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CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL  

DE TUNJA 

Este estudio se realiza para brindar información 

relacionada con las actividades económicas que se 

desarrollan en la ciudad, y así visualizar un 

acercamiento al conocimiento de la dinámica 

empresarial, enfocado hacia la ruta del fortalecimiento 

de los sectores productivos promisorios y que en 

conjunto contribuyen al crecimiento económico y 

desarrollo de la capital del departamento. 

Fuente: (Google Maps, 2019) 

 

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

a corte de septiembre del 2019, en la cual se logra identificar que el tejido empresarial de la ciudad 

está constituido por 10.570 unidades empresariales, que desarrollan diferentes actividades 

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

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

 

Participación por sector económico 

El sector primario en Tunja es el de menor participación, en el entendido que reporta solo 150 

empresas que representan el 1,4 %, seguido del sector secundario con 1.380 empresas con una 

participación del 13,1 %. El sector terciario es el de mayor incidencia con 9.040 empresas que 

constituyen el 85,5 % del total del tejido empresarial de la ciudad.  

Gráfico 1: Sector económico 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Tejido empresarial por actividad económica  

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

parte del tejido empresarial de la ciudad. Las actividades económicas representativas en Tunja, 

están soportadas principalmente por el comercio con 4.262 establecimientos,  con una participación 

del 40,3 % del total de unidades empresariales por actividad; en segundo lugar, se ubican las 

actividades relacionadas con alojamientos y servicios de comida con 1.292 unidades empresariales 

que representan el 12,2 %, seguido de las actividades profesionales, científicas, y técnicas con 832 

establecimientos las que participan con el 7,8 %. 
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De otra parte, la industria manufacturera en la ciudad representa el 6,9 % con 729 establecimientos, 

las otras actividades de servicios representan el 6,2 % con 654 unidades empresariales y el sector 

construcción con 651 unidades participa en un 6,1 % del total del tejido empresarial de Tunja.  

Tabla 1: Tejido empresarial de Tunja por actividad económica, activos en miles de pesos 

Sección Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 
Activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 86 10.660.775.968 

B Explotación de minas y canteras 64 20.815.501.387 

C Industrias manufactureras 729 77.919.090.414 

D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 1.121.001.895.662 

E Distribución y tratamiento de agua 67 65.469.616.694 

F Construcción 651 384.067.339.379 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas 
4.262 383.804.197.917 

H Transporte y almacenamiento 428 37.123.719.064 

I Alojamientos y servicios de comida 1.292 16.753.891.015 

J Información y comunicaciones 259 6.531.225.168 

K Actividades financieras y de seguros 169 348.186.489.161 

L Actividades Inmobiliarias 137 109.421.507.719 

M Actividades profesionales, científicas, y técnicas 832 76.038.636.758 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 334 51.751.452.232 

O Administración pública y defensa 13 5.451.982.817 

P Educación 108 15.959.861.093 

Q Atención de la salud humana y de asistencia social 250 114.943.945.319 

R 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
224 18.247.335.553 

S Otras actividades de servicios 654 46.805.832.924 

T Actividades de los hogares individuales 1 2.300.000 

U Organizaciones y entidades extraterritoriales 1 980.000 

Total General 10.570 $ 2.910.957.576.244 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Dentro de los sectores económicos con una participación menor al 5 %, se encuentran las 

actividades relacionadas con el transporte con 428 empresas (4,0 %), seguido de actividades de 

servicios y de apoyo con 334 unidades (3,1 %), información y comunicaciones que tiene 259 

empresas (2,4 %) y actividades relacionadas con la salud con 250 empresas (2,4 %). Las actividades 

de menor participación son las de hogares individuales y de organización y entidades 

extraterritoriales que representan menos del 1 %. 

En referencia al capital asociado a las actividades económicas desarrolladas en la ciudad, se observa 

que los activos totales del tejido empresarial están representados en  $2.9 billones de pesos, en 

donde la actividad relacionada con el  suministro de energía reporta un valor en activos de  $1,1 

billones, representando el 37 % del total de activos, seguido de construcción con $384.067 millones 

y el comercio con $383.804 millones de pesos, dentro de las actividades con mayor aporte en 

activos.  
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Principales actividades económicas desarrolladas en Tunja por unidad empresarial 

A nivel de detalle de las actividades económicas de la ciudad, se observa que las tiendas y 

supermercados representan el 8 % del total, seguido de expendio a la mesa de comidas preparadas 

con el 5 % y con el 2 % los talleres de mecánica y tiendas de ropa dentro de los más representativos.  

                        

                        

               

                          

                

                          

                

                 

                 

                 

                           

                

       

G4711 Tiendas y supermercados 

927 

I5611 Expendio a la mesa de comidas 

preparadas (platos a la carta, menú) 

548 

G4520  Talleres de mecánica 

287 

G4771 Tiendas de ropa 

281 

G4719 Cacharrerías, misceláneas 

265 

M7110 Arquitectura, ingeniería y otras 

actividades de consultoría técnica.                       

262 

G4752 Artículos de ferretería, 

pinturas y vidrios 

257 

S9602 Peluquería y otros tratamientos 

de belleza 

254 

I5613 Expendio de comidas preparadas 

en cafeterías 

233 

G4761 Artículos de papelería, 

librerías  

228 

S9499 Actividades de otras 

asociaciones n.c.p 

224 

G4773 Productos farmacéuticos, 

medicinales y elementos de belleza  

212 

I5630 Expendio de bebidas 

alcohólicas (taberna, bar, 

cervecería, discoteca) 

205 

H4923 Transporte de carga por carretera 

205 

M7310 Publicidad 

196 

F4290 Construcción de otras obras 

de ingeniería civil 

182 

F4111 Construcción de edificios 

residenciales 

167 

G4799 Comercio al por menor no 

realizado en establecimientos  

puestos de venta o mercados 

166 

G4721 Comercio de frutas y 

verduras 

155 

G4723 Comercio de productos cárnicos 

146 

C1081 Elaboración de productos 

de panadería 

140 

G4741 Tecnología 

140 

G4759 Comercio de otros 

artículos domésticos 

133 

G4741 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas, comidas rápidas, heladerías 

123 

G4530 Comercio de partes  y 

accesorios para carros 

123 

K6621 Actividades de agentes y 

corredores de seguros 

120 
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SECTOR PRIMARIO 

 

En Tunja, el sector primario se desarrolla en menor escala; cuenta con 25 actividades económicas 

clasificadas por código CIIU.  La agricultura y ganadería cuenta con 86 unidades empresariales que 

corresponden al 0,8 % y la explotación de minas y canteras tiene 64 empresas con el 0.6 %, 

representando en conjunto el 1,4 % del total de empresas establecidas en la ciudad. 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

En esta actividad donde más concentración empresarial hay es en el apoyo a la agricultura 

representando el 22 %, seguido del cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos con el 13 % y la 

explotación mixta tanto agrícola como pecuaria con el 10 % del total de las empresas del sector en 

referencia.  

Gráfico 2: Unidades empresariales de las actividades agropecuarias (Clasificadas por código CIIU)

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Explotación de minas y canteras 

En lo relacionado con minas y canteras en Tunja, sólo se reportan seis actividades, dentro de las 

cuales se encuentra la extracción de hulla con el 55 %, seguido de la extracción de piedra, arena, 

arcillas con el 27 % y la extracción de esmeraldas que representa el 8 % del total de unidades 

empresariales mineras. 

Gráfico 3: Unidades empresariales de las actividades de minería (Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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SECTOR SECUNDARIO 

 

El sector secundario está compuesto por 92 actividades económicas clasificadas por código CIIU, el 

cual está conformado por 1.380 unidades empresariales, representando el 13 % del total de las 

unidades empresariales de la ciudad.  

Industria manufacturera 

La industria manufacturera de la ciudad está conformada por 729 unidades empresariales, dentro de 

las cuales el grupo de la elaboración de productos de panadería representan el 19 %, seguido de la 

confección de prendas de vestir con el 11 % y la fabricación de muebles con el 6 % del total de 

empresas relacionadas con esta actividad. La Tabla 2 muestra el detalle de las demás actividades 

representativas de la industria manufacturera de la ciudad.  

Tabla 2: Unidades empresariales de las actividades de la industria manufacturera 

(Clasificadas por código CIIU) 

CIIU Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

C1081 Elaboración de productos de panadería 140 

C1410 Confección de prendas de vestir  excepto prendas de piel 79 

C2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 56 

C3110 Fabricación de muebles 47 

C3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 35 

C1811 Actividades de impresión 31 

C1630 
Fabricación de partes y piezas de madera  de carpintería y ebanistería 

para la construcción 
24 

C1084 Elaboración de comidas y platos preparados 18 

C1392 
Confección de artículos con materiales textiles  excepto prendas de 

vestir 
16 

C1020 
Procesamiento y conservación de frutas  legumbres  hortalizas y 

tubérculos 
15 

C1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 15 

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 14 

C1040 Elaboración de productos lácteos 11 

C2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 11 

C2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. 9 

C2396 Corte  tallado y acabado de la piedra 9 

C3250 
Fabricación de instrumentos  aparatos y materiales médicos y 

odontológicos (incluido mobiliario) 
9 

C3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 9 

C1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 8 

C2410 Industrias básicas de hierro y de acero 8 

C3210 Fabricación de joyas  bisutería y artículos conexos 8 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Construcción  

 

El sector de la construcción cuenta con 651 unidades empresariales. En primer lugar se encuentran 

las actividades de otras obras de ingeniería civil con el 28 %, en segundo lugar la construcción de 

edificios residenciales con el 26 %, en tercer lugar las instalaciones eléctricas con el 11 % y  por 

último  la terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil con el 9 %, dentro de las 

más representativas.  

 

Gráfico 4: Unidades empresariales de las actividades relacionadas con la construcción 

(Clasificadas por código CIIU)

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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SECTOR TERCIARIO 

 

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

desarrollan 224 actividades económicas según clasificación  por código CIIU, el cual se soporta en 

9.040 unidades empresariales que representan el 85,5 % del tejido empresarial, que se hace 

referencia a continuación.  

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

 

Esta actividad cuenta con 9 unidades empresariales concentradas en la producción de gas, 

distribución de combustibles con el 44 % y  en la generación de energía eléctrica que representa el 

33 %. 

 

Gráfico 5: Unidades empresariales de las actividades relacionadas con suministro de electricidad 

(Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Distribución y tratamiento de agua  

 

La distribución y tratamiento de agua está conformada por 67 empresas, principalmente dedicadas a 

la captación, tratamiento y distribución de agua con el 39 % y la recuperación de materiales que 

corresponde al 25 %. 

 

Gráfico 6: Unidades empresariales de las actividades relacionadas con la distribución y tratamiento 

de agua (Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

4 

3 

1 1 

D3520  Producción de gas

distribución de

combustibles gaseosos por

tuberias

D3511 Generación de

energia eléctrica

D3513 Distribución de

energia eléctrica

D3514 Comercialización de

energia eléctrica

26 

17 16 

7 
1 

 E3600 Captación

tratamiento y

distribución de agua

E3830 Recuperación

de materiales

E3900 Actividades de

saneamiento ambiental

y otros servicios de

gestión de desechos

E3811 Recolección de

desechos no

peligrosos

E3822Tratamiento y

disposición de

desechos peligrosos



TEJIDO EMPRESARIAL DE TUNJA 

9 | 20 

 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas 

 

El comercio es la principal actividad que se desarrolla en la ciudad. Cuenta con 4.262 

establecimientos, clasificados en 58 actividades comerciales, de las cuales se muestran las primeras 

30 que representan el 95 % del sector y son aquellas donde se desarrolla la mayor parte de la oferta 

comercial.  

Como se puede observar en la Tabla 3, su concentración se da especialmente en tiendas y 

supermercados con el 21,8 %, talleres de mecánica con 6,7 %, tiendas de ropa con el 6,6 % y 

artículos de ferretería con el 6 %. 

 

Tabla 3: Tipos de comercio altamente concentrados  

CIIU Actividad comercial 
No. de Unidades 

Empresariales 

G4711 Tiendas y supermercados 927 

G4520 Talleres de mecánica 287 

G4771 Tiendas de ropa 281 

G4719 Cacharrerías, misceláneas 265 

G4752 Artículos de ferretería, pinturas y vidrios 257 

G4761 Artículos de papelería, librerías. 228 

G4773 Productos farmacéuticos, medicinales y elementos de belleza 212 

G4799 
Comercio al por menor no realizado en establecimientos  puestos de venta o 

mercados 
166 

G4721 Comercio de frutas y verduras 155 

G4723 Comercio de productos cárnicos 146 

G4741 Tecnología 140 

G4759 Comercio de otros artículos domésticos 133 

G4530 Comercio de partes  y accesorios para carros 124 

G4774 
Comercio de otros productos nuevos (equipo fotográfico, joyas, ópticas, 

esotéricos, eróticos, floristerías) 
80 

G4729 Productos de panadería, confiterías, dulcerías 76 

G4755 Artículos y utensilios de uso doméstico 61 

G4772 Calzado y artículos de cuero 57 

G4722 Comercio de leche,  productos lácteos y huevos 55 

G4663 
Materiales de construcción  artículos de ferretería  pinturas  productos de 

vidrio  equipo y materiales de fontanería y calefacción 
54 

G4754 Electrodomésticos y gasodomésticos 52 

G4732 Comercio al por menor de lubricantes y aceites 39 

G4724 
Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco  en 

establecimientos especializados (Estanquillos) 
36 

G4762 Tiendas deportivas 32 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 29 

G4751 Hilados para tejer y bordar, mercería 29 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes  piezas y accesorios 27 

G4731 Comercio de carburantes, estaciones de gasolina y gas natural vehicular. 23 

G4791 Comercio al por menor realizado a través de internet 23 

G4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos  medicinales  

cosméticos y de tocador. 
21 

G4769 Audio, video, discos, CD, piñaterías, manualidades artísticas. 18 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Transporte y almacenamiento 

 

Al sector transporte y almacenamiento lo componen 428 unidades empresariales. Su mayor 

concentración está en transporte de carga por carretera con el 48 %, seguido de servicios 

complementarios para el transporte terrestre con el 20 % y transporte de pasajeros con el 18 % del 

total de actividades relacionadas. 

 

Gráfico7: Unidades empresariales de las actividades de transporte y almacenamiento 

 (Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Alojamientos y servicios de comida 

 

Es el segundo sector más representativo de la ciudad a nivel empresarial. Registra 1.292 unidades 

empresariales de las cuales el 9 % pertenecen a alojamiento y el 91 % corresponde a servicios de 

comida. 

 

Alojamiento 

Cuenta con 111 empresas. Las de mayor participación son los hoteles con 65 %, seguida de otros 

tipos de alojamiento con 19 % y apartahoteles que representa el 9 %. 

 

Gráfico 8: Unidades empresariales de las actividades de alojamiento  

(Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, según base de datos Cámara de Comercio de Tunja, cortea septiembre de 2019 
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Servicio de comidas 

El servicio de comidas reporta  1.181 unidades empresariales, de las cuales la mayoría pertenecen a  

expendio a la  mesa de comidas preparadas con el 46 %, seguido de las cafeterías con el 20 % y los 

expendios de bebidas alcohólicas que corresponden al 17 % del total de establecimientos. 

 

Gráfico 9: Unidades empresariales de las actividades de servicio de comidas (Clasificadas por 

código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Información y comunicaciones 

 

Esta actividad económica tiene 259 empresas, de las cuales el 24 % se dedican a otras actividades 

de telecomunicaciones, el 16 % a telecomunicaciones inalámbricas, el 15 % a desarrollo de sistemas 

informáticos y el 9 % a consultoría informática. 

 

Gráfico 10: Unidades empresariales delas actividades de información y comunicaciones 

(Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades financieras y de seguros 

 

Estas actividades tienen 169 unidades empresariales; la mayoría hace parte de las actividades de 

agentes y corredores de seguros con el 71 % y las actividades financieras de fondos de empleados 

que corresponden al 10 %. 

 

Gráfico 11: Unidades empresariales de las actividades financieras y de seguros (Clasificadas por 

código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Actividades Inmobiliarias 

 

Las actividades inmobiliarias se sustentan  en 137 empresas, de las cuales el 66 % desarrolla 

actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y el 34 % actividades 

inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución. 

 

Gráfico 12: Unidades empresariales de las actividades relacionadas con actividades inmobiliarias 

(Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades profesionales, científicas, y técnicas 

 

Estas actividades económicas ocupan el tercer lugar dentro del tejido empresarial de Tunja. Cuenta 

con 832 unidades empresariales, las cuales están altamente concentradas en arquitectura e 

ingeniería con el 31 %, publicidad con el 2 4% y consultoría de gestión con el 12 %. 

 

Gráfico 13: Unidades empresariales de las actividades profesionales, científicas y técnicas 

(Clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

 

Concentra 334 unidades empresariales, entre las que sobresalen otras actividades de servicio de 

apoyo a las empresas n.c.p. con el 19 %, organización de convenciones y eventos comerciales con 

el 15 % y las actividades de seguridad privada con el 10 % del total de empresas. 

 

Tabla 4: Unidades empresariales relacionadas con servicios administrativos y de apoyo 

(clasificadas por código CIIU) 

Sección Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

N8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 64 

N8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 49 

N8010 Actividades de seguridad privada 34 

N7730 
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria  equipo y bienes 

tangibles n.c.p. 
33 

N7911 Actividades de las agencias de viaje 27 

N8219 
Fotocopiado  preparación de documentos y otras actividades especializadas 

de apoyo a oficina 
23 

N8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 13 

N8121 Limpieza general interior de edificios 12 

N7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos 11 

N7912 Actividades de operadores turísticos 10 

N8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 10 

N8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 10 

 Otros 38 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Administración pública y defensa 

 

La administración pública y defensa está conformada por 13 unidades empresariales con una alta 

concentración  en el 54 % en regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de 

salud, educativos, culturales y otros servicios sociales.  

 

Gráfico 14: Unidades empresariales de administración pública y defensa (Clasificadas por código 

CIIU)

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Educación 

 

El sector de la educción tiene 108 establecimientos educativos, de los cuales el 30 % pertenece a la 

formación académica no formal, seguido de otros tipos de educación n.c.p. con el 19 % y 

actividades de apoyo a la educación con el 15 %, respectivamente. 

 

Tabla 5: Unidades empresariales de educación (Clasificadas por código CIIU) 

Sección Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

P8551 Formación académica no formal 32 

P8559 Otros tipos de educación n.c.p. 21 

P8560 Actividades de apoyo a la educación 16 

P8552 Enseñanza deportiva y recreativa 9 

P8553 Enseñanza cultural 7 

P8523 Educación media técnica y de formación laboral 4 

P8530 Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación 4 

P8541 Educación técnica profesional 4 

P8511 Educación de la primera infancia 3 

P8512 Educación preescolar 3 

P8522 Educación media académica 2 

P8544 Educación de universidades 2 

P8521 Educación básica secundaria 1 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

 

Este sector reporta la existencia de 250 unidades empresariales, entre las que sobresalen las 

actividades de la práctica médica sin internación con el 29 %, seguido de otras actividades de 

atención de la salud humana, las actividades de la práctica odontológica y las asociadas a apoyo 

diagnóstico que representan el 14 % cada una y con un 12  % las actividades de apoyo terapéutico.  

 

Tabla 6: Unidades empresariales relacionadas con la salud (Clasificadas por código CIIU) 

Sección Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

Q8621 Actividades de la práctica médica  sin internación 73 

Q8699 Otras actividades de atención de la salud humana 36 

Q8622 Actividades de la práctica odontológica 35 

Q8691 Actividades de apoyo diagnóstico 35 

Q8692 Actividades de apoyo terapéutico 30 

Q8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 17 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas  con internación 9 

Q8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 5 

Q8810 
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y 

discapacitadas 
5 

Q8710 Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general 2 

Q8730 
Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas 

mayores y/o discapacitadas 
2 

Q8720 
Cuidado de pacientes con retardo mental  enfermedad mental y consumo de 

sustancias psicoactivas 
1 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

 

Estas actividades concentran 224 unidades empresariales, de las cuales el 27 % se dedica a otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p.,  el 20 % a otras actividades de espectáculos en 

vivo y el 17 % a otras actividades deportivas. 

Gráfico 15: Unidades empresariales de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

(clasificadas por código CIIU) 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Otras actividades de servicios 

 

En otras actividades de servicios se reportan 654 unidades empresariales, las cuales presentan una 

alta concentración en peluquerías y tratamientos de belleza con el 39 %, y en las actividades de 

otras asociaciones n.c.p. con 34 %. 

 

Tabla 7: Unidades empresariales de otras actividades de servicios (Clasificadas por código CIIU) 

Sección Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 254 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 224 

S9511 Mantenimiento y reparación de computadores 32 

S9529 Mantenimiento y reparación de otros enseres domésticos 30 

S9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 26 

S9601 Lavado y limpieza  de productos textiles 25 

S9512 Mantenimiento y reparación de equipos de comunicación 16 

S9522 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de 

jardinería 
9 

S9412 Actividades de asociaciones profesionales 8 

S9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 7 

S9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 6 

S9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 5 

S9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo 4 

S9491 Actividades de asociaciones religiosas 4 

S9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores 4 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Las actividades correspondientes a los hogares individuales y a las organizaciones y entidades 

territoriales, son las de menor participación en el tejido empresarial de la ciudad, ya que cada una 

tiene tan sólo una empresa, representando menos del 1 % del total del tejido empresarial de Tunja. 
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TEJIDO EMPRESARIAL DE TUNJA POR TIPO DE ORGANIZACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que el tejido empresarial de Tunja está conformado por 10.570 establecimientos 

comerciales, es importante mencionar que el 78 % corresponde a personas naturales y el 22 % son 

personas jurídicas. 

 

Gráfico 16. Tipo de organización 

 
Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Entre las personas jurídicas, el 15 % pertenece a Sociedades por Acciones Simplificadas, el 4 % 

corresponde a Entidades Sin ánimo de Lucro, el 2 % a Sociedades Limitadas. Otras sociedades 

como las S.A., Sociedad Agraria de Transformación y la Economía Solidaria, cada una representan 

el 1 % respectivamente, mientras la Sociedad en Comandita Simple y Empresas Asociativas de 

Trabajo corresponden a menos del 1 % del total de las personas jurídicas. 

Gráfico 17. Personas jurídicas  

 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

En cuanto al capital asociado, se observa que los activos totales del tejido empresarial son de $ 2.9 

billones de pesos, en donde las personas naturales reportan  un valor en activos de $176.404 

millones; en cuanto a las personas jurídicas, sobresale la Sociedad Anónima con $1,2 billones, y la 

Sociedad por Acciones Simplificada con $879.400 millones de pesos. 
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Tabla 8: clasificación de las empresas y valor de sus activos 

Tipo de organización No. de empresas Activos totales 

Persona natural 8.257 $ 176.404.487.503 

Sociedad por Acciones Simplificada 1.634 $ 879.400.173.184 

ESAL 408 $ 261.887.095.071 

Sociedad Limitada 179 $ 141.555.905.994 

Sociedad Anónima 30 $ 1.279.929.787.383 

Agrícolas de Transformación 28 $ 3.576.104.438 

Economía Solidaria 24 $ 166.000.985.193 

Sociedad en Comandita Simple 7 $ 1.048.536.551 

Empresa Asociativa de Trabajo 2 $ 1.101.594.927 

Sociedad Colectiva 1 $ 52.906.000 

TOTAL 10.570 $ 2.910.957.576.244 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 

Clasificación por tamaño empresarial  

La clasificación de las empresas inscritas en la Cámara de Comercio de Tunja por tamaño 

empresarial, se realizó teniendo en cuenta el valor de los activos. Según el tamaño de las empresas, 

se observa que en Tunja en un alto porcentaje  son microempresas con 10.131 unidades 

empresariales que representa el 95,8 % del total, seguido de la pequeña empresa (3,4 %), la mediana 

(0,6 %) y la grande empresa que corresponde al 0,1 %. 

Gráfico 18. Clasificación empresarial por número de unidades 

 

Fuente: cálculo propio, a partir de base de datos (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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CONCLUSIONES 

 

 Tunja tiene 10.570 unidades empresariales, de las cuales el 78 % corresponde a personas 

naturales y el 22 % a personas jurídicas. Según la clasificación por tamaño, la mayor 

concentración está en las microempresas con 10.131 unidades, seguido de la pequeña con 

368, la mediana empresa con 80 y la grande empresa que tiene 11 empresas. 

 

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

de $ 2.9 billones de pesos. Sobresale la actividad relacionada con el suministro de energía, 

la cual reporta un valor en activos de  $1,1 billones, seguido de la construcción con 

$384.067 millones y el  comercio con $383.804 millones de pesos, dentro de las actividades 

con mayor aporte en activos. 

 

 El tejido empresarial de Tunja muestra que el sector terciario es el de mayor incidencia con 

9.040 empresas que constituyen el 85,5%, seguido del sector secundario que tiene 1.380 

empresas correspondientes al 13,1 %, mientras  el sector primario es el de menor 

participación, debido a que lo conforman  sólo 150 empresas que representan el 1,4 % del 

total de las actividades económicas que se desarrollan en la ciudad. 

 

 Las actividades económicas más  representativas son el Comercio con 4.262 

establecimientos (40,3 %), en segundo lugar se ubican las actividades de alojamientos y 

servicios de comida con 1.292 unidades empresariales (12,2 %),  y las actividades 

profesionales, científicas, y técnicas con 832 establecimientos (7,8 %). 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Cámara de Comercio de Tunja. (septiembre de 2019). Base de datos empresarial. Tunja. 

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

Económicas. Recuperado el 2019, de 

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

Google Maps (2019). https://www.google.com/maps/place/Tunja. Obtenido de 

https://www.google.com/maps/place/Tunja,+Boyac%C3%A1/@5.539293,-

73.3912606,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x8e6a7c2e897fba5b:0xac9fda7e6b9aa68c!8

m2!3d5.5446422!4d-73.3575572 

 

 



TEJIDO EMPRESARIAL DE TUNJA 

20 | 20 

 

 

 

 

Estudios Económicos  

Cámara de Comercio de Tunja 

Octubre del 2019 

 

www.cctunja.org.co 

DIRECCIÓN 

 

Julián Andrés Galvis Pabón 

Presidente Ejecutivo 

 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Luis Alejandro Suárez Amaya 

Director del Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

 

Johana Paulina Sánchez Perilla 

Analista Estadístico y de Estudios Económicos 

 

Harold Mauricio Suárez Calderón 

Pasante Escuela de Economía - 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

  


