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DINÁMICA ECONÓMICA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

TERCER TRIMESTRE DEL 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 Tunja1, en lo referente a 

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

renovaciones por actividad económica para el tercer trimestre del 2020, proceso que en marzo, 

abril y mayo, fue impactado en forma negativa por las medidas tomadas por el Gobierno Nacional, 

a causa de la emergencia sanitaria por el Covid-19, situación que hace un replanteamiento de 

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

en cuenta la coyuntura que atraviesa el país y los procesos de reactivación económica, el 

dinamismo económico del sector empresarial al corte de este tercer trimestre, mostró síntomas 

leves de recuperación. 

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

Para el tercer trimestre del 2020, se crearon 1.704 unidades productivas, permitiendo observar un 

aumento del 23,4 % en relación con el mismo trimestre del 2019, en el cual fueron creadas 1.381. 

De las matrículas registradas en el tercer trimestre del 2020, el 85,32 % corresponde a personas 

naturales y el 14,67 % a personas jurídicas.  

Gráfico 1. Unidades productivas creadas, tercer trimestre 2019 - 2020 

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

 

                                        
1 Para el siguiente estudio no se tienen en cuenta establecimientos, agencias, ni sucursales 
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En el tercer trimestre del 2020, en relación con el mismo trimestre del 2019, se observa un 

crecimiento en matrículas de personas naturales en un 19 %, de igual manera en personas jurídicas, 

con un aumento del 58,2 %, aspecto que se pude explica por los procesos de reapertura y 

reactivación económica, dados por incremento en la movilidad de personas en la jurisdicción.  

 

Movimiento por tipo de organización  

2.1 Personas jurídicas 

En el tercer trimestre del 2020, se crearon 250 unidades empresariales de personas jurídicas y se 

liquidaron 34, resultando un stock neto de 216 sociedades adicionales en el Registro Mercantil de 

la jurisdicción de la CCT, mientras que, durante el tercer trimestre del 2019, se crearon 158 y 22 

fueron canceladas, es decir que para el tercer trimestre del 2019 por cada 100 unidades 

empresariales creadas se cancelaron 13,92; para el tercer trimestre del 2020, por cada 100 unidades 

empresariales creadas, se cancelaron 13,6 unidades empresariales, experimentado una leve mejoría 

en este indicador.  

Las unidades empresariales creadas en el tercer trimestre de este año registran un aumento de 58,2 % 

con relación al tercer trimestre del 2019, además es importante destacar el aumento del 54,5 % en 

las matrículas canceladas en el tercer trimestre del 2020, este aumento es consecuencia de la crisis 

económica por la que atraviesan muchas empresas, debido a los meses de aislamiento obligatorio 

que les impidió llevar a cabo sus actividades económicas en forma normal.  

Gráfico 2. Movimiento de personas jurídicas, tercer trimestre 2019 - 2020 

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

En cuanto a las matrículas de personas naturales, durante el tercer trimestre del 2020, se registró 

un aumento del 18,9 %, en relación con el tercer trimestre del 2019, pasando de 1.223 en el 

trimestre del 2019 a 1.454 en el 2020.  

Respecto a las matrículas canceladas, se experimentó un importante aumento del 502 % para el 

tercer 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 20,6; mientras que 

para el 2020 por cada 100 unidades empresariales creadas se cancelaron 104,3. Es importante 

destacar que para el tercer trimestre del 2020, el número de nuevas matrículas de personas naturales 

es menor que el número de matrículas canceladas de personas naturales. 

Gráfico 3. Movimiento personas naturales, tercer trimestre 2019 - 2020 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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Tabla 1. Constituciones y liquidaciones de las personas jurídicas de la jurisdicción. Tercer trimestre  

 
  CONSTITUCIONES LIQUIDACIONES 

CIIU DESCRIPCIÓN Tercer trimestre 

2019 

Tercer trimestre 

2020 

Tercer trimestre 

2019 

Tercer trimestre 

2020 

A Agricultura $ 543.902.000 $ 340.000.000 - $ 271.930.000 

B Explotación de 

minas y canteras 

$ 140.000.000 $ 351.000.000 - - 

C Industria 

manufacturera 

$ 188.500.000 $ 697.850.000 $ 7.970.433.506 $ 17.000.001 

D Electricidad, gas y 

aire 

- - - - 

E Distribución y 

tratamiento de agua 

- $ 3.400.000 - - 

F Construcción $ 1.304.700.000 $ 1.752.600.000 $ 5.000.000 $ 233.200.000 

 

G 

Comercio al por 

mayor y al por 

menor  

 

$ 914.000.000 

 

$ 1.173.344.800 

 

$ 2.595.271.333 

 

$ 541.492.626 

H Transporte y 

almacenamiento 

$ 23.000.000 $ 133.550.000 - $ 4.100.000 

I Alojamiento y 

servicios de comida 

$ 102.000.000 $ 127.000.000 - $ 23.489.224 

J Información y 

comunicaciones 

$ 33.000.000 $ 377.600.000 - $ 2.051.966 

K Actividades 

financieras y de 

seguros 

 

$ 205.000.000 

 

$ 15.000.000 

- - 

L Actividades 

inmobiliarias 

$ 477.400.000 $ 15.000.000 $ 5.600.000 $ 5.000.000 

M Actividades 

profesionales, 

científicas  

 

$ 1.060.200.000 

 

$ 1.357.734.000 

 

$ 577.793.385 

 

$ 100.349.505 

N Servicios 

administrativos y 

de apoyo 

 

$ 164.000.000 

 

$ 169.878.184 

 

$ 4.600.000 

 

$ 245.082.089 

O Administración 

pública y defensa 

- - - - 

P Educación $ 1.000.000 $ 56.650.000 - - 

Q Salud $ 11.000.000 $ 267.300.000  $ 250.134.962 $ 441.019.557 

 

R 

Actividades 

artísticas, de 

entretenimiento y 

recreación 

 

$ 77.000.000 

 

$ 55.000.000 

 

- 

 

$ 1.000.000 

S Otras actividades 

de servicios 

- $ 54.025.000 - $ 3.905.000 

T Actividades de los 

hogares 

- - - - 

  Total $ 5.244.702.000  $ 6.946.931.984  $ 11.408.833.186  $ 1.887.568.002  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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3. Personas jurídicas constituidas en la jurisdicción según su actividad económica 

Durante el tercer trimestre del 2020, se observa un aumento en el número de constituciones 

de personas jurídicas (pasando de 158 a 250), reportando un valor en el 2020 de $ 6.947 

millones, un aumento de $ 1.702 millones (32,45 %). 

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

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

comercio al por mayor y al por menor con una participación del 20,8 %, seguido de 

actividades profesionales, científicas, y técnicas con el 17,6 %; por otro lado, y según activos 

vinculados a la actividad económica, la construcción participa con el 25,23 %, seguido de 

actividades profesionales, científicas, y técnicas con una participa el 19,54 % de los activos. 

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

Sección Descripción actividad económica Tercer trimestre 2019 Tercer trimestre 2020 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  9 $ 543.902.000 9 $ 340.000.000 

B Explotación de minas y canteras 3 $ 140.000.000 11 $ 351.000.000 

C Industria manufacturera 13 $ 188.500.000 14 $ 697.850.000 

D Electricidad, gas y aire - -  - 

E Distribución y tratamiento de agua - - 2 $ 3.400.000 

F Construcción 31 $ 1.304.700.000 35 $ 1.752.600.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 29 $ 914.000.000 52 $ 1.173.344.800 

H Transporte y almacenamiento  4 $ 23.000.000 6 $ 133.550.000 

I Alojamientos y servicios de comida 6 $ 102.000.000 3 $ 127.000.000 

J Información y comunicaciones 4 $ 33.000.000 17 $ 377.600.000 

K Actividades financieras y de seguros 2 $ 205.000.000 1 $ 15.000.000 

L Actividades Inmobiliarias 10 $ 477.400.000 2 $ 15.000.000 

M Actividades profesionales, científicas, y 

técnicas 

30 $ 1.060.200.000 44 $ 1.357.734.000 

N Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo 

8 $ 164.000.000 10 $ 169.878.184 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación 1 $ 1.000.000 4 $ 56.650.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 3 $ 11.000.000 15 $ 267.300.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación  

5 $ 77.000.000 2 $ 55.000.000 

S Otras actividades de Servicios - - 23 $ 54.025.000 

T Actividades de los hogares individuales - - - - 

 Total, General  158 $ 5.244.702.000 250 $ 6.946.931.984 

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

Para el tercer trimestre del 2020, se realizaron 1.891 renovaciones de personas jurídicas, 

mientras en el mismo trimestre del 2019 se renovaron 746, lo que representa un aumento 

importante del 153,48 % en el número de renovaciones de la Matrícula Mercantil. 

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

personas jurídicas renovadas alcanzaron los $ 988.931 millones, mientras que para el tercer 

trimestre del 2019 los activos fueron de $ 134.954 millones. Esto muestra un aumento del 

valor de los activos en 632,79 %. 

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

 
Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre 2019 Tercer trimestre 2020 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura  

31 $ 1.548.892.958 84 $ 30.629.921.264 

B Explotación de minas y canteras 21 $ 4.663.468.422 45 $ 24.889.530.170 

C Industria manufacturera 42 $ 8.794.489.317 105 $ 46.576.829.733 

D Electricidad, gas y aire 1 $ 100.000.000 - - 

E Distribución y tratamiento de agua 69 $ 1.077.816.419 137 $ 18.583.864.247 

F Construcción 91 $ 17.373.084.235 272 $ 333.840.933.303 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

77 $ 6.946.804.158 283 $ 163.451.380.087 

H Transporte y almacenamiento 16 $ 7.080.255.933 59 $ 54.271.832.235 

I Alojamiento y servicios de comida 11 $ 517.038.631 36 $ 18.106.573.025 

J Información y comunicaciones 27 $ 1.124.693.886 51 $ 3.923.770.658 

K Actividades financieras y de seguros 9 $ 326.383.985 25 $ 3.556.250.855 

L Actividades inmobiliarias 19 $ 17.158.333.886 33 $ 65.484.097.182 

M Actividades profesionales, 

científicas 

95 $ 18.853.537.550 222 $ 56.890.026.209 

N Actividades de servicios 

administrativos  

22 $ 175.192.795 54 $ 33.655.310.856 

O Administración pública y defensa 6 $ 7.600.000 5 $ 208.678.100 

P Educación 10 $ 394.066.800 43 $ 16.562.197.545 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

48 $ 28.223.364.131 96 $ 69.271.763.451 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento  

13 $ 13.662.749.817 17 $ 16.062.715.933 

S Otras actividades de servicios 138 $ 6.926.109.232 304 $ 32.963.916.759 

U Actividades de organizaciones  - - 2 $ 1.150.000 

Total 746 $ 134.953.882.155 1.873 $ 988.930.741.612 

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 tercer 

trimestre del 2020, son las relacionadas con otras actividades de servicios con el 16,23 %, 

seguido de comercio al por mayor y al por menor con el 15,1 % y la construcción, con el 

14,52 %; a su vez en lo relacionado con el valor de los activos vinculados a las actividades 

renovadas, sobresale la construcción con una participación del 33,76 %. 

 

5. Liquidaciones personas jurídicas por actividad económica   

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

por actividad económica.  

 
SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre 2019 Tercer trimestre 2020 

No. Valores activos 

($) 

No. Valores activos 

($) 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

- - 2 $ 271.930.000 

B Explotación de minas y canteras - - - - 

C Industria manufacturera 3 $ 7.970.433.506 3 $ 17.000.001 

D Electricidad, gas y aire - - - - 

E Distribución y tratamiento de agua - - - - 

F Construcción 1 $ 5.000.000 2 $ 233.200.000 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

7 $ 2.595.271.333 6 $ 541.492.626 

H Transporte y almacenamiento - - 2 $ 4.100.000 

I Alojamiento y servicios de comida - - 1 $ 23.489.224 

J Información y comunicaciones - - - - 

K Actividades financieras y de seguros - - - - 

L Actividades inmobiliarias 1 $ 5.600.000 1 $ 5.000.000 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 

7 $ 577.793.385 9 $ 100.349.505 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

2 $ 4.600.000 2 $ 245.082.089 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación - - - - 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

1 $ 250.134.962 2 $ 441.019.557 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 

- - 1 $ 1.000.000 

S Otras actividades de servicios - - 3 $ 3.905.000 

Total 22 $ 11.408.833.186 34 $ 1.887.568.002 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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Aunque el número de liquidaciones en personas jurídicas para el tercer trimestre del 2020 

aumentó de manera considerable con respecto al mismo trimestre del 2019 (54,54 %), el 

valor de los activos vinculados de las sociedades disminuyó en un 83,45 %, esto indica que 

las sociedades liquidadas no presentaban activos vinculados tan importantes como las del 

tercer trimestre del 2019.   

 

6. Matrículas personas naturales  

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

registró un aumento del 18,9 %, en relación con el tercer trimestre del 2019, pasando de 1.223 

en el trimestre del 2019 a 1.454 en el 2020.  

Las secciones que contribuyeron a un mayor número de matrículas de personas naturales en 

el tercer trimestre del 2020, son las relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor 

con 49,72 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 16,29 % y la industria 

manufacturera con el 9,28 %, 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 construcción con el 38,79 %.  

Tabla 5. Matrículas de personas naturales según su actividad económica y activos 
Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre 2019 Tercer trimestre 2020 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 16 $ 74.550.000 39 $242.000.000 

B Explotación de minas y canteras 10 $ 25.128.116 2 $ 4.200.000 

C Industria manufacturera 100 $ 247.876.000 135 $ 369.235.000 

E Distribución y tratamiento de agua 3 $ 6.000.000 7 $ 11.800.000 

F Construcción 36 $ 4.287.406.248 52 $2.663.597.557 

G Comercio al por mayor y al por menor 510 $ 1.055.836.000 723 $ 2.126.490.400 

H Transporte y almacenamiento  103 $ 182.972.464 62 $ 89.328.116 

I Alojamientos y servicios de comida 275 $ 535.976.000 237 $ 551.962.000 

J Información y comunicaciones 10 $ 20.900.000 8 $ 12.500.000 

K Actividades financieras y de seguros 7 $ 8.550.000 7 $14.300.000 

L Actividades Inmobiliarias 6 $ 13.700.000 4 $ 9.000.000 

M Actividades profesionales, científicas 30 $ 90.400.000 43 $ 500.476.000 

N Actividades de servicios administrativos  31 $ 207.067.000 23 $ 42.600.000 

P Educación 2 $ 2.500.000 3 $ 6.500.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

5 $ 18.200.000 4 $26.600.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  24 $ 76.400.000 20 $ 58.670.000 

S Otras actividades de Servicios 55 $ 98.550.000 85 $ 136.851.000 

  Total, General  1.223 $ 6.952.011.828 1.454 $ 6.866.110.073 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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 7. Renovación de matrículas personas naturales  

El número de matrículas renovadas de personas naturales para el tercer trimestre del 2020, 

muestran un aumento importante del 329,62 % con respecto al mismo periodo del 2019; 

resultado impactado principalmente por los procesos de reactivación económica y la prorroga 

en el plazo para la renovación de la matricula mercantil otorgada por el Gobierno Nacional 

(Julio 3). 

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

mayor y al por menor, participan con un 51,67 %, seguido de alojamiento y servicios de 

comida con el 13,53 % y en tercer lugar la industria manufacturera participa con el 8,89 %, 

del total de renovaciones realizadas durante el tercer trimestre de 2020.  

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

CIIU 

Descripción actividad 

económica 

III Trimestre 2019 III Trimestre 2020 

No. Valores activos No. Valores activos 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura 

15 $ 34.850.000 70 $ 7.708.745.913 

B Explotación de minas y canteras 16 $ 128.297.724 27 $ 919.578.724 

C Industria manufacturera 88 $ 1.749.993.000 347 $ 6.064.463.834 

E Distribución y tratamiento de 

agua 

2 $ 5.200.000 13 $ 56.900.000 

F Construcción 52 $ 1.516.390.001 110 $ 40.780.970.523 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

393 $ 1.996.151.390 2.016 $ 101.643.753.506 

H Transporte y almacenamiento 44 $ 122.580.000 164 $ 5.205.683.076 

I Alojamiento y servicios de 

comida 

124 $ 255.971.428 528 $ 1.923.256.055 

J Información y comunicaciones 22 $ 47.400.000 70 $ 244.873.700 

K Actividades financieras y de 

seguros 

6 $ 10.500.000 36 $ 135.870.000 

L Actividades inmobiliarias 5 $ 17.335.400 34 $ 95.670.000 

M Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

34 $ 117.356.000 127 $ 6.681.358.136 

N Actividades de servicios 

administrativos  

27 $ 74.550.000 101 $ 966.461.640 

O Administración pública y 

defensa 

 -  - 1 $ 1.000.000 

P Educación 12 $ 34.450.000 18 $ 61.820.000 

Q Actividades de atención a la 

salud humana 
8 $ 24.600.000 36 $ 463.679.700 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento  

27 $ 55.250.000 81 $ 338.689.703 

S Otras actividades de servicios 33 $ 59.100.000 121 $ 301.314.648 

T Actividades de los hogares 

individuales 

 -  - 1 $ 1.600.000 

Total 908 $ 6.249.974.943 3.901 $ 173.595.689.158 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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El monto de los activos vinculados al proceso de matrículas renovadas, aumentaron en 2.677 % 

para el tercer semestre del 2020, aspecto que se puede justificar en la atipicidad en el periodo 

de renovación dado para el 2020.  

8. Cancelación de matrículas de personas naturales  

Durante el tercer trimestre del 2020, se cancelaron en la jurisdicción 1.517 matrículas de 

personas naturales, 501,9 % más en relación con el mismo trimestre del 2019. El valor de los 

activos de las cancelaciones realizadas en el tercer trimestre del 2020, comparado con el 2019, 

presentó un crecimiento del 556,07 %.  

Las secciones con mayor registro de cancelaciones de matrículas fueron el comercio al por 

mayor y al por menor con el 42,85 %, alojamiento y servicios de comida con el 15,93 % y la 

industria manufacturera con el 9,03%; mientras que, a nivel de activos vinculados, las 

actividades relacionadas con la construcción concentran en un 39,66 % del valor de activos 

reportados por cancelaciones de matrículas de personas naturales para el tercer trimestre del 

2020. 

 

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

 
Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre 2019 Tercer trimestre 2020 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura 

5 $ 6.450.000 43 $ 894.332.000 

B Explotación de minas y canteras 3 $ 9.000.000 16 $ 958.457.467 

C Industria manufacturera 19 $ 273.980.283 137 $ 357.039.150 

D Electricidad, gas y aire - - 1 $ 1.500.000 

E Distribución y tratamiento de agua 1 $ 2.000.000 4 $ 6.800.000 

F Construcción 8 $ 58.600.000 107 $ 5.209.199.416 

G Comercio al por mayor y al por menor 123 $ 1.390.218.670 650 $ 3.607.406.298 

H Transporte y almacenamiento  13 $ 43.100.000 39 $ 794.092.286 

I Alojamientos y servicios de comida 48 $ 130.270.000 234 $ 498.459.000 

J Información y comunicaciones 5 $ 5.100.000 27 $ 45.400.000 

K Actividades financieras y de seguros 2 $ 2.000.000 13 $ 22.000.000 

L Actividades Inmobiliarias 4 $ 14.435.400 10 $ 180.100.000 

M Actividades profesionales, científicas 3 $ 5.200.000 73 $ 231.221.860 

N Actividades de servicios 

administrativos  

5 $ 20.300.000 57 $ 107.796.100 

O Administración pública y defensa 1 $ 1.000.000 1 $ 1.800.000 

P Educación 1 $ 1.950.000 13 $ 22.850.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

3 $ 8.200.000 13 $ 50.550.000 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento  

4 $ 24.400.000 37 $ 67.200.000 

S Otras actividades de Servicios 4 $ 6.000.000 42 $ 79.750.000 

  Total, General  252 $ 2.002.204.353 1.517 $ 13.135.953.577 

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

 

 El tercer trimestre del 2020 es referenciado de manera importante como un periodo 

que muestra los resultados del proceso de reapertura económica gradual, situación 

que en el caso de la creación de nuevas unidades empresariales comienza a dar 

resultados importantes en el entendido que, para este trimestre se genera un 

crecimiento del 23,4 % en referencia con el mismo periodo del año anterior. Los 

anteriores resultados se dan a pesar de la difícil situación de baja demanda de 

productos bienes y servicios.  

 

 Hablando de activos vinculados a la actividad económica es significativo ver que, a 

nivel de constitución de personas jurídicas, las actividades relacionadas con la 

construcción se destacan por generar bases para una reactivación económica de 

sostenibilidad, además que los capitales en liquidación de personas jurídicas no son 

significativos para este periodo de análisis, aspecto que contrasta con la cancelación 

de unidades productivas de personas naturales, las cuales a nivel de activos, las 

actividades que impactan significativamente son las relacionadas con construcción y 

comercio al por mayor y al detal.   

 

 El proceso de renovaciones tanto en personas naturales y personas jurídicas 

naturalmente para el tercer trimestre reportó un impacto positivo importante, 

soportado en la modificación en el calendario de renovaciones autorizado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, aspecto que también es de resaltar el 

compromiso del cumplimiento por parte de los empresarios en hacer parte de la 

legalidad.  
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