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TEJIDO EMPRESARIAL VENTAQUEMADA 

 

CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

VENTAQUEMADA 

 

Ventaquemada, ubicado en la provincia Centro, reporta 

una importante dinámica empresarial, la cual se 

consolida en 578 unidades empresariales, con activos 

vinculados por un valor de $ 16.554 millones, además 

reporta una importante diversidad en actividades 

económicas, lo cual evidencia una clara oferta de 

productos y servicios disponibles para los 

consumidores.  

 

De igual forma se logra determinar que según Censo 

poblacional del DANE 2018, proyectada la población al 

2020, reporta un total de 16.093 personas, de las cuales 

2.479 están ubicadas en la zona urbana y 13.614 en 

zonas rurales, aspecto que nos deja ver una importante 

densidad empresarial de 35,91 empresas por cada mil 

habitantes. 

 

El presente escrito permite identificar las actividades productivas que conforma la estructura del 

tejido empresarial de Ventaquemada, por sector económico, por actividades, por tamaño, además 

deja ver el monto de activos vinculados, aspectos que se convierten en fuente de información 

valiosa para la toma de decisiones por los diferentes actores comprometidos con la competitividad 

y productividad del municipio, principalmente en épocas de crisis generadas por el Covid-19.   

 

La fuente principal para el presente estudio es la base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja 

a corte de 30 de abril del 2020, en la cual se logra identificar que el tejido empresarial en 

Ventaquemada está constituido por 578 unidades empresariales, que desarrollan diversas 

actividades económicas, las cuales están relacionadas según la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). (Dane, 2012) 
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Participación por sector económico 

El sector primario es el de menor participación, ya que reporta solo 37 empresas que representan 

el 6,4 %, seguido del sector secundario con 65 empresas con una participación del 11,25 %. El 

sector terciario es el de mayor incidencia con 476 empresas que constituyen el 82,35 % del total 

del tejido empresarial de Ventaquemada. 

Gráfico 1: Clasificación tejido empresarial por sector económico Ventaquemada 

 

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

 

Tejido empresarial por actividad económica  

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

hacen parte del tejido empresarial y productivo de Ventaquemada. Las actividades económicas 

representativas, están soportadas principalmente por el comercio con 236 unidades empresariales, 

con una participación del 40,83 % del total de unidades empresariales por actividad; en segundo 

lugar, se ubican las actividades relacionadas con alojamientos y servicios de comida con 120 

unidades empresariales que representan el 20,76 %, seguido de industria manufacturera con 58 

empresas que participan con el 10,03 %, entre las secciones económicas de mayor relevancia por 

número de unidades económicas.  

 

 

 

 

 

 

Primario

6,40%

Secundario

11,25%

Terciario

82,35%



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │4 

 
TEJIDO EMPRESARIAL VENTAQUEMADA 

Tabla 1: tejido empresarial de Ventaquemada por actividad económica, activos en pesos y número de 

empleados. 

Sección Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

Empleados  

Activos  

En pesos 

A Agricultura 32 83 7.619.648.354 

B Explotación de minas y canteras 5 18 10.245.000 

C Industrias manufactureras 58 84 1.237.105.779 

E Distribución y tratamiento de agua 32 111 1.727.544.932 

F Construcción 7 6 82.800.804 

G Comercio al por mayor y al por menor 236 250 1.993.638.172 

H Transporte y almacenamiento 20 18 451.787.427 

I Alojamientos y servicios de comida 120 248 1.977.588.739 

J Información y comunicaciones 6 5 29.227.000 

K Actividades financieras y de seguros 1 7 - 

L Actividades inmobiliarias 1 2 1.850.000 

M Actividades profesionales 8 7 83.500.000 

N Actividades de servicios 

administrativos  

13 12 29.480.000 

P Educación 1 - 1.475.000 

Q Atención de la salud humana  2 2 3.100.000 

R Actividades artísticas 10 9 17.350.000 

S Otras actividades de servicios 26 114 1.287.773.238 

Total, general 578 976 $ 16.554.114.445 

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

 

En referencia al capital asociado a las secciones económicas desarrolladas en Ventaquemada, se 

observa que los activos totales del tejido empresarial están representados en $ 16.554 millones, en 

donde la actividad relacionada con la agricultura concentra el 46 % de los activos, con $ 7.619 

millones, seguido de comercio al por mayor y al por menor con el 12,03 % y alojamientos y 

servicios de comida con el 11,94 %, entre las más destacadas según nivel de activos. 

 

En lo relacionado con el empleo, las 578 unidades empresariales generan 976 empleos (1,6 

empleos por unidad empresarial); además se observa que las actividades relacionadas con 

comercio al por mayor y al por menor aportan el 25,61 % del total generado por el empresariado 

en Ventaquemada, seguido de alojamientos y servicios de comida con el 25,4 %, otras actividades 

de servicios con el 11,68 % y distribución y tratamiento de agua con el 11,37 %. 
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A continuación, se muestran las 15 actividades económicas representativas de Ventaquemada, en 

lo relacionado a número de unidades económicas, en donde se puede evidenciar la importancia 

que registra para la economía del municipio actividades como expendio a la mesa de comidas 

preparadas, comercio al por menor (alimentos, bebidas, tabaco), expendio de comidas preparadas 

en cafeterías, captación, tratamiento y distribución de agua y productos agrícolas. 

 

Principales actividades económicas desarrolladas en Ventaquemada por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SECTOR PRIMARIO 

En Ventaquemada, el sector primario cuenta con 37 unidades empresariales. La agricultura y 

ganadería cuenta con 32 unidades empresariales que corresponden al 5,53 % y la explotación de 

minas y canteras reporta 5 empresas con el 1 %, representando en conjunto el 0,86 % del total de 

empresas establecidas en el municipio. 

1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

La actividad económica de mayor concentración en cuanto a unidades empresariales en la Sección 

A, es explotación mixta (agrícola y pecuaria) representando el 34,38 %, seguido del cultivo de 

frutas tropicales y subtropicales con el 9,38 % y otros cultivos transitorios n.c.p. con el 9,38 % del 

total de las empresas del sector en referencia.  

Actividades de apoyo a la agricultura es la actividad que más aporta al empleo en la Sección A, 

concentrando el 63,85 %. Por su parte, la actividad de explotación mixta (agrícola y pecuaria) 

concentra el 75,58 % de los activos de sección. 

Tabla 2: unidades empresariales Sección A (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

A0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 11 11 $ 5.759.451.864  

A0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 3 6 $ 1.352.970.565  

A0119 Otros cultivos transitorios n.c.p. 3 3 $ 366.186.047  

A0130 Propagación de plantas (actividades de los 

viveros  excepto viveros forestales) 

1 1 $ 51.746.848  

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 7 7 $ 43.191.030  

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 4 53 $ 26.500.000  

A0164 Tratamiento de semillas para propagación 1 0 $ 16.002.000  

A0149 Cría de otros animales n.c.p. 1 1 $ 2.600.000  

A0220 Extracción de madera 1 1 $ 1.000.000  

Total 32 83 $ 7.619.648.354 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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2. Sección B. Explotación de minas y canteras 

 

En lo relacionado con minas y canteras en Ventaquemada, se reportan tres actividades, dentro de 

las cuales se encuentra la extracción de hulla y extracción de piedra, arena y arcillas con el 40 % 

de las unidades empresariales de la Sección B, cada una. 

La actividad de extracción de hulla es la de mayor participación en la generación de empleo de la 

Sección B, concentrando el 83,3 % del empleo; seguido de extracción de piedra con el 11,11 % 

del empleo de la sección. 

En cuanto a activos vinculados a la actividad, la extracción de hulla concentra la extracción de 

piedra concentra el 43,9 % de los activos de la Sección B, seguido de extracción de piedra con el 

43,43 % 

Tabla 3: unidades empresariales de las actividades de minería (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

B0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 2 15 $ 4.500.000  

B0811 Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso 

y anhidrita 

2 2 $ 4.450.000  

B0520 Extracción de carbón lignito 1 1 $ 1.295.000  

Total 5 18 $ 10.245.000  

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

SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario está compuesto por 65 unidades empresariales, el 89,23 % pertenecientes a 

industria manufacturera y el 10,76 al sector de la construcción. 

Industria manufacturera 

La industria manufacturera en Ventaquemada está conformada por 58 unidades empresariales, 

dentro de las cuales sobresale, según número de unidades empresariales, la elaboración de 

productos de panadería concentrando el 24,13 %, seguido de elaboración de productos lácteos con 

el 22,41 %; en cuanto a nivel de activos vinculados, la actividad de elaboración de productos 

lácteos participa con el 75,22 % de los activos de la Sección C, siendo la de mayor importancia.  

La actividad relacionada con la elaboración de productos lácteos es la de mayor concentración del 

empleo de la sección, con el 42,85 %. 

Tabla 4: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número 

de 

empleados 

 

Activos totales 

C1040 Elaboración de productos lácteos 13 36 $ 930.640.092  

C2221 Fabricación de formas básicas de plástico 1 1 $ 135.500.171  

C1081 Elaboración de productos de panadería 14 17 $ 81.500.000  

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 7 6 $ 48.856.916  

C3312 Mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 

4 5 $ 11.388.600  

C2511 Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 

5 6 $ 10.070.000  

C1051 Elaboración de productos de molinería 6 5 $ 6.900.000  

C2022 Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos 

similares, tintas para impresión y masillas 

1 1 $ 2.400.000  

C3314 Mantenimiento y reparación especializado de 

equipo eléctrico 

1 1 $ 2.100.000  

C1020 Procesamiento y conservación de frutas   1 1 $ 2.000.000  

C2395 Fabricación de artículos de hormigón  cemento y 

yeso 

1 0 $ 1.950.000  

C1410 Confección de prendas de vestir  excepto prendas 

de piel 

1 1 $ 1.300.000  

C1011 Procesamiento y conservación de carne y 

productos cárnicos 

1 1 $ 1.000.000  

C1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 1 2 $ 1.000.000  

C1392 Confección de artículos con materiales textiles   1 1 $ 500.000  

Total 58 84 $ 1.237.105.779  

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

 

El sector de la construcción en Ventaquemada cuenta con 7 unidades empresariales. Por número 

de empresas, las actividades relacionadas con terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil participan con el 28,5 % y es la de mayor participación en la Sección F; las seis 

actividades de la sección se reparten en igual proporción del empleo, con el 16,6 % cada una. 

En cuanto a los activos vinculados a las actividades de la Sección F, las actividades de demolición 

concentran el 83,8 % del total de activos de la sección. 

 

Tabla 5: unidades empresariales Sección F (clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 
Activos totales 

F4311 Demolición 1 1 68.886.804 

F4321 Instalaciones eléctricas 1 1 4.164.000 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de 

ingeniería civil 
2 1 3.550.000 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 1 1 2.200.000 

F4111 Construcción de edificios residenciales 1 1 2.000.000 

F4390 Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
1 1 2.000.000 

Total 7 6 $ 82.800.804 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │10 

 
TEJIDO EMPRESARIAL VENTAQUEMADA 

SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es el más representativo de la actividad económica del municipio de 

Ventaquemada, el que se soporta en 476 unidades empresariales que representan el 82,3 % del 

tejido empresarial y productivo del municipio, del que se hace referencia a continuación.  

 

4. Distribución y tratamiento de agua  

 

La distribución y tratamiento de agua está conformada por 32 unidades empresariales, 

principalmente dedicadas a la captación, tratamiento y distribución de agua con el 93,75 % de las 

empresas de la Sección E. Además, las actividades de captación, tratamiento y distribución de agua 

participan con el 98,19 % del empleo de la sección. 

En cuanto a los activos vinculados a la sección, captación, tratamiento y distribución de agua es la 

actividad de mayor concentración con el 99,59 % del total de los activos de la Sección E. 

Tabla 6: unidades empresariales Sección E (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

E3600 Captación, tratamiento y distribución 

de agua 

30 109 $ 1.722.705.932 

E3821 Tratamiento y disposición de desechos 

no peligrosos 

1 1 $ 4.689.000 

E3830 Recuperación de materiales 1 1 $ 150.000 

Total 32 111 $ 1.727.544.932 

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

 

5. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

El comercio es la principal actividad que se desarrolla en el municipio ya que cuenta con 236 

unidades empresariales, clasificadas en 27 actividades. 

Por número de empresas, se destaca el comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco en el 23,3 % 

(siendo también la actividad de mayor generación de empleo con el 23,2 % del empleo de la 

Sección G), seguido en número de unidades empresariales el comercio al por menor de productos 

agrícolas con el 12,7 %. 

Según nivel de activos, el comercio al por menor de combustible concentra el 43,1 %, seguido de 

comercio al por menor de productos farmacéuticos con el 27,9 %. 

 

 



 

 

 11│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

Tabla 7: tipos de comercio altamente concentrados Sección G (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

G4731 Comercio al por menor de combustible  4 11 $ 859.594.000  

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 14 18 $ 556.819.172  

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos   

55 58 $ 84.130.000  

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos  12 13 $ 71.000.000  

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas  30 32 $ 57.741.000  

G4723 Comercio al por menor de carnes  22 20 $ 39.450.000  

G4620 Comercio al por mayor de materias primas  5 3 $ 38.700.000  

G4741 Comercio al por menor de computadores   3 2 $ 33.000.000  

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos 

16 15 $ 30.720.000  

G4722 Comercio al por menor de leche   4 4 $ 29.464.000  

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 5 3 $ 27.450.000  

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos  15 13 $ 27.400.000  

G4752 Comercio al por menor de artículos de  8 14 $ 23.520.000  

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir  7 9 $ 21.350.000  

G4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos  

5 5 $ 12.300.000  

G4729 Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p.   

4 2 $ 12.100.000  

G4664 Comercio al por mayor de productos químicos    4 5 $ 11.900.000  

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos   7 7 $ 10.500.000  

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas  5 4 $ 8.520.000  

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes  3 4 $ 8.480.000  

G4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios  1 1 $ 8.000.000  

G4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 1 1 $ 5.000.000  

G4754 Comercio al por menor de electrodomésticos  1 1 $ 4.500.000  

G4732 Comercio al por menor de lubricantes  2 2 $ 4.000.000  

G4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado  1 1 $ 4.000.000  

G4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales 1 1 $ 2.400.000  

G4792 Comercio al por menor realizado a través de casas de 

venta  

1 1 $ 1.600.000  

Total 236 250 $ 1.993.638.172  

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

 

Al sector transporte y almacenamiento lo componen 20 unidades empresariales. Su mayor 

concentración en cuanto a unidades empresariales está en transporte de carga por carretera con el 

75 % (siendo también la actividad de mayor aporte a la generación de empleo en la Sección H con 

el 77,7 %), seguido de transporte de pasajeros con el 10 % del total de actividades relacionadas. 

 

En cuanto a nivel de activos vinculados, transporte de pasajeros concentra el 69,5 % de los activos 

totales de la Sección H, seguido de transporte de carga por carretera con el 29 %. 

 

Tabla 8: unidades empresariales Sección H (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

H4921 Transporte de pasajeros 2 1 $ 314.297.805 

H4923 Transporte de carga por carretera 15 14 $ 131.969.622 

H5221 Actividades de estaciones, vías y 

servicios complementarios para el transporte 

terrestre 

 

1 

 

1 

 

$ 2.220.000 

H5310 Actividades postales nacionales 1 1 $ 2.100.000 

H5320 Actividades de mensajería 1 1 $ 1.200.000 

Total 20 18 $ 451.787.427 

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

 

7. Alojamientos y servicios de comida 

 

Es la segunda sección de mayor importancia en Ventaquemada a nivel empresarial, porque registra 

120 unidades empresariales. En cuanto a cantidad de unidades empresariales, el expendio a la mesa 

de comidas preparadas concentra el 45,8 % de las empresas de la Sección I, seguido de expendio 

de comidas preparadas en cafeterías con el 30 %. 

Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p., es la actividad de mayor generación de 

empleo en la sección, con el 39,5 % de los empleos de la Sección I, seguido de, expendio a la mesa 

de comidas preparadas con el 31,8 % del empleo de la sección. 

Según activos vinculados el expendio a la mesa de comidas preparadas concentra el 86 % de los 

activos totales de la sección. 
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Tabla 9: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 

12 98 $ 1.701.973.000 

I5611 Expendio a la mesa de comidas 

preparadas 

55 79 $ 146.780.000 

I5613 Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías 

36 54 $ 75.465.739 

I5511 Alojamiento en hoteles 3 3 $ 33.550.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para 

el consumo dentro del establecimiento 

9 9 $ 11.300.000 

I5519 Otros tipos de alojamiento para 

visitantes 

3 3 $ 5.570.000 

I5621 Catering para eventos 1 1 $ 1.950.000 

I5612 Expendio por autoservicio de comidas 

preparadas 

1 1 $ 1.000.000 

Total 120 248 $ 1.977.588.739 

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

 

8. Información y comunicaciones 

 

Esta sección reporta 6 empresas, de las cuales el 66,6 % se dedican a otras actividades de 

telecomunicaciones, siendo la actividad de mayor generación de empleo en la Sección J, 

concentrando el 60 %. 

 

En lo que hace referencia al nivel de activos vinculados, las actividades de otras actividades de 

telecomunicaciones son las de mayor concentración con el 86,3 %, seguido de actividades de 

telecomunicaciones inalámbricas con el 6,9 % de los activos de la sección. 

Tabla 10: unidades empresariales Sección J (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número 

de 

empleados 

 

Activos totales 

J6190 Otras actividades de 

telecomunicaciones 

4 3 $ 25.277.000 

J6120 Actividades de telecomunicaciones 

inalámbricas 

1 1 $ 2.000.000 

J6110 Actividades de telecomunicaciones 

alámbricas 

1 1 $ 1.950.000 

Total 6 5 $ 29.227.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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9. Actividades profesionales, científicas, y técnicas 

Esta sección cuenta con 8 unidades empresariales, las cuales están concentradas en actividades 

veterinarias con el 37,5 % y actividades de arquitectura e ingeniería con el 25 %.  

Actividades veterinarias es la de mayor generación de empleo, concentrando el 42,8 % y las 

actividades de arquitectura e ingeniería concentran el 85 % de los activos vinculados de la Sección 

M. 

Tabla 11: unidades empresariales Sección M (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

M7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y 

otras actividades conexas de consultoría técnica 

2 1 $ 71.000.000 

M7500 Actividades veterinarias 3 3 $ 8.000.000 

M7490 Otras actividades profesionales  

científicas y técnicas n.c.p. 

1 1 $ 2.000.000 

M7310 Publicidad 1 1 $ 1.500.000 

M6910 Actividades jurídicas 1 1 $ 1.000.000 

Total 8 7 $ 83.500.000 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
 

10. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Concentra 13 unidades empresariales, entre las que sobresalen otras actividades de servicio de 

apoyo a las empresas n.c.p., con el 46,1 % (también es la actividad de mayor generación de empleo 

en la Sección N con el 46,1 % y de mayor concentración de activos vinculados con el 43,5 %), 

seguido de las actividades relacionadas con fotocopiado, preparación de documentos y otras 

actividades especializadas de apoyo a oficina con el 23 % de las unidades empresariales de la 

sección. 

Tabla 12: unidades empresariales Sección N (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

N8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas 

n.c.p. 

6 6 $ 12.800.000 

N8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras 

actividades especializadas de apoyo a oficina 

3 3 $ 6.480.000 

N7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 

maquinaria  equipo y bienes tangibles n.c.p. 

1 1 $ 5.600.000 

N7911 Actividades de las agencias de viaje 1 1 $ 1.900.000 

N7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 1 1 $ 1.700.000 

N8129 Otras actividades de limpieza de edificios e 

instalaciones industriales 

1 0 $ 1.000.000 

Total 13 12 $ 29.480.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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11. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

 

Estas actividades reportan 10 unidades empresariales, de las cuales el 60 % se dedica a otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, seguida de otras actividades deportivas con el 

20 %. 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, es la de mayor generación de empleo en la 

Sección R concentrando el 55,5 % de los empleos; según nivel de activos vinculados, 49 %. 

Tabla 13: unidades empresariales (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

R9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

n.c.p. 

6 5 $ 8.500.000 

R9319 Otras actividades deportivas 2 2 $ 4.000.000 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 1 1 $ 2.500.000 

R9311 Gestión de instalaciones deportivas 1 1 $ 2.350.000 

Total 10 9 $ 17.350.000 

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

 

12. Otras actividades de servicios 

En otras actividades de servicios se reportan 26 unidades empresariales, las cuales presentan una 

alta concentración en actividades de otras asociaciones n.c.p, con el 73 %, seguido de peluquería 

y otros tratamientos de belleza con el 15,3 %. 

La actividad de mayor generación de empleo en la Sección S son las relacionadas con actividades 

de otras asociaciones n.c.p. concentrando el 93,8 % del empleo de la sección, seguido de peluquería 

y otros tratamientos de belleza con el 4,38 %. 

Las actividades de otras asociaciones n.c.p concentran el 99,22 % de los activos vinculados a la 

Sección S. 

Tabla 14: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos totales 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 19 107 $ 1.277.653.238 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de 

belleza 

4 5 $ 5.900.000 

S9529 Mantenimiento y reparación de otros 

efectos personales y enseres domésticos 

1 1 $ 2.220.000 

S9511 Mantenimiento y reparación de 

computadores y de equipo periférico 

2 1 $ 2.000.000 

Total 26 114 $ 1.287.773.238 

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

El tejido empresarial de Ventaquemada está conformado por 578 unidades empresariales, de las 

cuales el 84 % corresponde a personas naturales, el 6,57 % a persona jurídica y el 9,3 % a empresas 

sin ánimo de lucro.  

Gráfico 2. Tipo de organización CCT 

 

 
 

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

 

En cuanto al capital asociado, se observa que los activos totales del tejido empresarial de 

Ventaquemada son de $ 16.554 millones, siendo las S.A.S. las de mayor concentración de activos 

vinculados con el 62,38 %, las ESAL con el 19,4 % le siguen, personas naturales las cuales 

participan con el 7,16 %, entre las de mayor relevancia.  

Tabla 15: clasificación de las empresas y valor de sus activos (activos en millones de pesos) 

Tipo de organización Número 

de 

empleados 

Número de 

empresas 

 

Activos totales 

S.A.S. 194 31 $ 10.328.130.954 

ESAL 1.221 52 $ 3.227.516.938 

Persona natural 548 486 $ 1.186.604.848 

Sociedad limitada 12 5 $ 1.173.903.221 

Comandita simple 1 1 $ 348.586.047 

Economía solidaria 11 2 $ 271.285.693 

Asociación de Trabajo 4 1 $ 18.086.744 

Total 1.991 578 $ 16.554.114.445 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Clasificación por tamaño empresarial 

La clasificación de las empresas inscritas en el municipio por tamaño, se realizó teniendo en cuenta 

el valor de sus activos (MinCIT, 2019). Según el tamaño de las unidades económicas, en el 

municipio, existe un alto porcentaje de microempresas (97,57 %), representadas en 564 unidades 

empresariales, la pequeña empresa representa el 1,55 % y la mediana empresa con el 0,86 %. Sin 

embargo, es importante mencionar que la mediana empresa, es la de mayor concentración en lo 

relacionado a activos vinculados con la actividad económica.  

Gráfico 3. Clasificación empresarial por número de unidades (activos en millones de pesos) 

 

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

 

Densidad empresarial 

Según información reportada en el Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018, la 

población proyectada para Ventaquemada en el 2020, es de 16.093 habitantes. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se construye el indicador de densidad empresarial, el que hace 

referencia al número de empresas establecidas en todas las actividades económicas en relación a 

la población (número de empresas por cada 1.000 habitantes). Para el 2020, Ventaquemada registra 

una densidad empresarial de 35,91 empresas por cada mil habitantes (por debajo de la densidad 

empresarial de la jurisdicción de la CCT que se ubicó en 44,67). Desagregando el indicador de 

densidad por las actividades de mayor impacto en la jurisdicción, se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

Gráfico 4. Densidad empresarial (Número de empresas por cada 1.000 habitantes)  

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

5

564

9

$ 7.420 

$ 5.205 
$ 3.870 

 $ 0

 $ 2.000

 $ 4.000

 $ 6.000

 $ 8.000

0

500

1.000

1.500

2.000

Mediana Micro Pequeña

A
ct

iv
o

s 
to

ta
le

s 

en
 m

il
lo

n
es

 d
e 

p
es

o
s

U
n
id

ad
es

 

em
p

re
sa

ri
al

es
 

3,42 3,42

2,24
1,86 1,86

1,37
1,18

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
2,5

3,0
3,5

4,0

0

10

20

30

40

50

60

I5611 Expendio

a la mesa de

comidas

preparadas

G4711

Comercio al por

menor en

establecimientos

no

especializados

I5613 Expendio

de comidas

preparadas en

cafeterías

E3600

Captación

tratamiento y

distribución de

agua

G4721

Comercio al por

menor de

productos

agrícolas

G4723

Comercio al por

menor de carnes

S9499

Actividades de

otras

asociaciones

n.c.p.

D
en

si
d

ad
 e

m
p

re
sa

ri
al

 

(n
ú
m

er
o

 d
e 

em
p

re
sa

s 
p

o
r 

ca
d

a 
1

.0
0

0
 h

ab
it

an
te

s)

U
n
id

ad
es

 e
m

p
re

sa
ri

al
es



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │18 

 
TEJIDO EMPRESARIAL VENTAQUEMADA 

Principales actividades generadoras de empleo en Ventaquemada 

La economía mundial no atraviesa su mejor momento, debido a la pandemia por coronavirus se ha 

declarado emergencia nacional en varios países, Colombia entró en cuarentena desde finales de 

marzo. Actividades generadoras de empleo como expendio a la mesa de comidas preparadas, 

transporte de pasajeros, expendio de bebidas alcohólicas, comercio al por menor de artículos de 

ferretería, comercio al por menor diferentes de alimentos, comercio al por menor de prendas de 

vestir, expendio de comidas preparadas en cafeterías, mantenimiento y reparación de vehículos, 

peluquerías, construcción de otras obras de ingeniería civil, comercio al por menor de libros, 

comercio al por menor de otros artículos domésticos, construcción de edificios residenciales y 

alojamiento en hoteles, se han visto seriamente afectadas por las medidas de aislamiento 

preventivo obligatorio.  

Para el municipio, los empleos reportados por los empresarios al corte de abril del 2020 se 

muestran a continuación, aclarando que se hace referencia a las de mayor generación de empleo: 

Tabla 16. Actividades con mayor participación en el empleo de Ventaquemada 

Actividad económica Personal Concentración del 

empleo 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 109 11,17 % 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 107 10,96 % 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 98 10,04 % 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 79 8,09 % 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos  bebidas o tabaco 

58 5,94 % 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 54 5,53 % 

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 53 5,43 % 

C1040 Elaboración de productos lácteos 36 3,69 % 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas  32 3,28 % 

G4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)   20 2,05 % 

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

Es importante destacar, que las medidas de aislamiento preventivo, han afectado a las actividades 

de otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. que concentran el 10,04 % de los empleos 

del municipio, expendio a la mesa de comidas preparadas con el 8,09 % y expendio de comidas 

preparadas en cafeterías con el 5,53 %. 

La principal actividad generadora de empleos en el municipio es captación, tratamiento y 

distribución de agua que concentra el 11,17 %, esta actividad no se ha visto afectada en gran 

medida, por lo que se esperaría que la Tasa de Desempleo en el municipio no se viera afectada en 

gran magnitud debido al aislamiento preventivo obligatorio. 
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CONCLUSIONES 

 

 Las actividades relacionadas con la agricultura, la pesca y forestal, son las de mayor 

dinámica económica en el municipio, por cuanto los empresarios inscritos en la Cámara de 

Comercio de Tunja reportan un importante valor en activos vinculados a la actividad 

económica ($ 7.260 millones). 

 

 En lo que hace referencia al número de unidades empresariales, las actividades de comercio 

al por mayor y al por menor reportan una importante participación  

 

 Las actividades relacionadas con alojamiento y servicios de comida reportan un promedio 

de empleos de 2.1 por unidad empresarial, considerándose la más atractiva en la generación 

de puestos de trabajo.  

  

 En lo que hace referencia a las actividades económicas de mayor impacto, en unidades 

empresariales están expendio a la mesa de comidas preparas (55) y comercio al por menor 

(alimentos bebidas y tabaco), con el mismo número de unidades empresariales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │20 

 
TEJIDO EMPRESARIAL VENTAQUEMADA 

Referencia bibliográfica 

 

Cámara de Comercio de Tunja. (Mayo del 2020). Base de datos Registro Mercantil. Tunja. 

Dane. (2012). Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 

Económicas. Recuperado el 2020, de 

https://www.dane.gov.co/files/nomenclaturas/CIIU_Rev4ac.pdf 

Dane. (2020). https://www.dane.gov.co. Obtenido de 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-

poblacion/proyecciones-de-poblacion 

MinCIT. (2019). http://www.mincit.gov.co. Obtenido de 

http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-clasificacion-

de-empresas-a 

 

 

  



 

 

 21│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

 

DIRECCIÓN 

 

Julián Andrés Galvis Pabón 

Presidente Ejecutivo 

 

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR1 

 

Luis Alejandro Suárez Amaya 

Director del Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

 

Dilsa Anahir Roa Díaz  

Auxiliar I Dpto. Planeación y Estudios Económicos  

 

Harold Mauricio Suárez Calderón 

Apoyo Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

 

 

 

 

 

        Tunja, agosto del 2020 

 

 

 

                                        
1Departamento de Planeación y Estudios Económicos | Cámara de Comercio de Tunja 

Correo electrónico:  planeacion@cctunja.org.co 

        auxplaneacion@cctunja.org.co 

        pasplaneacion@cctunja.org.co 

PBX: (8) 747 46 60 ext. 151 

Dirección: calle 35 # 10 -09, Tunja, Boyacá, Colombia 

Sitio web: https://cctunja.org.co/  

mailto:planeacion@cctunja.org.co
mailto:auxplaneacion@cctunja.org.co
mailto:pasplaneacion@cctunja.org.co
https://cctunja.org.co/planeacion-estudios-economicos/

