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DINÁMICA ECONÓMICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

PRIMER TRIMESTRE 2020 

La dinámica económica permite observar el comportamiento que ha experimentado el tejido 

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

la constitución de personas jurídicas, matrículas de personas naturales, cancelaciones y 

renovaciones por actividad económica para el primer trimestre del 2020, proceso que ha sido 

impactado en forma negativa por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional a causa de la 

Emergencia Sanitaria y Ecológica por el Covid-19, situación que genera un replanteamiento de 

prácticas sociales y productivas, que hasta finales del año anterior se daban por normales.  

1. Comparativa creación de empresa del primer trimestre 2019-2020 

Para el primer trimestre del 2020, se crearon 1.876 unidades productivas, 15 % menos en relación 

con el mismo trimestre del 2019, en el cual fueron creadas 2.206. De las matrículas registradas en 

el 2020, el 84,8 % corresponde a personas naturales y el 15,2 % a personas jurídicas. (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Unidades productivas creadas - I trimestre 2019 - 2020 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

En el primer trimestre del 2020, en relación con el mismo trimestre del 2019, se observa un 

decrecimiento en matrículas de personas naturales en un 19 %, mientras en personas jurídicas hay 

un aumento del 23 %, aspecto último que se considera positivo, a pesar de la contracción de la 

economía por efectos de la pandemia.  
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2. Movimiento por tipo de organización  

2.1 Personas jurídicas 

En el primer trimestre del 2020, se crearon 285 unidades empresariales de personas jurídicas y se 

liquidaron 32, quedando un stock neto de 253 sociedades adicionales en el Registro Mercantil de 

la jurisdicción de la CCT, mientras que, durante el último trimestre del 2019, se crearon 232 y 31 

fueron canceladas, es decir que para el año 2019 por cada 100 unidades empresariales creadas se 

cancelaron 13,3; para el 2020 se cancelan 11,2 unidades empresariales. (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Movimiento de personas jurídicas - I trimestre 2019 - 2020 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

2.2 Persona natural  

En cuanto a las matrículas de personas naturales, durante el primer trimestre del 2020, se registra 

una disminución del 19,4 %, en relación con el primer trimestre del 2019, pasando de 1.974 en el 

trimestre del 2019 a 1.591 en el 2020.  

Respecto a las matrículas canceladas, se experimentó una disminución del 23,8 % para el primer 

trimestre del 2020 en relación con el mismo periodo del 2019, lo que permite determinar que para 

el 2019 por cada 100 unidades empresariales creadas se cancelaron 51,3, mientras que para el 2020 

se cancelaron 48,6, evidenciando un importante decrecimiento en cancelaciones de unidades 

empresariales para el primer trimestre 2020. 
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Gráfico 3. Movimiento personas naturales - I trimestre 2019 - 2020 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

3. Valor constituciones y liquidaciones 

Respecto a las constituciones y liquidaciones de personas jurídicas para el primer trimestre del 

2020, se observa que las constituciones registraron un valor de $ 18.237 millones, experimentando 

una variación positiva del 32,5 % respecto al primer trimestre del 2019; por liquidaciones, se 

reporta un valor de $ 15.369 millones, generando un crecimiento importante en referencia al 2019, 

impactado principalmente en las actividades inmobiliarias, la construcción y actividades 

profesionales, científicas entre otras, (Tabla 1). 

 

En lo relacionada a las constituciones, la actividad relacionada con la distribución y tratamiento 

de agua fue la sección que reportó la mayor variación positiva en cuanto a activos totales, en tanto 

que alojamiento y servicios de comida reporta la más alta variación en cuanto a liquidaciones.  
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Tabla 1. Constituciones y liquidaciones de las personas jurídicas de la jurisdicción. I Trimestre de 2019-2020  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 

 

 

 

CIIU 

 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

 

CONSTITUCIONES 

LIQUIDACIONES 

2019 2020 2019 2020 

 

A 

Agricultura, 

ganadería, caza, 

silvicultura 

 

86.777.319 

 

264.000.000 

 

1.000.000 

 

24.955.500 

 

B 

Explotación de minas 

y canteras 

 

370.000.000 

 

992.586.923 

 

0 

 

5.964.000 

 

C 

Industria 

manufacturera 

 

641.500.000 

 

1.451.950.000 

 

20.000.000 

 

165.914.000 

 

E 

Distribución y 

tratamiento de agua 

 

781.242 

 

307.420.000 

 

350.000 

 

2.263.479 

 

F 

 

Construcción 

 

1.571.289.000 

 

3.644.775.320 

 

100.808.491 

 

1.906.949.449 

 

G 

Comercio al por 

mayor y al por menor 

 

6.850.440.276 

 

5.905.056.740 

 

100.000 

 

4.982.202.973 

 

H 

Transporte y 

almacenamiento 

 

1.431.079.888 

 

1.371.700.000 

 

0 

 

1.075.128.478 

 

I 

Alojamiento y 

servicios de comida 

 

701.900.000 

 

1.337.750.000 

 

17.906.028 

 

424.848.911 

 

J 

Información y 

comunicaciones 

 

34.430.000 

 

246.020.000 

 

53.458.237 

 

24.000.000 

 

K 

Actividades 

financieras y de 

seguros 

 

100.000.000 

 

64.250.000 

 

1.000.000 

 

4.100.000 

 

L 

Actividades 

inmobiliarias 

 

62.500.000 

 

51.100.000 

 

0 

 

5.033.299.803 

 

M 

Actividades 

profesionales, 

científicas  

 

1.289.400.000 

 

1.028.399.000 

 

54.183.942 

 

1.125.815.166 

 

N 

Actividades de 

servicios 

administrativos  

 

122.000.000 

 

533.590.000 

 

0 

 

 107.420.000 

 

O 

Administración 

pública y defensa 

 

1.000.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

P 

Educación  

127.000.000 

 

177.500.000 

 

0 

 

14.600.000 

 

Q 

Atención a la salud 

humana 

 

286.500.000 

 

186.827.000 

 

308.666.045 

 

386.124.192 

 

R 

Actividades artísticas  

55.000.000 

 

166.966.000 

 

0 

 

32.903.000 

 

S 

Otras actividades de 

servicios 

 

30.670.000 

 

507.070.000 

 

140.027.492 

 

52.830.000 

 

Total 

 

$ 13.762.267.725 

 

$ 18.236.960.983 

 

$ 697.500.235 

 

$ 15.369.318.951 



 

 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │6 

DINÁMICA ECONÓMICA PRIMER TRIMESTRE 2020 

  

4. Personas jurídicas constituidas en la jurisdicción según su actividad económica 

Durante el primer trimestre del 2020, se evidencia un crecimiento en el número de 

constituciones de personas jurídicas (285), por un valor de $ 9.967 millones, aunque reportan 

un menor valor de activos en referencia con el primer trimestre del 2019, en el que se 

constituyeron 232 con activos por $ 13.762 millones, registrando un decrecimiento 

importante en la inversión, en un 27,57 %.  

Los sectores más representativos de personas jurídicas constituidas en el primer trimestre del 

2020 según número de unidades empresariales, son las relacionas a las actividades 

profesionales, científicas y técnicas con una participación del 20 %, seguido del comercio al 

por mayor y al por menor. Por otro lado y según activos vinculados a la actividad económica,    

el comercio al por mayor y al por menor participa con el 30,40 %, seguido  de la 

construcción con una participación del 19,36 % de activos. 

Tabla 2. Personas jurídicas constituidas en la jurisdicción (activos en pesos) 

Sección 

CIIU 

 

Descripción actividad económica 

1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 10 $ 86’777.319 16 $ 172’500.000 

B Explotación de minas y canteras 11 $ 370’000.000 6 $ 318’991.000 

C Industria manufacturera 12 $ 641’500.000 23 $ 1.044’600.000 

D Electricidad, gas y aire 0 - 0 - 

E Distribución y tratamiento de agua 3 $ 781.242 4 297’020.000 

F Construcción 27 $ 1.571’289.000 40 $ 1.929’500.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 39 $ 6.850’440.276 44 $ 3.030’320.000 

H Transporte y almacenamiento 5 $ 1.431’079.888 6 $ 722’000.000 

I Alojamiento y servicios de comida 14 $ 701’900.000 8 $ 287’600.000 

J Información y comunicaciones 7 $ 34’430.000 9 $ 166’000.000 

K Actividades financieras y de seguros 1 $ 100’000.000 3 $ 30’000.000 

L Actividades inmobiliarias 4 $ 62’500.000 3 $ 33’000.000 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 53 $ 1.289’400.000 57 $ 993’599.000 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7 $ 122’000.000 20 $ 375’500.000 

O Administración pública y defensa 1 $ 1’000.000 1 - 

P Educación 6 $ 127’000.000 6 $ 176’000.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 11 $ 286’500.000 7 $ 136’200.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 2 $ 55’000.000 2 $ 2’000.000 

S Otras actividades de servicios 19 $ 30’670.000 30 $ 251’970.000 

Total 232 $ 13.762’267.725  285 $ 9.966’800.000  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020)  
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5. Renovación de personas jurídicas  

Para el primer trimestre del 2020, se realizaron 1.458 renovaciones de personas jurídicas, 

mientras en el mismo trimestre del 2019 se renovaron 3.475, lo que representa una 

disminución del 58 % en el número de renovaciones de la Matrícula Mercantil, aspecto que 

se espera mejorar en los próximos tres meses, favoreciendo la estrategia tomada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio relacionada con el aplazamiento del plazo para la 

renovaciones hasta el 3 de julio, soportado en la coyuntura generada por la Emergencia 

Sanitaria, aspecto que explica de alguna forma la disminución en el número de renovaciones. 

Es importante destacar que en el primer trimestre del 2020, los valores de los activos de las 

personas jurídicas renovadas alcanzan los $ 2.838.734.297.945, mientras que para el primer 

trimestre del 2019 los activos fueron de $2.837.814.122.348, esto muestra un aumento del 

valor de los activos en un 0,032 %, aspecto que permite evidenciar el fortalecimiento de la 

dinámica económica de las personas jurídicas, a pesar de la disminución del número de 

renovaciones para el periodo de análisis.    

Tabla 3. Personas jurídicas renovadas y valor de sus activos totales  

 
Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica 1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  145 $ 26.387.034.280 56 4.610.616.330 

B Explotación de minas y canteras 63 $ 18.823.573.834 17 1.084.746.061 

C Industria manufacturera 163 $ 75.711.621.432 62 29.175.823.935 

D Electricidad, gas y aire 5 $ 1.120.895.595.662 3 2.165.669.350.000 

E Distribución y tratamiento de agua 337 $ 85.082.990.066 141 5.394.585.878 

F Construcción 292 $ 269.211.286.539 104 29.384.962.257 

G Comercio al por mayor y al por menor 472 $ 384.758.844.571 179 75.338.942.102 

H Transporte y almacenamiento 119 $ 94.122.260.994 49 36.791.841.954 

I Alojamiento y servicios de comida 79 $ 23.179.588.432 49 10.517.655.969 

J Información y comunicaciones 92 $ 6.755.543.804 44 3.117.169.889 

K Actividades financieras y de seguros 207 $ 372.638.705.043 146 403.311.640.202 

L Actividades inmobiliarias 48 $ 93.628.639.985 14 5.284.166.363 

M Actividades profesionales, científicas 313 $ 50.023.546.237 134 17.859.767.225 

N Actividades de servicios administrativos  162 $ 47.586.588.671 90 10.515.970.553 

O Administración pública y defensa 14 $ 5.677.981.334 7 1.738.682.097 

P Educación 71 $ 9.286.196.656 33 6.923.435.716 

Q Actividades de atención a la salud humana 159 $ 84.691.058.968 58 12.147.760.535 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  34 $ 2.253.710.998 20 330.048.090 

S Otras actividades de servicios 697 $ 67.077.463.361 252 19.537.132.789 

U Actividades de organizaciones  3 $ 21.891.481 0 0 

Total 3.475 $ 2.837.814.122.348 1.458 2.838.734.297.945 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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Las actividades económicas que registran el mayor número de renovaciones en el primer 

trimestre del 2020, son las relacionadas con otras actividades de servicios, con una 

participación del 17,28 %, seguida de comercio al por mayor y al por menor con el 12,27 %, 

a su vez en lo relacionado con el valor de los activos vinculados a las actividades renovadas, 

sobresale el suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado con una participación 

del 76,28 %. 

 

6. Liquidaciones personas jurídicas por actividad económica   

Tabla 4. Liquidaciones personas jurídicas en la Cámara de Comercio de Tunja, por actividad 

económica  

 
 

CIIU 

Descripción actividad económica 1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

 

1 

 

$ 1’000.000  

 

3 

 

$ 7’555.500 

B Explotación de minas y canteras 0 - 0 - 

C Industria manufacturera 1 $ 20’000.000  1 $ 3’644.000 

D Electricidad, gas y aire 0 - 0 - 

E Distribución y tratamiento de agua 1 $ 350.000  1 $ 763.479 

F Construcción 5 $ 100’808.491  1 $ 1.000.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 1 $ 100.000  5 $ 353821.087 

H Transporte y almacenamiento 0 - 3 $ 1.000’028.478 

I Alojamiento y servicios de comida 1 $ 17’906.028  1 $ 10’000.000 

J Información y comunicaciones 3 $ 53’458.237  0 - 

K Actividades financieras y de seguros 1 $ 1’000.000  0 - 

L Actividades inmobiliarias 0 - 1 $ 5.019’849.803 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 

5 $ 54’183.942  5 $ 1.059’815.166 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

0 - 2 60000000 

O Administración pública y defensa 0 - 0 - 

P Educación 0 - 0 - 

Q Atención a la salud humana 3 $ 308’666.045  3 $ 366’824.192 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 

0 - 2 $ 2’003.000 

S Otras actividades de servicios 9 $ 140’027.492  4 $ 8’210.000 

            Total  31 $ 697’500.235  32 $ 7.893’514.705  
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 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 

 

 

Las liquidaciones en personas jurídicas para el primer trimestre del 2020, respecto al mismo 

periodo del año anterior, aumentaron en un 3,22 %. El valor de los activos de las 

cancelaciones, presentó un crecimiento importante, en relación al mismo trimestre del 2019, 

impactadas principalmente por las liquidaciones reportadas por las actividades inmobiliarias, 

actividades profesionales, científicas y técnicas y transporte y almacenamiento, las cuales  

concentran el 89,7 % del total de los activos de las liquidaciones totales.  

Las actividades económicas que presentaron el mayor número de liquidaciones en el periodo 

de análisis para el 2020, fueron las relacionadas a profesionales, científicas y técnicas y 

comercio al por mayor y al por menor, con el 15,62 % cada una. 

 

7. Matrículas personas naturales  

 

En el primer trimestre del 2020, respecto al mismo periodo del 2019, las matrículas de 

personas naturales disminuyeron en un 19,4 %, mientras el valor de los activos aumentó en 

el 96,25 %, aspecto que reafirma el fortalecimiento del tejido empresarial y productivo de la 

jurisdicción de la Cámara de comercio de Tunja.   

Como se puede observar en la Tabla 5, las secciones que contribuyeron a un mayor número 

de empresas creadas en el primer trimestre del 2020, son las relacionadas con el comercio al 

por mayor y al por menor con 45,3 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con 

22,37 %, y en tercer lugar la industria manufacturera con el 6,91 %, conservando la estructura 

existente del tejido empresarial, el cual reafirma las vocaciones empresariales de la 

jurisdicción. 

La sección de mayor concentración de activos es la de comercio al por mayor y al por menor, 

con el 34,76 % y construcción con el 20,7 %.  
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Tabla 5. Matrículas de personas naturales según su actividad económica y activos 

 
Sección 

CIIU 

 

Descripción actividad económica 

1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 

No. Valores activos No. Valores activos 

A Agricultura, ganadería 24  $ 42’300.000  28 $ 91’500.000 

B Explotación de minas y canteras 13  $ 37’800.000  7 $ 673’595.923 

C Industria manufacturera 125  $ 245’288.116  110 $ 407’350.000 

D Electricidad, gas y aire 0 - 0 - 

E Distribución y tratamiento de agua 4  $ 5’950.000  7 $ 10’400.000 

F Construcción 38  $ 279’193.600  38 $ 1.715’275.320 

G Comercio al por mayor y al por menor 933  $ 1.851’100.000  721 $ 2.874’736.740 

H Transporte y almacenamiento 73  $ 105’700.000  78 $ 649’700.000 

I Alojamiento y servicios de comida 483  $ 1.118’209.089  356 $ 1.050’150.000 

J Información y comunicaciones 21  $ 44’656.000  29 $ 80’020.000 

K Actividades financieras y de seguros 14  $ 35’900.000  10 $ 34’250.000 

L Actividades inmobiliarias 16  $ 25’200.000  7 $ 18’100.000 

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 31  $ 46’100.000  14 $ 34’800.000 

N Actividades de servicios administrativos  34  $ 94’980.000  51 $ 158’090.000 

O Administración pública y defensa 0 - 0 - 

P Educación 5  $ 7’100.000  1 $ 1’500.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 5  $ 8’000.000  6 $ 50’627.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  60  $ 127’300.000  59 $ 164’966.000 

S Otras actividades de servicios 95  $ 139’262.116  69 $ 255’100.000 

Total 1.974 $ 4.214’038.921 1.591 $ 8.270’160.983 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 

8. Renovación de matrículas personas naturales  

El número de matrículas renovadas para el primer trimestre del 2020, muestran una 

disminución del 56 % con respecto al mismo periodo del 2019, resultado impactado 

principalmente por las medidas de aislamiento decretadas por el Gobierno Nacional, 

situación que se proyecta, mejorará en los próximos tres meses, en la que se espera que los 

comerciantes realicen el proceso de renovación en concordancia con el plazo otorgado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio. 

En el contexto general, se visualiza que las actividades relacionadas con el comercio 

participan con 51,3 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 19,39 % y en 
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tercer lugar la industria manufacturera participa con el 7,7 %, del total de renovaciones 

realizadas durante el primer trimestre del 2020.  

 

Tabla 6. Matrículas renovadas de personas naturales según su actividad económica y activos 

 
Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica 1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 

No. Valores activos No. Valores activos 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

355 $ 7.302’456.137 148 $ 957’730.737 

B Explotación de minas y canteras 171 $ 6.577’429.057 50 $ 4.648’470.593 

C Industria manufacturera 2.021 $ 15.506’119.353 814 $ 4.022’936.827 

D Electricidad, gas y aire 5 $ 10’300.000 2 $ 4’200.000 

E Distribución y tratamiento de agua 70 $ 756’858.534 33 $ 74’630.000 

F Construcción 641 $ 55.232’967.599 181 $ 7.651’554.158 

G Comercio al por mayor y al por menor 11.678 $ 161.052’957.950 5.426 $ 34.044’046.015 

H Transporte y almacenamiento 944 $ 10.438’711.336 344 $ 1.426’321.096 

I Alojamiento y servicios de comida 4.306 $ 16.758’771.088 2.050 $ 9.906’868.560 

J Información y comunicaciones 413 $ 2.020’972.518 179 436’858.554 

K Actividades financieras y de seguros 151 $ 1.291’543.612 48 $ 118’624.146 

L Actividades inmobiliarias 147 $ 1.951’940.966 60 $ 190’240.000 

M Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

764 $ 9.109’722.764 266 $ 859’354.947 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

572 $ 6.218’783.933 232 $ 970’838.303 

O Administración pública y defensa 4 $ 4’500.000 1 $ 1’000.000 

P Educación 105 $ 658’073.727 27 $ 53’900.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

191 $ 1.294’025.023 66 $ 229’832.000 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 

504 $ 1.391’664.756 227 $ 539’010.360 

S Otras actividades de servicios 968 $ 2.120’427.633 416 $ 1.556’620.812 

U Actividades de organizaciones  2 $ 4’500.000 1 $ 2’300.000 

Total 24.012 $ 299.702’725.986 10.571 $ 67.695’337.108 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 

Algo semejante ocurre con el monto de los activos vinculados al proceso de matrículas 

renovadas, por cuanto experimenta una importante disminución para el primer trimestre del 

2020 del 77,4 %, frente al mismo periodo de análisis del 2019. 
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9. Cancelación de matrículas de personas naturales  

 

Durante el primer trimestre del 2020, se cancelaron en la jurisdicción 773 matrículas de 

personas naturales, 23,76 % menos en relación con el mismo trimestre del 2019. El valor de 

los activos de las cancelaciones realizadas en el primer trimestre del 2020, comparado con el 

2019, presentó un crecimiento del 46,67 %. Las secciones con mayor registro de 

cancelaciones de matrículas, fueron el comercio al por mayor y al por menor con el 49,8 %, 

alojamiento y servicios de comida con el 21,6 % y la industria manufacturera con el 6,98 %, 

mientras que, a nivel de activos vinculados, las actividades relacionadas con el comercio al 

por mayor y al por menor concentran en un 61,9 %, el valor de activos reportados por 

cancelaciones de matrículas de personas naturales.  

 

Tabla 7. Cancelación de matrículas de personas naturales (activos en pesos)  

 
Sección 

CIIU 

  1er trimestre 2019 1er trimestre 2020 

Descripción actividad económica No. Valores activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería 21 $ 56’220.000   8 $ 17’400.000  

B Explotación de minas y canteras 9 $ 319’107.990   3 $ 5’964.000  

C Industria manufacturera 69 $ 191’880.000   54 $ 162’270.000  

D Electricidad, gas y aire 0  -  0 -  

E Distribución y tratamiento de agua 1 $ 15’200.000   1 $ 1’500.000  

F Construcción 27 $ 925’177.681   17 $ 1.905’949.449  

G Comercio al por mayor y al por menor 458 $ 1.577’945.202   385 $ 4.628’381.886  

H Transporte y almacenamiento 31 $ 75’420.000  26  $ 75’100.000  

I Alojamiento y servicios de comida 224 $ 523’450.150   167 $ 414’848.911  

J Información y comunicaciones 16 $ 25’550.000   13  $ 24’000.000 

K Actividades financieras y de seguros 5 $ 6’400.000   3 $ 4’100.000  

L Actividades inmobiliarias 7 $ 23’400.000   7   $ 13’450.000  

M Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 

40 $ 221’426.177   13   $ 66’000.000 

N Actividades de servicios administrativos  25 $ 247’468.521   18 $ 47’420.000  

O Administración pública y defensa 0  -  0 - 

P Educación 7 $ 15’500.000   5 $ 14’600 000  

Q Actividades de atención a la salud humana 11 $ 758’284.582   6 $ 19’300.000  

R Actividades artísticas, de entretenimiento  32 $ 63’800.000   19 $ 30’900.000  

S Otras actividades de servicios 31 $ 50’620.000   28  $ 44’620.000 

  Total 1.014 $ 5.096’850.303  773 $ 7.475’804.246  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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CONCLUSIONES 

 

• La nueva realidad social y económica, por efectos de la pandemia generada por el 

Coivd-19, que obliga a replantear un sistema socioeconómico diferente, para el tejido 

productivo y empresarial, deja sus primeros impactos, en el entendido que para el 

primer trimestre del 2020, reporta un decrecimiento del 15 % en la creación de 

empresa en la jurisdicción, esto con referencia al 2019; sin embargo, a nivel de 

creación de empresas en las personas jurídicas, se reporta un crecimiento del 23 %, 

para el mismo periodo de estudio.  

 

• A nivel de matrículas es importante destacar la dinámica presentada por la actividad 

relacionada con la construcción a nivel de personas jurídicas y naturales, en la medida 

que hacen un importante proceso de vinculación de nuevos recursos al tejido 

productivo y empresarial de la jurisdicción.  

 

• Las personas jurídicas reportan importantes escenarios en el fortalecimiento del tejido 

empresarial. En este caso, en lo relacionado a las renovaciones, a pesar que el número 

de unidades empresariales disminuyó significativamente, los activos vinculados a las 

actividades económicas, reporta un leve crecimiento del 0,032 %.  
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