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TEJIDO EMPRESARIAL DE TOCA 

CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

DE TOCA 

 

La base del desarrollo económico de un territorio, se da principalmente por la capacidad y dinámica 

del sector productivo. Por eso, para la Cámara de Comercio de Tunja es de gran importancia dar a 

conocer la estructura y tendencia en cada una de las actividades económicas que se desarrollan en 

Toca, resaltando el número de empresas, empleos según actividad económica y activos totales 

vinculados.  

 

Este documento y los demás que desde el Departamento de Planeación y Estudios Económicos de 

la entidad se producen, se convierten en herramientas válidas de consulta y apoyo en la toma de 

decisiones de los empresarios, además para conocer alternativas de proveedores y por ende sus 

competidores locales. De igual forma, para los inversionistas de carácter local, regional, nacional 

e internacionales, en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio. 
 

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

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

constituido por 311 unidades empresariales, que desarrollan diversas y nutridas actividades 

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

de todas las actividades económicas (CIIU). (Dane, 2012) 

Estructura tejido empresarial por sector económico 

El sector primario en el municipio, es el de menor participación. Reporta 15 empresas que 

representan el 4,82 %, seguido del sector secundario con 23 empresas con una participación del 

7,4 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 273 empresas que constituyen el 87,78 % 

del total del tejido empresarial de Toca.  

Gráfico 1: Clasificación tejido empresarial por sector económico Toca-Boyacá 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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Tejido empresarial por sección económica  

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas secciones económicas que se desarrollan en el municipio. Las secciones 

de mayor impacto por número de unidades económicas, son las relacionadas con el comercio al 

por mayor y al por menor con 161 unidades empresariales, participando con el 51,76 % del total 

de las unidades empresariales de Toca; en segundo lugar, se ubica alojamientos y servicios de 

comida con 53 unidades empresariales que representan el 17,04 %, seguido de otras actividades de 

servicios con el 8,03 % y la industria manufacturera con 20 empresas que participan con el 6,43 %. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, por número de empleados y activos vinculados.  

 Tabla 1: tejido empresarial Toca 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos 

 

A Agricultura 14 129 $ 4.498.689.471 

B Explotación de minas y canteras 1 1 $ 60.000.000 

C Industrias manufactureras 20 24 $ 44.627.820 

E Distribución y tratamiento de agua 9 8 $ 104.130.922 

F Construcción 3 19 $ 686.829.452 

G Comercio al por mayor y al por menor 161 209 $ 2.697.392.889 

H Transporte y almacenamiento 10 9 $ 14.800.000 

I Alojamientos y servicios de comida 53 57 $ 409.586.789 

J Información y comunicaciones 1 1 $ 900.000 

K Actividades financieras y de seguros 1 6 - 

M Actividades profesionales 7 5 $ 24.020.000 

P Educación 1 1 $ 300.000 

R Actividades artísticas 5 4 $ 11.500.000 

S Otras actividades de servicios 25 31 $ 86.430.212 

Total, general 311 504 $ 8.639.207.555  

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

En referencia al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en la jurisdicción, se 

observa que los activos totales del tejido empresarial están representados en $ 8.639 millones, en 

donde la agricultura reporta un valor en activos de $ 4.498 millones, representando el 52 % del 

total de activos vinculados, seguido de comercio al por mayor y al por menor con $ 2.697 millones 

(31,2 %) y construcción con $ 686 millones (7,9 %). 
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En lo referente a la variable empleo, se observa que las actividades relacionadas con el comercio 

al por mayor y al por menor aportan el 41,46 % del total generado por el empresariado en el 

municipio, seguido de agricultura con el 25,5 %.  

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las principales actividades económicas en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales. A continuación, se muestran las 15 

actividades de mayor representatividad de Toca.  

Principales actividades económicas desarrolladas en Toca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

En Toca, el sector primario cuenta con 15 unidades empresariales. La agricultura y ganadería 

cuentan con 14 unidades empresariales que corresponden al 93,3 % y la explotación de minas y 

canteras1 reporta una empresa concentrando el 6,66 %, representando en conjunto el 4,82 % 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 el cultivo de flor de corte representando el 28,57 % (además es la actividad de mayor 

generación de empleo de la Sección A representando el 93,79 %), seguido del cultivo de hortalizas, 

raíces y tubérculos con el 28,57 %. 

En cuanto a activos vinculados el cultivo de flor de corte concentra el 81,39 % de los activos de la 

sección, seguido de cría de ganado bovino y bufalino con el 13,2 % y cría de ganado porcino con 

el 2,66 %. 

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

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

 

Activos  

A0125 Cultivo de flor de corte 4 121 $ 3.661.542.103 

A0141 Cría de ganado bovino y bufalino 1 1 $ 594.279.357 

A0144 Cría de ganado porcino 1 1 $ 120.000.000 

A0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 1 - $ 60.000.000 

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 4 3 $ 49.130.211 

A0145 Cría de aves de corral 1 1 $ 10.137.800 

A0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas y 

medicinales 

1 1 $ 2.000.000 

A0220 Extracción de madera 1 1 $ 1.600.000 

Total, general 14 129 $ 4.498.689.471 

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

 

 

 

 

 

                                        
1  La sección de minas y canteras registra la actividad B0820 extracción de esmeraldas, piedras preciosas y 

semipreciosas, con una empresa, un empleado y activos totales por valor de $ 60.000.000. 
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SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario está compuesto por 10 actividades económicas clasificadas por código CIIU, 

el cual está conformado por 23 unidades empresariales, representando el 7,39 % del total de las 

unidades empresariales de la jurisdicción, donde la industria manufacturera cuenta con 20 

empresas y construcción con una empresa.2 

2. Industria manufacturera 

La industria manufacturera de la jurisdicción está conformada por 20 unidades empresariales, 

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

productos de panadería, concentrando el 45 % (además es la actividad de mayor generación de 

empleo con el 62,5 %), seguido de elaboración de productos lácteos, fabricación de productos 

metálicos para uso estructural y confección de prendas de vestir excepto prendas de piel con el 

10 % cada uno.  

En cuanto a nivel de activos vinculados, la actividad de elaboración de productos de panadería es 

la de mayor importancia con el 33,2 % de los activos de la Sección C. 

Tabla 3: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos 

C1081 Elaboración de productos de panadería 9 15 $ 14.820.000 

C1040 Elaboración de productos lácteos 2 1 $ 11.950.000 

C3311 Mantenimiento y reparación 

especializado de productos elaborados en metal 

1 1 $ 4.000.000 

C3312 Mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 

1 1 $ 4.000.000 

C2511 Fabricación de productos metálicos para 

uso estructural 

2 1 $ 2.900.000 

C1630 Fabricación de partes y piezas de 

madera, de carpintería y ebanistería para la 

construcción 

1 1 $ 2.757.820 

C1410 Confección de prendas de vestir  

excepto prendas de piel 

2 2 $ 2.200.000 

C3110 Fabricación de muebles 1 1 $ 1.000.000 

C3230 Fabricación de artículos y equipo para 

la práctica del deporte 

1 1 $ 1.000.000 

Total, general 20 24 $ 44.627.820 

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

 

                                        
2 F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil, número de empresas 3, 19 empleados y activos totales 

$686.829.452 

 



 

 

 7│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es el más representativo de la actividad económica del municipio, en la cual se 

desarrollan 49 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta en 

273 unidades empresariales que representan el 87,7 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, del que se hace referencia a continuación.3  

3. Distribución y tratamiento de agua  

 

La distribución y tratamiento de agua está conformada por 9 unidades empresariales, 

principalmente dedicadas a la captación, tratamiento y distribución de agua con el 88,8 % y 

recuperación de materiales con el 11,1 %. 

La captación, tratamiento y distribución de agua, es la de mayor contribución al empleo de la 

sección, en tanto a los activos vinculados, captación, tratamiento y distribución de agua es la 

actividad de mayor concentración con el 99,5 % del total de los activos de la sección. 

 

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

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos 

E3600 Captación, tratamiento y 

distribución de agua 

8 8 $ 103.630.922 

E3830 Recuperación de materiales 1 - $ 500.000 

Total, general 9 8 $ 104.130.922 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
3 J6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas reporta una unidad empresarial, un empleado y activos 

totales por valor de $ 900.000; K6412 Bancos comerciales reporta una empresa y 6 empleados; P8553 Enseñanza 

cultural reporta una empresa, un empleado y activos totales por valor de $ 300.000 
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4. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

 

Las actividades relacionadas con el comercio son las de mayor impacto en la jurisdicción, en 

cuanto a número de unidades empresariales, ya que cuenta con 161, clasificadas en 26 actividades. 

Como se puede observar en la Tabla 5, su concentración se da especialmente en comercio al por 

menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas o tabaco con el 27,3 % (siendo también la actividad de mayor generación de empleo con 

el 23,9 % del empleo de la Sección G) y comercio al por menor de productos agrícolas 

concentrando el 8,07 % de las unidades de la sección. 

En cuanto a los activos vinculados, las actividades de comercio al por mayor de productos 

químicos concentran la mayor parte de los activos totales con el 44,3 % y comercio al por menor 

de otros artículos con el 14,89 %. 

Tabla 5: tipos de comercio altamente concentrados Sección G (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos 

G4664 Comercio al por mayor de productos químicos  5 12 $ 1.195.036.521 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos  7 8 $ 401.900.000 

G4620 Comercio al por mayor de materias primas  3 14 $ 258.897.269 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por alimentos   

 

44 

 

50 

 

$ 197.679.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos  

 

10 

 

11 

 

$ 159.291.304 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas  13 15 $ 159.171.795 

G4731 Comercio al por menor de combustible  2 6 $ 156.497.000 

G4752 Comercio al por menor de artículos de 

ferretería   

8 7 $ 47.550.000 

G4773 Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales   

12 11 $ 24.320.000 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir  7 8 $ 23.220.000 

G4761 Comercio al por menor de libros 9 9 $ 13.490.000 

G4723 Comercio al por menor de carnes  10 11 $ 11.820.000 

G4729 Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p.   

5 6 $ 9.250.000 

G4722 Comercio al por menor de leche 2 15 $ 5.300.000 

G4741 Comercio al por menor de computadores   3 2 $ 4.600.000 
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Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

 

Activos 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores 

4 4 $ 4.500.000 

G4541 Comercio de motocicletas  3 7 $ 4.350.000 

G4774 Comercio al por menor de otros productos 

nuevos en establecimientos especializados 

3 3 $ 3.300.000 

G4732 Comercio al por menor de lubricantes  2 2 $ 2.900.000 

G4799 Otros tipos de comercio al por menor no 

realizado en  

2 2 $ 2.900.000 

G4769 Comercio al por menor de otros artículos 

culturales y de entretenimiento n.c.p.  

1 1 $ 2.600.000 

G4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y 

gasodomésticos  

1 1 $ 2.300.000 

G4663 Comercio al por mayor de materiales de 

construcción   

1 0 $ 2.220.000 

G4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehículos automotores 

2 2 $ 2.200.000 

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y 

de sus partes y piezas 

1 1 $ 1.200.000 

G4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado  1 1 $ 900.000 

Total, general 161 209 $ 2.697.392.889 

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

 

La sección relacionada con el transporte y almacenamiento la componen 10 unidades 

empresariales. Su mayor concentración en cuanto a unidades empresariales, está en transporte de 

carga por carretera con el 80 % (siendo también la actividad de mayor aporte a la generación de 

empleo en la sección con el 77,7 %). 

 

En cuanto a nivel de activos vinculados, transporte de carga por carretera concentra el 62,8 % de 

los activos totales de la sección, seguido de actividades de mensajería con el 23,64 %. 

 

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

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos  

H4923 Transporte de carga por carretera 8 7 $ 9.300.000 

H5320 Actividades de mensajería 1 1 $ 3.500.000 

H5221 Actividades de estaciones, vías y servicios 

complementarios para el transporte terrestre 

1 1 $ 2.000.000 

Total, general 10 9 $ 14.800.000 

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

 

6. Alojamientos y servicios de comida 

 

Es la segunda sección con mayor representatividad en la dinámica económica del municipio a nivel 

empresarial. Registra 53 unidades empresariales; en cuanto a cantidad de unidades empresariales, 

el expendio a la mesa de comidas preparadas concentra el 41,5 % de las empresas de la sección, 

seguido del expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento, con el 

28,3 %. 

El expendio a la mesa de comidas preparadas es el de mayor generación de empleo en la sección, 

con el 50,8 % de los empleos; según activos vinculados, la actividad de otros servicios de comidas 

concentra el 79,7 % de los activos totales de la sección. 
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Tabla 7: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos  

I5629 Actividades de otros servicios de comidas 1 1 $ 326.736.789 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 22 29 $ 43.750.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 

15 11 $ 17.700.000 

I5613 Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías 

6 5 $ 6.800.000 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 

4 5 $ 6.800.000 

I5511 Alojamiento en hoteles 2 3 $ 4.700.000 

I5612 Expendio por autoservicio de comidas 

preparadas 

1 1 $ 1.300.000 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 1 1 $ 1.200.000 

I5530 Servicio por horas 1 1 $ 600.000 

Total, general 53 57 $ 409.586.789 

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

 

7. Actividades profesionales, científicas, y técnicas 

 

Esta sección cuenta con 7 unidades empresariales, las cuales están altamente concentradas en 

actividades veterinarias con el 71,4 %. 

Las actividades veterinarias generan el 80 % del empleo de la Sección M, además es la actividad 

de mayor importancia en cuanto a activos vinculados, ya que concentra el 89,1 % de los activos 

vinculados de la sección. 

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

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos  

M7500 Actividades veterinarias 5 4 $ 21.420.000 

M6920 Actividades de contabilidad, teneduría de 

libros, auditoría financiera y asesoría tributaria 

1 - $ 1.600.000 

M7420 Actividades de fotografía 1 1 $ 1.000.000 

Total, general 7 5 $ 24.020.000 

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

 

Estas actividades concentran 5 unidades empresariales, de las cuales el 80 % se dedica a otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, seguida de actividades de juegos de azar y 

apuestas 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 75 % de los empleos, en tanto que, según nivel de activos vinculados, 

las actividades juegos de azar y apuestas registran el 52,17 % de los activos de la Seccción R. 

Tabla 9: unidades empresariales Sección R (clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos  

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 1 1 $ 6.000.000 

R9329 Otras actividades recreativas y de 

esparcimiento n.c.p. 

4 3 $ 5.500.000 

Total, general 5 4 $ 11.500.000 

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

 

9. Otras actividades de servicios 

 

En otras actividades de servicios se reportan 25 unidades empresariales, las cuales presentan una 

alta concentración en actividades de otras asociaciones n.c.p con el 76 %, seguido de peluquería y 

otros tratamientos de belleza con el 24 %. 

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

de otras asociaciones n.c.p. concentrando el 80,6 % del empleo de la sección, seguido de peluquería 

y otros tratamientos de belleza con el 19,4 %. 

Las actividades de otras asociaciones n.c.p concentran el 89,6 % de los activos vinculados a la 

sección. 

Tabla 10: unidades empresariales Sección S (Clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos  

S9499 Actividades de otras asociaciones 

n.c.p. 

19 25 $ 77.510.212 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de 

belleza 

6 6 $ 8.920.000 

Total, general 25 31 $ 86.430.212 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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Estructura del tejido empresarial por tipo de organización 

El tejido empresarial y productivo de Toca inscrito en la Cámara de Comercio de Tunja, está 

conformado por 311 unidades empresariales, de las cuales el 81,35 % corresponde a personas 

naturales, el 10,28 % a Esal y economía solidaria, y el 8,3 % a persona jurídica. 

Gráfico 2. Tipo de organización CCT 

 

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

En cuanto al capital asociado por tipo de organización, se observa que los activos totales del tejido 

empresarial alcanzan los $ 8.639 millones. Las S.A.S. son las de mayor importancia en cuanto a 

los activos vinculados, concentrando el 68,1 %, persona natural el 14,5 %, economía solidaria con 

el 6,8 %, Esal 5,9 % y sociedad anónima con el 4,39 %. 

Tabla 11: clasificación de las empresas y valor de sus activos (activos en millones de pesos) 

Tipo de organización Número de empresas Activos totales 

S.A.S. 24 $ 5.890.055.051 

Persona natural 253 $ 1.260.335.239 

Economía Solidaria 2 $ 595.109.357 

Esal 30 $ 513.707.908 

Sociedad Anónima 1 $ 380.000.000 

Ltda. 1 - 

Total 311 $ 8.639.207.555 

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

La clasificación por tamaño de las empresas inscritas de Toca en la CCT, se realizó teniendo en 

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

inscritas, se observa una alta concentración en la microempresa (97,4 %), representadas en 303 

unidades empresariales, la pequeña empresa representa el 2,25 %, y la mediana empresa el 0,32 %. 

En cuanto a activos vinculados, la pequeña empresa registra $ 3.631 millones. 

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 datos del Censo Nacional de Población y Vivienda -CNPV- 2018, la población proyectada 

para el municipio para el 2020, es de 8.831 habitantes, distribuidos en 4.380 urbano y 4.513 rural 

disperso. 

 

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

de empresas establecidas, que desarrollan las diversas actividades económicas en relación a la 

población (número de empresas por cada 1.000 habitantes). Para el 2020, el municipio registró una 

densidad empresarial de 34,97 empresas por cada mil habitantes. Desagregando el indicador de 

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

resultados: 
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Gráfico 4. Densidad empresarial (número de empresas por cada 1.000 habitantes)  

 
 

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

Principales actividades generadoras de empleo en Toca  

Las actividades empresariales en el municipio de Toca, generan 504 empleos, reportados por los 

empresarios al corte de abril del 2020. A continuación, se presentan los de mayor generación de 

empleo: 

 

Tabla 12. Actividades con mayor participación en el empleo de la jurisdicción 

Actividad económica Unidades 

empresariales 

Participación en el 

empleo 

A0125 Cultivo de flor de corte 121 24 % 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto principalmente por alimentos   

50 9,9 % 

I5611 ** Expendio a la mesa de comidas preparadas 29 5,8 % 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 25 5 % 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 19 3,8 % 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas  15 3 % 

C1081 Elaboración de productos de panadería 15 3 % 

G4722 Comercio al por menor de leche   15 3 % 

G4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias   14 2,8 % 

G4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos   12 2,4 % 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 

11 2,2 % 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 11 2,2% 

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

 

 La actividad económica que contribuye de manera importante a la generación de empleo 

en Toca, es la relacionada con cultivo de flor de corte, la que participa con el 24 % del total 

del empleo generado por el tejido empresarial. 

 

 La densidad empresarial es de 34,97empresas por cada mil habitantes, resaltando que las 

actividades relacionadas con el comercio al por menor en establecimientos no 

especializados, es la de mayor participación con 4,95 por cada mil habitantes.  

 

 Las actividades relacionadas con la agricultura son las de mayor dinámica en lo referente 

a los activos vinculados, con 53 % del total del tejido empresarial. 
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