres y semillas 

oleaginosas 
1 $ 2.320.000 

A0130 Propagación de plantas 1 $ 1.500.000 

A0145 Cría de aves de corral 1 $ 1.100.000 

A0129 Otros cultivos permanentes N.C.P. 1 $ 600.000 

Total 50 $ 7.666.552.447 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Explotación de minas y canteras 

En lo relacionado con minas y canteras en Chiquinquirá, hay registradas 22 empresas con activos por valor 

de $ 942 millones. La principal actividad por concentración empresarial y valor de sus activos, es la 

extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas con 14 unidades y activos por $ 713 millones, 

le sigue la extracción de hulla con 4 empresas y activos por $ 222 millones. 

Tabla 3: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

B0820 Extracción de esmeraldas, piedras preciosas y semipreciosas 14 $ 713.053.445 

B0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 4 $ 222.200.000 

B0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita 2 $ 3.964.000 

B0990 
Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de 

minas y canteras 
2 $ 2.300.000 

Total 22 $ 941.517.445 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario está conformado por 264 unidades empresariales de las cuales el 76 % desarrolla 

actividades de la industria manufacturera y el 24 % de la construcción. Representan en conjunto, el 10 % 

del total del tejido empresarial de la ciudad.  

Industria manufacturera 

La industria manufacturera de la ciudad está conformada por 201 unidades empresariales, sus activos son 

de $ 5.096 millones. Por número de empresas, sobresale la elaboración de productos de panadería 

representando el 16 %, seguido de la confección de prendas de vestir y la fabricación de productos metálicos 

con el 7 % respectivamente, del total de empresas relacionadas con esta actividad.   

Al clasificarlas por el valor de sus activos, sobresale el procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos que representa el 64 %, la elaboración de productos lácteos con el 18 % y la fabricación de otros 

productos químicos con el 6 % del total de activos de la industria manufacturera.  A continuación, se 

muestran las 25 principales actividades relacionadas con la industria manufacturera, desarrolladas en 

Chiquinquirá. Ver Tabla 4. 

Tabla 4: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

C1011 
Procesamiento y conservación de carne y productos 

cárnicos 
2 $ 3.238.118.000 

C1040 Elaboración de productos lácteos 16 $ 925.661.658 

C2029 Fabricación de otros productos químicos N.C.P. 5 $ 300.008.734 

C1081 Elaboración de productos de panadería 41 $ 119.500.000 

C3312 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 

equipo 
7 $ 116.700.000 

C1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 19 $ 46.642.568 

C1104 
Elaboración de bebidas no alcohólicas producción de aguas 

minerales y otras aguas embotelladas 
5 $ 45.257.000 

C2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 18 $ 38.000.000 

C1020 
Procesamiento y conservación de frutas legumbres 

hortalizas y tubérculos 
4 $ 28.100.000 

C1610 Aserrado acepillado e impregnación de la madera 2 $ 22.000.000 

C3110 Fabricación de muebles 11 $ 21.500.000 

C3314 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo 

eléctrico 
5 $ 20.275.465 

C2012 
Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados 
1 $ 20.000.000 
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CIIU Actividad Económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

C1084 Elaboración de comidas y platos preparados 9 $17.820.000 

C2229 Fabricación de artículos de plástico N.C.P. 1 $ 14.602.114 

C2221 Fabricación de formas básicas de plástico 2 $ 9.700.000 

C1630 
Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y 

ebanistería para la construcción 
4 $ 9.600.000 

C2512 

Fabricación de tanques depósitos y recipientes de metal 

excepto los utilizados para el envase o transporte de 

mercancías 

1 $ 9.387.000 

C2819 
Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso 

general N.C.P. 
2 $ 9.000.000 

C1811 Actividades de impresión 4 $ 7.700.000 

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios N.C.P. 4 $ 7.700.000 

C1082 Elaboración de cacao chocolate y productos de confitería 5 $ 6.900.000 

C3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 3 $ 5.300.000 

C3319 
Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus 

componentes N.C.P. 
2 $ 5.000.000 

C1512 

Fabricación de artículos de viaje bolsos de mano y 

artículos similares elaborados en cuero y fabricación de 

artículos de talabartería y guarnicionería. 

3 $ 4.800.000 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Construcción  

La actividad relacionada con la construcción tiene 63 unidades empresariales, con activos por valor de 

$25.435 millones, destacándose por concentración empresarial las actividades de otras obras de ingeniería 

civil con el 35 %, seguido de instalaciones eléctricas con el 16 % y la construcción de proyectos de servicio 

público que representa el 11 %.  

Respecto al valor de los activos, se destaca la construcción de proyectos de servicio público con el 37 %, la 

construcción de otras obras de ingeniería civil con el 31 % y la construcción de edificios no residenciales 

que corresponde al 23 % del total de activos de este sector. 
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Tabla 5: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

F4220 Construcción de proyectos de servicio público 7 $ 9.488.493.434 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 22 $ 7.879.482.329 

F4112 Construcción de edificios no residenciales 2 $ 5.963.290.224 

F4111 Construcción de edificios residenciales 7 $ 1.022.537.158 

F4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 4 $ 985.862.897 

F4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 
6 $ 68.000.000 

F4321 Instalaciones eléctricas 10 $ 17.700.000 

F4322 Instalaciones de fontanería calefacción y aire acondicionado 3 $ 6.550.000 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 1 $ 2.100.000 

F4329 Otras instalaciones especializadas 1 $ 1.100.000 

Total 63 $ 25.435.116.042 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es el más representativo de la actividad económica de Chiquinquirá, el cual se soporta en 

2.400 unidades empresariales que representan el 87 % del tejido empresarial de la ciudad. 

 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

Esta actividad cuenta con 1 unidad empresarial clasificada como D3520 Producción de gas, distribución de 

combustibles gaseosos por tuberías, con activos por valor de $ 2 millones de pesos. 

 

Distribución y tratamiento de agua  

La distribución y tratamiento de agua está conformada por 23 unidades empresariales, sus activos son de 

$536 millones, de las cuales sobresale por número de empresas y por activos, la actividad de captación, 

tratamiento y distribución de agua. 
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Tabla 6: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 16 $ 519.867.026 

E3900 
Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión 

de desechos 
4 $8.565.218 

E3830 Recuperación de materiales 3 $7.200.000 

Total 23 $ 535.632.244 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

 

Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas  
 

El comercio al por mayor y al por menor, es la actividad más representativa de la ciudad, por cuanto registra 

1.391establecimientos, aportando en activos a la dinámica económica un valor de $ 72.122 millones. Las 

actividades más sobresalientes por concentración empresarial son tiendas y supermercados con el 19 %, 

seguido de comercio al por menor de prendas de vestir con 9 % y los bazares, cacharrerías, misceláneas que 

representan el 7 % del total de establecimientos donde se desarrolla la mayor parte de la oferta comercial.  

 

En cuanto al valor de sus activos, se destaca el comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio con el 26 %, seguido de comercio al por menor de combustible para automotores con el 

16 % y comercio al por mayor de productos químicos básicos que corresponde al 12 % del total del valor 

de los activos de comercio. A continuación, se relacionan las 30 actividades económicas de mayor impacto 

por número y valor de activos. 

 

Tabla 7: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 

productos de vidrio en establecimientos especializados 
78 $ 18.754.804.326 

G4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 9 $ 11.188.539.621 

G4664 
Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos 

y plásticos y productos químicos de uso agropecuario. 
11 $ 8.914.081.050 

G4771 
Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 

(incluye artículos de piel) en establecimientos especializados. 
132 $ 6.586.164.123 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 14 $ 5.605.167.334 

G4754 
Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos 

de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación. 
14 $ 3.885.350.466 

G4663 

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos 

de ferretería, pinturas, productos de vidrio equipo y materiales 

de fontanería y calefacción. 

11 $ 3.171.031.674 

G4711 
Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto por alimentos, bebidas o tabaco. 
269 $ 3.080.079.470 

G4722 
Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos en 

establecimientos especializados. 
26 $ 1.615.187.854 
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G4732 
Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas) aditivos 

y productos de limpieza para vehículos automotores. 
7 $ 1.595.863.711 

G4661 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos líquidos, 

gaseosos y productos conexos. 
9 $ 1.516.425.847 

G4530 
Comercio de partes piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para 

vehículos automotores. 
51 $ 1.473.663.287 

G4751 Comercio al por menor de productos textiles 6 $ 882.850.000 

G4620 
Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias 

animales vivos. 
5 $ 618.533.736 

G4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco. 1 $ 560.165.000 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores. 66 $ 485.029.464 

G4719 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto por productos diferentes de alimentos 

(víveres en general) bebidas y tabaco. (bazares, cacharrerías) 

100 $ 283.891.732 

G4741 

Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 

programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 

establecimientos especializados. 

36 $ 226.347.559 

G4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador. 
72 $ 193.550.000 

G4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), 

productos cárnicos, pescados y productos de mar. 
85 $ 164.750.000 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos. 53 $ 123.810.000 

G4761 
Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 

artículos de papelería y escritorio. 
45 $ 111.777.900 

G4729 
Comercio al por menor de otros productos alimenticios N.C.P.  

en establecimientos especializados. 
36 $ 108.563.282 

G4724 
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco en 

establecimientos especializados. 
15 $ 100.329.000 

G4772 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de 

cuero en establecimientos especializados. 
28 $ 89.300.000 

G4610 
Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por 

contrata. 
4 $ 88.820.000 

G4755 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico. 
22 $ 85.197.450 

G4662 Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos. 2 $ 81.374.000 

G4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo 

en establecimientos especializados 
34 $ 79.700.000 

G4799 
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos puestos de venta o mercados 
35 $ 67.600.000 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Transporte y almacenamiento 

En lo referente a la actividad del transporte y almacenamiento, se reporta un total 101 unidades 

empresariales. La actividad con mayor número de empresas es el transporte de carga por carretera que 

representa el 49 %. Su mayor concentración en activos está en transporte de pasajeros con el 62 %, seguido 

de otras actividades complementarias con el 35 % del total de activos de esta actividad. 

Tabla 8: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

H4921 Transporte de pasajeros 11 $ 16.727.482.180 

H5229 Otras actividades complementarias al transporte 1 $ 9.398.330.000 

H4923 Transporte de carga por carretera 49 $ 695.018.804 

H5221 
Actividades de estaciones vías y servicios complementarios 

para el transporte terrestre 
28 $ 163.760.000 

H5310 Actividades postales nacionales 8 $ 31.849.611 

H5320 Actividades de mensajería 3 $ 6.200.000 

H4922 Transporte mixto 1 $ 1.400.000 

Total 101 $ 27.024.040.595 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Alojamiento y servicios de comida 

Es el segundo sector más representativo de la ciudad a nivel empresarial, después de comercio, debido a 

que agrupa 340 unidades empresariales, de las cuales el 14 % pertenecen a alojamiento y el 86 % 

corresponde a servicios de comida. Los activos totales reportados por los empresarios ascienden a $ 2.145 

millones. El alojamiento registra un total de 48 empresas, de las cuales la más representativa por unidades 

empresariales y por activos, es alojamiento en hoteles, seguido de otros tipos de alojamiento para visitantes. 

Tabla 9: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

I5511 Alojamiento en hoteles 40 $ 1.532.073.124 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 4 $ 6.900.000 

I5530 Servicio por horas 3 $ 5.900.000 

I5514 Alojamiento rural 1 $ 2.400.000 

Total 48 $ 1.547.273.124 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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El servicio de comidas reporta 292 unidades empresariales, de las cuales el 40 % pertenecen a expendio a 

la mesa de comidas preparadas, seguido del expendio de bebidas alcohólicas que representa el 26 % y 

cafeterías con el 21 % del total de establecimientos. En lo relacionado al monto de los activos, las actividades 

más representativas son el expendio a la mesa de comidas preparadas con 42 %, el expendio de bebidas 

alcohólicas con el 27 %, y las cafeterías que corresponden al 19 % del total de activos de esta actividad. 

Tabla 10: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 117 $ 249.090.000 

I5630 
Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento. (Taberna, bar, etc.) 
77 $ 161.050.000 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 62 $ 116.410.000 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 27 $ 57.650.000 

I5621 Catering para eventos 7 $ 11.100.000 

I5629 Actividades de otros servicios de comidas 2 $ 2.600.000 

Total 292 $ 597.900.000 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Información y comunicaciones  

 

Esta actividad económica reporta 64 empresas, de las cuales el 56 % se dedica a otras actividades de 

telecomunicaciones, el 20 % a telecomunicaciones inalámbricas y el 8 % a actividades de consultoría 

informática. Respecto al valor de sus activos sobresalen las actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

y las relacionadas a programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora. 

 

Tabla 11: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

J6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 13 $ 293.092.015 

J6010 
Actividades de programación y transmisión en el 

servicio de radiodifusión sonora 
2 $ 282.650.416 

J6190 Otras actividades de telecomunicaciones 36 $ 264.858.919 

J6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas 
5 $ 11.250.000 

J6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, pruebas) 
2 $ 5.900.000 

J5819 Otros trabajos de edición 1 $ 2.000.000 

J6391 Actividades de agencias de noticias 2 $ 3.550.000 

J5819 Otros trabajos de edición 1 $ 2.000.000 

J5811 Edición de libros 1 $ 1. 400.000 

J6130 Actividades de telecomunicación satelital 1 $ 1.000.000 

J5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones 1 $ 1.000.000 

Total 64 $ 866.701.350 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades financieras y de seguros 

Las actividades financieras y de seguros cuentan con 26 unidades empresariales, con activos por valor de $ 

27.972 millones. Por número de empresas sobresalen las actividades de agentes y corredores de seguros con 

un 42 % del total de empresas del sector. La actividad que reporta el mayor valor de activos es la relacionada 

con las financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario con el 98 % del 

total de activos de esta sección. 

Tabla 12: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad comercial 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

K6492 
Actividades financieras de fondos de empleados y otras 

formas asociativas del sector solidario 
3 $ 27.339.194.489 

K6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 11 $ 558.394.139 

K6619 
Otras actividades auxiliares de las actividades de servicios 

financieros N.C.P. 
1 $ 27.890.340 

K6499 
Otras actividades de servicio financiero excepto las de 

seguros y pensiones N.C.P. 
1 $ 1.800.000 

K6412 Bancos comerciales 9 $ 0 

K6424 Actividades de las cooperativas financieras 1 $ 0 

Total 26 $ 27.927.278.968 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Actividades inmobiliarias 

Las actividades inmobiliarias concentran 26 empresas, de las cuales el 69 % desarrolla actividades 

inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y el 31 % actividades inmobiliarias realizadas a 

cambio de una retribución. Por valor de sus activos, sobresalen las actividades inmobiliarias realizadas con 

bienes propios o arrendados, representando el 84 % del total de activos de la sección. 

Tabla 13: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad comercial 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

L6810 
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o 

arrendados 
18 $ 2.328.817.692 

L6820 
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata 
8 $ 453.114.997 

Total 26 $ 2.781.932.689 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades profesionales, científicas, y técnicas 

Lo conforman 88 unidades empresariales, las cuales están altamente concentradas en arquitectura e 

ingeniería con el 22 %, publicidad con el 20 % y contabilidad con el 10 %. En cuanto al monto de activos, 

sobresalen las actividades de arquitectura e ingeniería con el 79 %, de consultoría de gestión con el 9 %, 

ensayos y análisis técnicos que representa el 5 %. 

Tabla 14: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos 

 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

M7110 
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 
19 $ 2.294.867.997 

M7020 Actividades de consultoría de gestión 7 $ 265.831.920 

M7120 Ensayos y análisis técnicos 4 $ 157.920.000 

M7310 Publicidad 18 $ 39.741.764 

M7500 Actividades veterinarias 8 $ 35.600.000 

M7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 7 $ 33.800.000 

M6920 
Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría 

financiera y asesoría tributaria 
9 $ 21.096.175 

M7010 Actividades de administración empresarial 5 $ 16.350.000 

M6910 Actividades jurídicas 5 $ 11.500.000 

M7420 Actividades de fotografía 3 $ 6.100.000 

M7410 Actividades especializadas de diseño 2 $ 3.000.000 

M7220 
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las 

ciencias sociales y las humanidades 
1 $ 1.000.000 

Total 88 $ 2.886.807.856 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Concentra 44 unidades empresariales. Entre las representativas están las relacionadas con el alquiler y 

arrendamiento de otros tipos de maquinaria con el 27 % y otras actividades de servicios de apoyo a las 

empresas con el 25 %. 

Según el valor de los activos, se destacan otras actividades de suministro de recurso humano con el 31 % y 

las agencias de viaje que representan el 26 % del total de activos de esta sección. 
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Tabla 15: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

 

CIIU Actividad comercial 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

N7830 Otras actividades de suministro de recurso humano 2 $ 91.016.254 

N7911 Actividades de las agencias de viaje 3 $ 76.484.781 

N7730 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria 

equipo y bienes tangibles N.C.P. 
12 $ 36.518.888 

N8299 
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 

N.C.P. 
11 $ 29.453.909 

N8219 
Fotocopiado preparación de documentos y otras 

actividades especializadas de apoyo a oficina 
6 

$ 18.000.000 

 

N8121 Limpieza general interior de edificios 1 $ 15.901.256 

N8291 
Actividades de agencias de cobranza y oficinas de 

calificación crediticia 
1 $ 10.000.000 

N7729 
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y 

enseres domésticos n.c.p. 
2 $ 5.000.000 

N8130 
Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento 

conexos 
1 $ 3.000.000 

N8211 
Actividades combinadas de servicios administrativos de 

oficina 
1 $ 2.200.000 

N7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 1 $ 2.000.000 

N8010 Actividades de seguridad privada 2 $ 1.400.000 

N8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 1 $ 1.100.000 

Total 44 $ 292.075.088 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Administración pública y defensa 

La administración pública y defensa está conformada por 3 unidades empresariales, con activos reportados 

por valor de $ 3millones. 

Tabla 16: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

 

CIIU Actividad comercial 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

O8413 

Regulación de las actividades de organismos que prestan 

servicios de salud educativos culturales y otros servicios 

sociales excepto servicios de seguridad social 

1 $ 3.570.020 

O8430 
Actividades de planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria 
2 $ 0 

Total 3 $ 3.570.020 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Educación 

El sector de la educción registra 21 establecimientos educativos, de los cuales el 29 % pertenece a otros 

tipos de educación n.c.p., seguido de formación académica no formal y educación media técnica y de 

formación laboral, cada una representa el 19 %. Según el valor de sus activos, impactan los establecimientos 

que combinan diferentes niveles de educación y la formación académica no formal. 

  

Tabla 17: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

P8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 2 $ 193.777.607 

P8551 Formación académica no formal 4 $ 142.007.593 

P8523 Educación media técnica y de formación laboral 4 $ 129.891.000 

P8559 Otros tipos de educación n.c.p. 6 $ 63.700.000 

P8552 Enseñanza deportiva y recreativa 2 $ 29.529.000 

P8522 Educación media académica 1 $ 2.100.000 

P8512 Educación preescolar 1 $ 1.800.000 

P8553 Enseñanza cultural 1 $ 1.000.000 

Total 21 $ 563.805.200 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Este sector reporta 39 unidades empresariales, entre las que sobresalen las actividades de la práctica médica 

sin internación con el 26 %, seguido de aquellas relacionadas con práctica odontológica que representan el 

23 %. A nivel de aportes a la dinámica económica por activos, las actividades de apoyo diagnóstico y de la 

práctica médica sin internación son las más destacadas. 

 

Tabla 18: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Valor Activos 

Q8691 Actividades de apoyo diagnóstico 8 $ 3.039.652.681 

Q8621 Actividades de la práctica médica sin internación 10 $ 749.614.815 

Q8699 Otras actividades de atención de la salud humana 6 $ 211.400.000 

Q8622 Actividades de la práctica odontológica 9 $ 121.229.500 

Q8790 
Otras actividades de atención en instituciones con 

alojamiento 
1 $25. 127.406 

Q8692 Actividades de apoyo terapéutico 4 $ 23.600.000 

Q8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 1 $ 15.672.165 

Total 39 $4.186.296.567 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

Estas actividades reportan 50 unidades empresariales, de las cuales el 36 % se dedica a otras actividades 

recreativas y de esparcimiento n.c.p.,  el 20 % a espectáculos musicales en vivo, el 18 % a juegos de azar y 

apuestas, y el 14 % a la gestión de instalaciones deportivas. En cuanto al valor de activos, sobresale otras 

actividades deportivas y otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

Tabla 19: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

CIIU Actividad económica 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

R9319 Otras actividades deportivas 4 $ 36.300.000 

R9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 18 $ 32.103.000 

R9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 10 $ 16.000.001 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 9 $ 15.400.000 

R9311 Gestión de instalaciones deportivas 7 $ 14.900.000 

R9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 3 $ 4.800.000 

R9312 Actividades de clubes deportivos 1 $ 2.200.000 

R9101 Actividades de bibliotecas y archivos 1 $ 2.100.000 

Total 50 $ 120.400.000 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Otras actividades de servicios 

En otras actividades de servicios, hacen parte 180 unidades empresariales, las cuales presentan una alta 

concentración en peluquerías y tratamientos de belleza con el 41 %, y en actividades de otras asociaciones 

n.c.p con el 32 %. Respecto al monto de los activos, impactan las actividades de otras asociaciones n.c.p 

con el 83 % y las asociaciones empresariales y de empleadores con el 10 % del total de activos de esta 

sección.  

 

Tabla 20: unidades empresariales y valor de sus activos en pesos. 

CIIU Actividad comercial 
Unidades 

Empresariales 
Activos 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 59 $ 6.616.665.935 

S9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 2 $802.878.413 

S9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 4 $ 331.615.100 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 74 $ 138.257.000 

S9529 
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y 

enseres domésticos 
14 $ 27.500.000 

S9511 
Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo 

periférico 
7 $ 18.320.000 
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S9601 
Lavado y limpieza incluso la limpieza en seco de productos 

textiles y de piel 
6 $ 13.400.000 

S9522 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos 

domésticos y de jardinería 
6 $ 10.500.000 

S9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 4 $ 6.000.000 

S9412 Actividades de asociaciones profesionales 1 $ 3.617.861 

S9521 
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de 

consumo 
2 $ 2.500.000 

S9524  Reparación de muebles y accesorios para el hogar 1 $ 500.000 

Total 180 $ 7.971.754.309 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

 

Tipo de organización 

Teniendo en cuenta que el tejido empresarial de Chiquinquirá está conformado por 2.736 unidades 

empresariales, es importante mencionar que el 87 % corresponde a personas naturales y el 13 % a personas 

jurídicas. 

 

Gráfico 2. Tipo de organización 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Entre las personas jurídicas, el 52 % pertenece a Sociedades por Acciones Simplificadas, el 28 % 

corresponde a Entidades Sin Ánimo de Lucro, el 12 % a sociedades limitadas, el 5 % a las Sociedades 

Anónimas. Otras sociedades como empresa unipersonal y la economía solidaria, cada una representan el 

1% respectivamente, mientras la sociedad civil y la Sociedad en Comandita Simple corresponden a menos 

del 1 % del total de las personas jurídicas. 
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Gráfico 3. Personas jurídicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

En cuanto al capital asociado, se observa que los activos totales del tejido empresariales son de $ 188.572 

millones. Las personas naturales reportan un valor de $ 44.831 millones y las personas jurídicas tienen 

activos por valor de $ 143.741 millones, dentro de las que sobresale la Sociedad por Acciones Simplificada 

con $ 55.407 millones, y la ESAL con $ 40.768 millones. 

Tabla 21: clasificación de las empresas y valor de sus activos. 

 

Tipo de organización No. de empresas Activos totales 

Persona Natural 2.352 $ 44.830.634.963 

Sociedad por Acciones Simplificada 199 $ 55.407.386.487 

ESAL 108 $ 40.768.494.376 

Sociedad Limitada 47 $ 11.689.801.525 

Sociedad Anónima 21 $ 33.524.214.251 

Empresa Unipersonal 4 $ 427.497.938 

Economía Solidaria 3 $ 1.216.683.824 

Sociedad en Comandita Simple 1 $ 281.550.416 

Sociedad Civil 1 $ 426.163.437 

Total 2.736 $ 188.572.427.217 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Clasificación por tamaño empresarial 

La clasificación de las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Tunja por tamaño empresarial se 

realizó teniendo en cuenta el valor de los activos. Según el tamaño de las empresas, se observa que en 

Chiquinquirá existe un alto porcentaje de microempresas con 2.669 unidades empresariales que representa 

el 98 % del total, seguido de la pequeña empresa con el 2,1 %, la mediana con 0,29 % y la gran empresa 

que corresponde al 0,03 %. 

Gráfico 4. Clasificación empresarial por número de unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.669

58 8 1
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Microempresa Pequeña Mediana Grande



TEJIDO EMPRESARIAL DE CHIQUINQUIRÁ 

 
22 | 24 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 Chiquinquirá reporta 2.736 unidades empresariales, de las cuales el 87 % corresponde a personas 

naturales y el 13 % a personas jurídicas. 

 

 Dentro de las actividades económicas más representativas por unidades empresariales están el 

comercio con 1.391 establecimientos que representa el 51 %, en segundo lugar, alojamientos y 

servicios de comida con 340 unidades equivalentes al 12 %, y la industria manufacturera con 201 

empresas que representan el 7 % del total de la dinámica empresarial de Chiquinquirá. 

 

 En cuanto al capital asociado, se observa que los activos totales de la ciudad son de $ 188.572 

millones, sobresale la actividad relacionada con el comercio el cual reporta un valor en activos por 

$ 72.122 millones, seguido de actividades financieras y de seguros con $ 27.927 millones y el 

transporte y almacenamiento con $ 27.024 millones, dentro de las actividades con mayor aporte en 

activos. 

 

 El tejido empresarial de la ciudad muestra que el sector terciario es el de mayor incidencia con 2.400 

empresas que constituyen el 87 %, seguido del sector secundario que tiene 264 empresas 

correspondientes al 10 %, mientras el sector primario es el de menor participación, debido a que lo 

conforman sólo 72 empresas que representan el 3 % del total de las actividades económicas que se 

desarrollan en Chiquinquirá. 
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