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DINÁMICA ECONÓMICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA  

2019 

La Dinámica Económica permite observar el comportamiento que ha experimentado el tejido 

empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, en lo referente a la constitución 

de sociedades, matrículas de personas naturales, cancelaciones y renovaciones, reformas e 

inversión neta por actividad económica, durante el 2019. 

Matrículas por tipo de organización  

La dinámica económica durante el 2019, reporta 6.418 nuevos registros mercantiles, en la 

jurisdicción, experimentando un crecimiento del 3,2 % en relación con el 2018. Del total de 

matrículas registradas en el 2019, el 87 % corresponde a personas naturales, el 11 % a personas 

jurídicas y el 2 % a ESAL y sector solidario. En cuanto al valor de los activos vinculados a las 

actividades económicas desarrolladas por las nuevas unidades empresariales para el mismo 

periodo de análisis, crecen 71 % en referencia con el 2018, impactados principalmente por los 

nuevos registros de matrículas de las S.A.S en el 96 % y las de personas naturales con un 

crecimiento del 48 %. La gestión realizada por la entidad para el 2019, soporta el cumplimiento de 

la visión, en el ser la entidad líder en formalización por cuanto el promedio de crecimiento en 

nuevas unidades empresariales a nivel de las Cámaras fue del 2,1 % según informe de 

Confecámaras. (Confecámaras, 2020). 

Tabla 1. Matrículas por tipo de organización, 2018-2019 

Tipo de organización 
2018 2019 

Matrícula Activos Matrícula Activos 

Persona natural 5.534 $ 16.684.985.533 5.555 $ 24.742.036.908 

Sociedad Limitada 4 $ 534.500.000 13 $ 239.500.000 

Sociedad Anónima - - - - 

Sociedad Colectiva - - - - 

Sociedad Comandita Simple 1 $ 10.000.000 1 $ 10.000.000 

Sociedad Comandita por Acciones - - - - 

Sociedad Extranjera 1 $ 1.000.000 - - 

Empresa Asociativa de Trabajo - - - - 

Sociedad civil - - - - 

Empresa Unipersonal - - - - 

ESAL y entidades de economía solidaria 149 $ 160.299.000 164 $ 840.798.129 

Sociedad por Acciones Simplificada 501 $ 15.652.611.076 644 $ 30.737.143.852 

Sucursales 4 - 14 - 

Agencias 22 - 27 - 

Total 6.216 $ 33.043.395.609 6.418 $ 56.569.478.889 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Renovaciones por tipo de organización  

La permanencia de las unidades empresariales para el 2019, experimenta un crecimiento del 6,4 % 

por cuanto se renovaron 29.623, mientras que para el 2018 se realizaron 27.849 renovaciones. Las 

personas naturales registraron un aumento del 6,5 % y las personas jurídicas del 9,6 %. Respecto al 

capital renovado al corte de diciembre del 2019, el conglomerado empresarial reporta un total de 

activos de $ 3,6 billones, experimentando un aumento del 5 % en referencia con el año anterior. 

 

Tabla 2. Renovación por tipo de organización, 2018-2019 

 

Tipo de organización 
2018 2019 

Renovación Activos Renovación Activos 

Persona natural 22.542 $ 280.618.486.714 24.013 $ 299.702.725.986 

Sociedad Limitada 323 $ 194.842.430.879 302 $ 191.668.485.157 

Sociedad Anónima 72 $ 1.387.986.984.912 67 $ 1.369.084.002.728 

Sociedad Colectiva 1 $ 52.906.000 1 $ 52.906.000 

Sociedad Comandita Simple 13 $ 3.352.504.881 12 $ 2.889.384.535 

Sociedad Comandita por Acciones 2 $ 2.820.150.668 1 $ 703.353.773 

Sociedad Extranjera 1 $ 1.000.000 1 
 

Empresa Asociativa de Trabajo 11 $ 2.301.034.817 11 $ 1.347.835.990 

Sociedad Civil 1 $ 439.521.121 1 $ 426.163.437 

Empresa Unipersonal 65 $ 7.188.117.893 51 $ 7.539.826.598 

ESAL y entidades de economía 

solidaria 
2.014 $ 574.892.352.350 2.018 $ 558.159.836.584 

Sociedad por Acciones Simplificada 2.352 $ 976.846.146.546 2.710 $ 1.172.468.913.221 

Sucursales 85 $ 0 95 - 

Agencias 367 $ 0 360 - 

Total 27.849 $ 3.431.341.636.781 29.643 $ 3.604.043.434.009 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Cancelaciones por tipo de organización 

Las matrículas canceladas para el 2019, reportan un total de 3.376, con un leve aumento del 1,3 % 

respecto al 2018, variación que está soportada principalmente por las personas naturales que 

reportaron 96 cancelaciones más, en el 2019. Aunque el número de matrículas canceladas para el 

2019 es superior que para el 2018, no se presenta la misma situación en referencia al capital 

cancelado, pues para el 2019 se reporta un menor valor en cancelaciones representado en un 37 %. 
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Tabla 3. Cancelación por tipo de organización, 2018-2019 

Tipo de organización 
2018 2019 

Cancelación Activos Cancelación Activos 

Persona natural 3.102 $ 11.430.034.286 3.198 $ 14.071.819.927 

Sociedad Limitada 17 $ 424.244.533 15 $ 424.902.147 

Sociedad Anónima - - 3 $ 13.082.369.528 

Sociedad Colectiva - - - - 

Sociedad Comandita Simple - - 1 $ 5.600.000 

Sociedad Comandita por Acciones - - - 
 

Sociedad Extranjera - - 1 $ 1.000.000 

Empresa Asociativa de Trabajo - - - - 

Sociedad Civil - - - - 

Empresa Unipersonal 5 $ 30.584.489 4 $ 196.089.084 

ESAL y entidades de economía solidaria 55 $ 956.090.161 41 $ 515.069.999 

Sociedad por Acciones Simplificada 111 $ 64.178.611.374 82 $ 20.542.219.882 

Sucursales 5 - 9 - 

Agencias 37 - 22 - 

Total 3.332 $ 77.019.564.843 3.376 $ 48.839.070.567 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

 

Valor de las constituciones, reformas, liquidaciones e inversión neta 

Respecto a las constituciones, reformas y liquidaciones en el 2019, se observa que las 

constituciones registraron un valor de $ 30.987 millones, por liquidaciones se reporta un valor de 

$34.251 millones, en consecuencia, la inversión neta en sociedades registró un valor de $ 39.962 

millones (Tabla 4). Lo anterior, evidencia la confianza de los inversionistas en la vinculación de 

nuevos recursos a sus actividades empresariales.  
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Tabla 4. Constitución, reforma de capital, liquidación e inversión neta de las sociedades de la jurisdicción. 2018-2019 (Cifras en 

miles de pesos) 
 

CIIU 
ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

CONSTITUCIONES REFORMAS DE CAPITAL LIQUIDACIONES INVERSIÓN NETA 

2018 2019 2018 2.019 2018 2019 2018 2019 

A 
Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca 
726.320.000 981.902.000 870.000.000 152.000.000 79.781.419 28.785.000 1.516.538.581 1.105.117.000 

B 
Explotación de minas y 
canteras 

498.600.000 885.000.000 - 6.200.000.000 180.620.440 30.000.000 317.979.560 7.055.000.000 

C Industria manufacturera 811.300.000 1.779.600.000 2.396.710.000 1.244.600.000 616.886.046 140.411.265 2.591.123.954 2.883.788.735 

D Electricidad, gas y aire 5.000.000 - - 4.850.000.000 - 113.457.312 5.000.000 4.736.542.688 

E 
Distribución y tratamiento 

de agua 
26.000.000 32.000.000 - 90.000.000 - 24.296.207 26.000.000 97.703.793 

F Construcción 2.881.584.006 5.758.232.000 4.277.940.000 3.384.000.000 40.565.329.055 688.696.876 -33.405.805.049 8.453.535.124 

G 
Comercio al por mayor y al 
por menor 

2.947.500.000 4.606.761.446 1.958.100.000 6.133.700.000 3.400.389.181 2.538.460.996 1.505.210.819 8.202.000.450 

H 
Transporte y 

almacenamiento 
1.634.000.000 2.935.000.000 740.000.000 10.309.120.000 1.680.962.303 2.938.889.903 693.037.697 10.305.230.097 

I 
Alojamiento y servicios de 

comida 
1.070.000.000 990.900.000 - 100.000.000 688.182.681 1.730.288.276 381.817.319 -639.388.276 

J 
Información y 
comunicaciones 

318.350.000 931.200.000 - 775.000.000 25.122.600 69.000.000 293.227.400 1.637.200.000 

K 
Actividades financieras y 

de seguros 
34.500.000 406.500.000 - 166.500.000 6.314.349.989 1.200.000 -6.279.849.989 571.800.000 

L Actividades inmobiliarias 317.100.000 3.985.400.000 3.798.399.000 299.000.000 702.141.517 10.600.000 3.413.357.483 4.273.800.000 

M 
Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 
3.436.661.570 5.523.448.406 114.000.000 5.089.000.000 943.549.323 12.220.927.451 2.607.112.247 -1.608.479.045 

N 
Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
781.635.500 971.100.000 400.000.000 377.000.000 56.000.000 25.080.172 1.125.635.500 1.323.019.828 

O 
Administración pública y 
defensa 

60.000 6.100.000 - - - - 60.000 6.100.000 

P Educación 228.500.000 462.000.000 - -- - 30.100.000 228.500.000 431.900.000 

Q Atención a la salud humana 306.000.000 459.000.000 495.000.000 2.715.000.000 1.254.467.319 596.913.862 -453.467.319 2.577.086.138 

R 

Actividades artísticas, de 

entretenimiento y 

recreación 

135.000.000 174.500.000 - 1.341.730.000 8.125.658.523 13.054.073.321 -7.990.658.523 -11.537.843.321 

S 
Otras actividades de 

servicios 
39.000.000 98.000.000 - - - 10.000.000 39.000.000 88.000.000 

Total $16.197.111.076 $30.986.643.852 $15.050.149.000 $43.226.650.000 $64.633.440.396 $34.251.180.641 $-33.386.180.320 $39.962.113.211 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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Sociedades constituidas en la jurisdicción  

En el transcurso del 2019, se constituyeron 698 sociedades con una inversión de $ 30.987 millones, 

experimentado un crecimiento en la inversión del 91,3 % en referencia con el 2018, en el cual se 

constituyeron 532 sociedades con activos por $ 16.197 millones.  

Las actividades económicas más representativas por número de sociedades constituidas en el 2019 

son actividades profesionales, científicas y técnicas con el 20 % del total de las constituciones, 

seguido de comercio con una participación del 19,6 % y la construcción que representa el 15,9 %.  

En cuanto a las actividades económicas con mayor inversión realizada por las sociedades, 

sobresalen la construcción con el 18,5 % y las actividades profesionales, científicas y técnicas con 

el 17,8 %. 

Tabla 5. Sociedades constituidas por actividad económica y sus activos totales. (Cifras en miles de 

pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 

2018 2019 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 31 726.320.000 29 981.902.000 

B Explotación de minas y canteras 21 498.600.000 22 885.000.000 

C Industria manufacturera 47 811.300.000 43 1.779.600.000 

D Electricidad, gas y aire 1 5.000.000 - - 

E Distribución y tratamiento de agua 3 26.000.000 2 32.000.000 

F Construcción 82 2.881.584.006 111 5.758.232.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 81 2.947.500.000 137 4.606.761.446 

H Transporte y almacenamiento 16 1.634.000.000 13 2.935.000.000 

I Alojamiento y servicios de comida 20 1.070.000.000 31 990.900.000 

J Información y comunicaciones 28 318.350.000 24 931.200.000 

K Actividades financieras y de seguros 7 34.500.000 26 406.500.000 

L Actividades inmobiliarias 15 317.100.000 24 3.985.400.000 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 97 3.436.661.570 140 5.523.448.406 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 30 781.635.500 36 971.100.000 

O Administración pública y defensa 1 60.000 2 6.100.000 

P Educación 17 228.500.000 16 462.000.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 21 306.000.000 24 459.000.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 7 135.000.000 12 174.500.000 

S Otras actividades de servicios 6 39.000.000 6 98.000.000 

Z No clasificadas 1 -   - 

Total 532 $16.197.111.076 698 $ 30.986.643.852 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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Renovación de sociedades en la jurisdicción 

Para el 2019, se realizaron 3.610 renovaciones de sociedades, mientras que para el 2018 se 

realizaron 3.292, por tanto, se observa un aumento del 9,6 %; entre tanto, el valor vinculado a las 

actividades económicas creció en un 6,2 %, para el mismo periodo de estudio.  

Los sectores económicos que registran el mayor número de renovaciones en el 2019 fueron el 

comercio que representa el 19,2 %, construcción con el 15,3 % y actividades profesionales, 

científicas y técnicas con el 15,0 % del total. En cuanto al valor de los activos, sobresale la 

actividad relacionada con electricidad, gas y aire con el 40,9 %, seguido de comercio con el 15,8 % 

y la construcción que representa el 13,9 %, del total del capital renovado. (Tabla 6). 

Tabla 6. Sociedades renovadas por actividad económica y sus activos totales  

(Cifras en miles de pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 

2018 2019 

No. Valor activos No. Valor activos 

A 
Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
25 28.346.382.910 154 38.275.604.188 

B Explotación de minas y canteras 104 26.725.212.667 107 38.565.631.079 

C Industria manufacturera 225 77.881.716.909 249 98.536.410.438 

D Electricidad, gas y aire 10 1.156.338.525.209 7 1.120.995.595.662 

E Distribución y tratamiento de agua 48 65.618.021.807 44 75.967.862.984 

F Construcción 491 334.406.302.710 555 381.480.129.444 

G Comercio al por mayor y al por menor 628 391.099.675.741 695 434.094.564.278 

H Transporte y almacenamiento 156 85.696.655.699 155 96.036.883.437 

I Alojamiento y servicios de comida 96 23.030.970.344 111 26.175.389.121 

J Información y comunicaciones 129 6.090.460.054 136 7.522.505.153 

K Actividades financieras y de seguros 168 6.369.414.255 192 6.882.378.292 

L Actividades inmobiliarias 66 103.640.668.236 86 110.944.107.414 

M 
Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
482 57.218.736.561 542 93.350.460.571 

N 
Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
202 45.819.453.537 214 49.148.140.311 

O Administración pública y defensa 11 222.579.574 13 138.268.901 

P Educación 62 8.289.677.911 69 776.610.814 

Q 
Actividades de atención a la salud 

humana 
194 107.242.053.049 197 116.022.239.117 

R 
Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
39 42.283.239.661 43 32.398.523.372 

S Otras actividades de servicios 40 9.510.050.883 39 9.698.994.134 

Z Sin clasificación 1 - 2 100.668.757 

Total 3.292 $ 2.575.829.797.717 3.610 $ 2.737.110.967.467 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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Sociedades liquidadas en la jurisdicción 

Las sociedades liquidadas durante el 2019, respecto al 2018 reporta una disminución del 22,2 % y 

el valor de los vinculados de igual forma presenta un decrecimiento del 47 %.  

El mayor número de liquidaciones en el 2019 en sociedades, se presentó en las actividades 

profesionales, científicas y técnicas, con un 19,8 %, seguido de comercio con el 19,1 % del total de 

liquidaciones. En cuanto a la inversión las actividades liquidadas que sobresalen son artísticas, de 

entretenimiento y recreación con el 38,1 %, seguido de las actividades profesionales, científicas y 

técnicas que representan el 35,6 % del total de los activos. (Tabla 7). 

Tabla 7. Sociedades liquidadas por actividad económica y sus activos totales  

(Cifras en miles de pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 

2018 2019 

No. Valor activos No. Valor activos 

A 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca 
12 79.781.419 4 28.785.000 

B Explotación de minas y canteras 6 180.620.440 2 30.000.000 

C Industria manufacturera 10 616.886.046 10 140.411.265 

D Electricidad, gas y aire - - 2 113.457.312 

E Distribución y tratamiento de agua - - 2 24.296.207 

F Construcción 23 40.565.329.055 12 688.696.876 

G Comercio al por mayor y al por menor 35 3.400.389.181 26 2.538.460.996 

H Transporte y almacenamiento 12 1.680.962.303 5 2.938.889.903 

I Alojamiento y servicios de comida 8 688.182.681 10 1.730.288.276 

J Información y comunicaciones 5 25.122.600 6 69.000.000 

K Actividades financieras y de seguros 7 6.314.349.989 5 1.200.000 

L Actividades inmobiliarias 2 702.141.517 2 10.600.000 

M 
Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
22 943.549.323 27 12.220.927.451 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
13 56.000.000 6 25.080.172 

O Administración pública y defensa - - 1 - 

P Educación - - 1 30.100.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 14 1.254.467.319 13 596.913.862 

R 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
3 8.125.658.523 1 13.054.073.321 

S Otras actividades de servicios 2 - 1 10.000.000 

Z No clasificados 1 - - - 

Total 175 $ 64.633.440.396 136 $ 34.251.180.641 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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Matrículas de personas naturales en la jurisdicción 

En el 2019, las matrículas de personas naturales aumentaron en un 0,37 % respecto al 2018, 

mientras el valor de los activos aumentó en un 48,2 %. Las actividades que contribuyeron a un 

mayor número de empresas creadas en el 2019 son comercio al por mayor y al por menor con 

43,7 %, alojamiento y servicios de comida con el 24,1 %, del total de nuevas unidades 

empresariales durante el periodo.  

Las actividades económicas que hacen un aporte importante de inversión hacia el sector 

empresarial para el 2019 son construcción con el 50,8 % y comercio al por mayor y al por menor 

con el 21,1 % del total de la inversión vinculada a la creación de empresa.  

Tabla 8. Matrículas de personas naturales y sus activos (Cifras en miles de pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 

2018 2019 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 51 132.300.000 75 175.850.000 

B Explotación de minas y canteras 38 697.457.990 30 125.378.116 

C Industria manufacturera 391 846.147.500 378 868.364.116 

D Electricidad, gas y aire 1 1.500.000 1 1.600.000 

E Distribución y tratamiento de agua 14 34.100.000 9 53.950.000 

F Construcción 160 4.611.607.273 143 12.570.370.488 

G Comercio al por mayor y al por menor 2.530 5.427.197.242 2.429 5.240.089.796 

H Transporte y almacenamiento 280 566.370.000 310 607.506.580 

I Alojamiento y servicios de comida 1.184 2.252.823.028 1.341 3.105.465.232 

J Información y comunicaciones 71 115.760.000 60 122.162.232 

K Actividades financieras y de seguros 32 51.000.000 34 101.350.000 

L Actividades inmobiliarias 32 77.295.400 31 62.100.000 

M Actividades profesionales, científicas  y técnicas 155 629.190.000 123 270.728.116 

N 
Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 
135 356.595.000 130 474.027.000 

O Administración pública y defensa 1 1.500.000 2 2.000.000 

P Educación 20 30.600.000 14 32.300.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 30 87.700.000 23 151.800.000 

R 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
169 381.962.000 152 306.978.116 

S Otras actividades de servicios 235 381.380.000 269 470.017.116 

T Actividades de los hogares individuales 1 500.000 - - 

U 
Actividades de organizaciones y entidades 

extraterritoriales 
1 100 - - 

Z No clasificados 3 2.000.000 1 - 

Total 5.534 $ 16.684.985.533 5.555 $ 24.742.036.908 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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Matrículas renovadas de personas naturales en la jurisdicción 

Las matrículas renovadas para en el 2019, muestran un crecimiento del 6,5 % con respecto al 2018, 

dentro de las que sobresalen las actividades asociadas a comercio al por mayor y al por menor con 

el 48,6 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 17,9 % y la industria manufacturera 

con el 8,4 %. Respecto al capital renovado, las actividades que realizan un aporte importante son 

comercio con una participación del 53,7 %, construcción con el 18,4 % y alojamiento y servicios 

de comida que concentra el 5,5 % del total de activos. 

Tabla 9. Matrículas renovadas de personas naturales y sus activos (Cifras en miles de pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 

2018 2019 

No. Valor activos No. Valor activos 

A 
Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
364 $ 13.691.628.341 355 $ 7.302.456.137 

B Explotación de minas y canteras 184 $ 5.085.640.835 171 $ 6.577.429.057 

C Industria manufacturera 1.922 $ 16.442.592.927 2.021 $ 15.506.119.353 

D Electricidad, gas y aire 5 $ 10.200.000 5 $ 10.300.000 

E Distribución y tratamiento de agua 75 $ 742.738.534 70 $ 756.858.534 

F Construcción 651 $ 38.597.774.448 641 $ 55.232.967.599 

G Comercio al por mayor y al por menor 11.099 $ 156.483.279.010 11.678 $ 161.052.957.950 

H Transporte y almacenamiento 788 $ 8.879.439.025 944 $ 10.438.711.336 

I Alojamiento y servicios de comida 3.730 $ 14.262.203.178 4.306 $ 16.758.771.088 

J Información y comunicaciones 421 $ 1.729.533.366 413 $ 2.020.972.518 

K Actividades financieras y de seguros 141 $ 1.235.289.286 151 $ 1.291.543.612 

L Actividades inmobiliarias 147 $ 1.052.785.300 147 $ 1.951.940.966 

M 
Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
820 $ 10.763.427.580 764 $ 9.109.722.764 

N 
Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
543 $ 6.535.722.631 572 $ 6.218.783.933 

O Administración pública y defensa 3 $ 3.500.000 4 $ 4.500.000 

P Educación 122 $ 349.424.000 105 $ 658.073.727 

Q 
Actividades de atención a la salud 

humana 
197 $ 1.662.734.620 191 $ 1.294.025.023 

R 
Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
474 $ 1.210.469.510 504 $ 1.391.664.756 

S Otras actividades de servicios 849 $ 1.875.304.023 968 $ 2.120.427.633 

T 
Actividades de los hogares 

individuales 
2 $ 2.800.000 2 $ 4.500.000 

U 
Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 
1 $ 100 

  

Z No clasificados 4 $ 2.000.000 1 
 

Total 22.542 $ 280.618.486.714 24.013 $ 299.702.725.986 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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Cancelación de matrículas de personas naturales en la jurisdicción 

En el 2019, se cancelaron en la jurisdicción 3.198 matrículas de personas naturales, 3,0 % más 

respecto al 2018. En cuanto al monto de los activos vinculados al proceso de cancelación, estos 

presentaron un decrecimiento del 23,1 % en el mismo periodo, aspecto que favorece el stock de 

recursos invertidos en el sector empresarial. 

Las actividades afectadas por los niveles de cancelación durante el 2019 fueron el comercio al por 

mayor y al por menor con el 42,6 %, alojamiento y servicios de comida con el 17,2 % y la industria 

manufacturera con el 7,0 %. Respecto a los activos, sobresale el comercio con el 35,2 % y la 

construcción con el 15,2 % del total de la inversión involucrada al proceso de cancelación. 

Tabla 10. Cancelación de matrículas de personas naturales y sus activos (Cifras en miles de pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 

2018 2019 

No. Valor activos No. Valor activos 

A 
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 

y pesca 
67 $ 3.377.219.166 95 $ 307.601.600 

B Explotación de minas y canteras 47 $ 73.000.000 36 $ 393.407.990 

C Industria manufacturera 225 $ 577.407.005 227 $ 1.013.400.548 

D Electricidad, gas y aire - - 2 $ 4.100.000 

E Distribución y tratamiento de agua 12 $ 6.900.000 9 $ 72.350.000 

F Construcción 124 $ 195.400.000 154 $ 2.143.914.762 

G Comercio al por mayor y al por menor 1.433 $ 3.914.672.301 1.363 $ 4.959.527.536 

H Transporte y almacenamiento 105 $ 547.075.000 95 $ 587.455.770 

I Alojamiento y servicios de comida 481 $ 1.486.211.000 551 $ 1.625.990.727 

J Información y comunicaciones 77 $ 59.370.000 78 $ 177.970.000 

K Actividades financieras y de seguros 30 $ 264.399.581 25 $ 36.800.000 

L Actividades inmobiliarias 22 $ 21.600.000 16 $ 51.185.400 

M 
Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
133 $ 456.652.127 133 $ 778.639.877 

N 
Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 
111 $ 107.229.000 173 $ 697.375.535 

O Administración pública y defensa 2 $ 2.800.000 2 $ 2.500.000 

P Educación 25 $ 78.100.000 27 $ 50.100.000 

Q 
Actividades de atención a la salud 

humana 
40 $ 69.710.000 31 $ 806.234.582 

R 
Actividades artísticas, de entretenimiento 

y recreación 
71 $ 74.900.000 82 $ 194.645.600 

S Otras actividades de servicios 96 $ 117.389.106 98 $ 168.620.000 

T Actividades de los hogares individuales 1 - - - 

Z No clasificados - - 1 - 

Total 3.102 $ 11.430.034.286 3.198 $ 14.071.819.927 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) y (Dane) 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

La reflexión que se puede hacer, a partir de la información relacionada con la dinámica del tejido 

empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, que representa el 57,72 % del 

departamento en cuanto a número de municipios se refiere, incluyendo la capital, es la de 

considerarse como un referente para la generación de empleo, generación de riqueza y por ende 

oportunidades para el mejoramiento del nivel de vida de la población de una región determinada. 

Sin apartarnos de la importancia de las cifras como resultado de la iniciativas y motivaciones 

empresariales, es relevante profundizar sobre las diferentes actividades que concentran la 

dinámica, su dinámica jurídica mediante la cual se constituyen, el tamaño de cada una de las 

organizaciones empresariales, el monto de activos que se vinculan en las diferentes actividades 

empresariales, el número y por ende la capacidad del sector de absorber la mano de obra disponible 

en el mercado laboral y de cierta forma participar activamente en el mejoramiento de estos 

indicadores, que por cierto no solo en el territorio, sino a nivel país, no son alentadores.  

 

El presente informe se constituye en oportunidad para dar a conocer cuál es el comportamiento de 

las diferentes variables que se pueden conocer de manera clara sobre el tejido empresarial de la 

jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, siendo relevante el crecimiento en nuevos 

registros mercantiles para el 2019 en referencia con el 2018, en un 3,2 %, en donde la característica 

de estos nuevos registros es la concentración en personas naturales, entre tanto las Sociedades por 

Acciones Simplificadas (S.A.S.) son las que reportan una alta concentración de capital en la 

creación de nuevas organizaciones, y en cuanto a las actividades económicas de mayor dinámica 

en número de matriculados, se destaca el comercio al por mayor y al por menor y las relacionadas 

con alojamiento y servicios de comida.  Sin embargo, es destacable la dinámica que le imprime la 

construcción por cuanto vincula activos importantes por un valor de $ 12.570 millones, las 

actividades profesionales, científicas y técnicas, el comercio al por menor y al por mayor, estas dos 

últimas en personas jurídicas como aspecto preponderante. 
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Si hablamos en términos de renovaciones del Registro Mercantil por tipo de organización, la 

mayor concentración se presenta en personas naturales; sin embargo, a nivel de capital renovado, 

las Sociedades Anónimas y las Sociedades por Acciones Simplificada son las de mayor aporte. 

Entre tanto, a nivel de actividades el comercio al por mayor y al por menor, alojamiento y servicios 

de comida e industria manufacturera, son las actividades de mayor nivel de concentración en 

unidades empresariales renovadas y en capital vinculado a la actividad, esto en personas naturales; 

mientras que en sociedades las de mayor concentración en capital están las relacionadas con 

electricidad, gas y aire. Lo anterior muestra un importante camino recorrido por el sector 

empresarial de la jurisdicción, que motiva a entender las necesidades de los empresarios y trabajar 

en forma mancomunada el propender por incrementar los niveles de competitividad y 

productividad de los diferentes sectores que dinamizan la económica en la región.   
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