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TEJIDO EMPRESARIAL GUAYATÁ 

CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL 

DE GUAYATÁ 

 

Este estudio se realiza para brindar información relacionada con las actividades económicas que se 

desarrollan en el municipio de Guayatá, y de esta forma visualizar, cuáles de ellas registran un 

importante impacto en la generación de empleo, además de visibilizar las principales actividades 

económicas desarrolladas en el municipio; se analizan indicadores claves para su seguimiento, 

como la densidad empresarial.  
 

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

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

está constituido por 178 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 de Guayatá es el de menor participación, porque reporta solo 5 empresas que 

representan el 2,84 %, seguido del sector secundario con 24 empresas con una participación del 

13,64 %. El sector terciario es el de mayor incidencia con 147 unidades empresariales que 

constituyen el 83,52 % del total del tejido empresarial del municipio. 

Gráfico 1: clasificación tejido empresarial por sector económico, Guayatá 

 

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

 

 

Primario

2,84%

Secundario

13,64%

Terciario

83,52%



 

 

 3│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

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 Guayatá. Las actividades económicas 

representativas, están soportadas principalmente por el comercio con 80 unidades empresariales, 

con una participación del 44,9 % del total de unidades empresariales por actividad; en segundo 

lugar,se ubican las actividades relacionadas con otras actividades de servicios con 25 unidades 

empresariales que representan el 14 %, seguido de alojamientos y servicios de comida con 17 

empresas que participan con el 9,6 % y la industria manufacturera que registra 16 unidades 

empresariales, con una participación del 9 %, entre las secciones económicas de mayor relevancia 

por número de unidades económicas.  

Tabla 1: tejido empresarial de Guayatá por actividad económica, activos y número de empleados. 

Sección Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados  

Activos  

(en pesos) 

A Agricultura 4 2 $ 52.100.000 

B Explotación de minas y canteras 1 0 $ 40.000.000 

C Industrias manufactureras 16 18 $ 43.100.000 

E Distribución y tratamiento de agua 5 9 $ 113.152.864 

F Construcción 8 5 $ 13.700.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 80 76 $ 373.175.015 

H Transporte y almacenamiento 5 3 $ 239.929.169 

I Alojamientos y servicios de comida 17 16 $ 237.350.000 

J Información y comunicaciones 6 4 $ 44.405.797 

K Actividades financieras y de seguros 1 4 - 

L Actividades Inmobiliarias 1 1 $ 4.000.000 

M Actividades profesionales 1 1 $ 14.500.000 

N Actividades de servicios 

administrativos  

1 1 $ 3.000.000 

O Administración pública y defensa 2 2 $ 4.600.000 

R Actividades artísticas 3 3 $ 146.377.000 

S Otras actividades de servicios 25 11 $ 177.714.104 

N/A No clasificadas 2 0 $ 2.000.000 

Total, General 178 156 $ 1.509.103.949 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) y (Dane) 
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En referencia al capital asociado a las secciones económicas desarrolladas en el municipio, se 

observa que los activos totales del tejido empresarial en Guayatá están representados en $ 1.509 

millones, en donde la sección comercio al por mayor y al por menor reporta un valor en activos de 

$ 373 millones, representando el 24,7 % del total de activos vinculados, seguido de transporte y 

almacenamiento con $ 240 millones y alojamiento y servicios de comida con $ 237 millones, 

dentro de las secciones con mayor aporte en activos. 

 

En lo relacionado con el empleo, se observa que las actividades pertenecientes al comercio al por 

mayor y al por menor, aportan el 48,7 % del total generado por el empresariado en el municipio, 

seguido de industria manufacturera con el 11,5 % y alojamiento y servicios de comida con el 

10,3 %, entre las más destacadas. 

 

A continuación, se muestran las 10 actividades económicas representativas de Guayatá, en lo 

relacionado a número de unidades económicas 

 

Principales actividades económicas desarrolladas en el municipio de Guayatá por unidad 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

G4759 

Comercio al por 

menor de otros 

artículos 

domésticos 

 

5 

G4711  

Comercio al por 

menor (alimentos, 

bebidas, tabaco) 

 

30 

I5630 

Expendio de 

bebidas 

alcohólicas 

 

 

7 

C1084 

Elaboración de 

comidas y platos 

preparados 

5 

G4723 

Comercio de 

productos 

cárnicos 

 

6 

E3600 

Captación, 

tratamiento y 

distribución de 

agua 

 

 

5 

S9499 

Actividades de 

otras asociaciones 

N.C.P. 

 

21 

G4719 

Comercio al por 

menor en 

establecimientos 

no especializados 

7 

G4721 

Productos 

agrícolas 

4 

C1081 

Elaboración de 

productos de 

panadería 

 

7 



 

 

 5│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 

DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

SECTOR PRIMARIO 

El sector primario está compuesto por 3 actividades económicas clasificadas por código CIIU, y un 

total de 5unidades empresariales. La agricultura y ganadería cuenta con 4 unidades empresariales 

que corresponden al 2,24 % y la explotación de minas y canteras1 reporta 1 empresa con el 0,56 %, 

representando en conjunto el 2,8 % 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 apoyo a la agricultura representando el 14 % (además es la actividad de mayor generación 

de empleo de la sección, representando el 13,1 %), seguido del cultivo de hortalizas, raíces y 

tubérculos con el 12,5 % y la cría de ganado bovino y bufalino con el 10,6 % del total de las empresas 

del sector en referencia.  

Tabla2: Unidades empresariales sección A (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos Totales 

 (en pesos) 

A0145Cría de aves de corral 2 0 $ 18.000.000 

A0150Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 2 2 $ 34.100.000 

Total 4 2 $52.100.000 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1En lo relacionado con minas y canteras, se reportan una actividad, B0710 Extracción de minerales de hierro, una 

unidad empresarial, no reporta empleados y registra activos vinculados por valor de $40 millones 
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SECTOR SECUNDARIO 

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

el cual está conformado por 24 unidades empresariales, el 66,6 % pertenece a industria 

manufacturera y el 33,3 % a construcción, representando el 13,48 % del total de las unidades 

empresariales del municipio. 

1. Industria manufacturera 

La industria manufacturera de Guayatá está conformada por 16 unidades empresariales. Según 

número de unidades empresariales, sobresale la actividad de elaboración de productos de 

panadería concentrando el 43,75 % (es también el de mayor generación de empleo con el 50 %), 

seguido de elaboración de comidas y platos preparados con el 31,25 %; en cuanto a nivel de 

activos vinculados la actividad de elaboración de productos de panadería con el 33,64 % de los 

activos de la Sección C, es la de mayor importancia.  

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

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

C1081 Elaboración de productos de panadería 7 9 $ 14.500.000 

C1084Elaboración de comidas y platos preparados 5 5 $ 13.000.000 

C1410Confección de prendas de vestir 1 - $ 10.000.000 

C2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal 

n.c.p. 

1 2 $ 2.000.000 

C2511Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 

1 2 $ 1.900.000 

C1630 Fabricación de partes y piezas de madera 1 - $ 1.700.000 

Total 16 18 $ 43.100.000 

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

 

2. Construcción  

 

El sector de la construcción cuenta con 8 empresas. Por número de unidades empresariales, las 

actividades de construcción de edificios residenciales y construcción de otras obras de ingeniería 

civil con el 37,5 % cada una, están dentro de las más representativas.  

 

Las actividades de construcción de edificios residenciales es la actividad de la Sección F que 

mayor participa en la generación de empleo, concentrando el 37,5 % de los empleos. En cuanto a 

los activos vinculados a las actividades de la sección, la construcción de edificios residenciales 

concentra el 39,05 % del total de activos de la sección. 
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Tabla 4: unidades empresariales Sección F (clasificadas por código CIIU) 

 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

Activos  

F4111 Construcción de edificios residenciales 3 3 $5.350.000 

F4290Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 

3 - $ 4.500.000 

F4321 Instalaciones eléctricas 1 1 $ 2.350.000 

F4390 Otras actividades especializadas para la 

construcción de edificios y obras de ingeniería 

civil 

 

1 

 

1 

 

$ 1.500.000 

Total 8 5 $ 13.700.000 

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

 

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

desarrollan 48 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta en 

147 unidades empresariales2, que representan el 82,58 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, el que se detalla a continuación.  

 

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

motocicletas 

 

El comercio es la principal actividad que se desarrolla en Guayatá; cuenta con 80 unidades 

empresariales, clasificadas en 20 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 37,5% (siendo también la actividad de mayor generación de empleo con el 

34,21 % del empleo de la Sección G), seguido de comercio al por menor en establecimientos no 

especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos 

(víveres en general), bebidas y tabaco con el 8,8 % y comercio al por menor de carnes con el 7,5 %. 

En cuanto a activos vinculados, las actividades de comercio al por menor de combustible para 

automotores, concentran la mayor parte de los activos totales con el 26,9 % y mantenimiento y 

reparación de motocicletas con el 25,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
2La Sección E registra 1 actividad, E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua, reportando 5 unidades 

empresariales, 9 empleados y unos activos vinculados por valor de $ 113,1 millones; Sección K registra la actividad 

K6412 Bancos comerciales, 1 unidad empresarial con 4 empleos y no registra activos vinculados; sección L presenta 

1 actividad L6820 Actividades inmobiliarias, 1 empresa, 1 empleo y activos vinculados por valor de $ 4 millones; 

Sección M registra 1 actividad M7310 Publicidad, 1 unidad empresarial, y activos vinculados por valor de $14,5 

millones; la Sección N, cuenta con 1 actividad, N8230 Organización de convenciones y eventos comerciales, registra 

1 unidad empresarial, 1 empleo y activos vinculados por valor de $ 3 millones; la Sección O cuenta con 1 actividad, 

O8421 Relaciones exteriores, que registra 2 unidades empresariales, 2 empleos y activos vinculados por valor de $ 4,6 

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

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

 (en pesos) 

G4731 Comercio al por menor de combustible para 

automotores 

1 1 $ 100.200.000 

G4542Mantenimiento y reparación de motocicletas  1 2 $ 95.875.015 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 

 

30 

 

26 

 

$ 60.050.000 

G4752 Comercio al por menor de artículos de 

ferretería   

4 3 $ 22.800.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos 

no especializados, con surtido compuesto 

principalmente por productos diferentes de 

alimentos 

 

7 

 

9 

 

$ 17.700.000 

G4631 Comercio al por mayor de productos 

alimenticios 

2 1 $ 15.000.000 

G4723 Comercio al por menor de carnes 6 7 $ 9.600.000 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos 

domésticos en establecimientos especializados 

5 5 $ 9.250.000 

G4721 Comercio al por menor de productos 

agrícolas  

4 4 $ 7.100.000 

G4761 Comercio al por menor de libros   3 3 $ 6.100.000 

G4773 Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales   

3 2 $ 6.100.000 

G4724 Comercio al por menor de bebidas y 

productos del tabaco  

4 4 $ 4.800.000 

G4729 Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p.   

2 2 $ 3.700.000 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores 

2 2 $ 3.400.000 

 G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir  1 0 $ 2.800.000 

G4741 Comercio al por menor de computadores   1 1 $ 2.400.000 

G4789 Comercio al por menor de otros productos en 

puestos de venta móviles 

1 1 $ 2.000.000 

G4755 Comercio al por menor de artículos y 

utensilios de uso domestico 

1 1 $ 1.800.000 

G4541Comercio de motocicletas y de sus partes   1 1 $ 1.500.000 

G4754 Comercio al por menor de electrodomésticos  1 1 $ 1.000.000 

Total 80 76 $ 373.175.015 

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

 

Al sector transporte y almacenamiento lo componen 5 unidades empresariales. Su mayor 

concentración en cuanto a unidades empresariales está en transporte de pasajeros, con el 60 %. 

La actividad de mayor concentración de empleos en la Sección H, es transporte de carga por 

carretera con el 66,6 %. 

En cuanto a nivel de activos vinculados, transporte de pasajeros concentra el 98,4 % de los activos 

totales de la sección, seguido de transporte de carga por carretera con el 1,6 %. 

 

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

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

H4923 Transporte de pasajeros 3 1 $ 236.129.169 

H4921 Transporte de carga por carretera 2 2 $ 3.800.000 

Total 5 3 $ 239.929.169 

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

 

3. Alojamientos y servicios de comida 

 

Esta sección es la tercera más representativa del municipio, ya que registra 17 unidades 

empresariales; en cuanto a cantidad de unidades empresariales, el expendio de bebidas alcohólicas 

para el consumo dentro del establecimiento concentra el 41,17 % de las empresas de la Sección I, 

seguido de expendio a la mesa de comidas preparadas con el 17,6 % (estas dos actividades 

concentran la mayor parte del empleo de la Sección I, con el 31,25 % cada una). 

Según activos vinculados, el alojamiento en hoteles concentra el 89,7 % de los activos totales de la 

sección, esto permite observar la importancia de esta actividad para el municipio.  
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Tabla 7: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

I5511 Alojamiento en hoteles 2 3 $ 213.000.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 

7 5 $ 12.400.000 

I5611Expendio a la mesa de comidas preparadas 3 5 $ 4.300.000 

I5613Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías 

2 1 $ 3.600.000 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 

1 1 $ 1.600.000 

I5621Catering para eventos 1 - $ 1.450.000 

I5629Actividades de otros servicios de comidas 1 1 $ 1.000.000 

Total 17 16 $ 237.350.000 

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

 

4. Información y comunicaciones 

 

Esta sección reporta 6 actividades económicas. Cabe destacar que cada actividad cuenta con una 

unidad empresarial, además estas actividades reportan en total 4 empleos. 

En cuanto a activos vinculados, se destaca otras actividades de telecomunicaciones concentrando 

el 59,7 % de los activos de la Sección J. 

 

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

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

J6190 Otras actividades de telecomunicaciones 1 - $ 26.505.797 

J6120 Actividades de telecomunicaciones 

inalámbricas 

1 - $ 10.000.000 

J6201 Actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos  

1 1 $ 2.400.000 

J6010 Actividades de programación y transmisión 

en el servicio de radiodifusión sonora 

1 1 $ 2.100.000 

J6110 Actividades de telecomunicaciones 

alámbricas 

1 1 $ 1.900.000 

J6202 Actividades de consultoría informática y 

actividades de administración de instalaciones 

informáticas 

 

1 

 

1 

 

$ 1.500.000 

Total 6 4 $ 44.405.797 

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

 

La Sección R cuenta con 3 actividades, el mismo número de empresas y número de empleos.  

Entanto que, según nivel de activos vinculados, la actividad de creación musical concentra el 98,3 % 

de los activos de la seccción. 

Tabla 9: unidades empresariales (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

R9002Creación musical 1 1 $ 143.877.000 

R9329Otras actividades recreativas y de 

esparcimiento n.c.p. 

1 1 $ 1.500.000 

R9319Otras actividades deportivas 1 1 $ 1.000.000 

Total 3 3 $ 146.377.000 

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

 

6. 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 84 %, seguido de peluquería y 

otros tratamientos de belleza con el 32,2 %. 

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

de otras asociaciones n.c.p. concentrando el 63,6 % del empleo de la sección, seguido de 

peluquería y otros tratamientos de belleza con el 18,18 %. 

Las actividades de otras asociaciones n.c.p concentran el 97,1 % de los activos vinculados a la 

Sección S. 

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

 

Actividad económica 

Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 21 7 $ 172.614.104 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 2 2 $ 2.600.000 

S9529 Mantenimiento y reparación de otros 

efectos personales y enseres domésticos 

1 1 $ 2.500.000 

S9603 Pompas fúnebres y actividades 

relacionadas 

1 1 - 

Total 25 11 $ 177.714.104 

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

El tejido empresarial del municipio está conformado por 178 unidades empresariales, de las cuales 

el 89,89 % corresponde a personas naturales, el 5,78 % a Esal y economía solidaria, por último, el 

4,33 % a persona jurídica. 

Gráfico 2. Tipo de organización – Guayatá 

 

 
 

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

 

Entre las personas jurídicas, el 69,9 % pertenecen a Esal, el 13 % a sociedad limitada (Ltda.), 

seguida de Sociedad por Acciones Simplificada con el 10, 9%, unipersonal con el 4,3 5 y Empresa 

Asociativa de Trabajo con el 2,2 %. 

 

Gráfico 3. Personas jurídicas- Guayatá 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2020) 
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En cuanto al capital asociado, se observa que los activos totales del tejido empresarial del 

municipio de Guayatá son de $ 1.509,1 millones. La persona natural participa en el total de activos 

con el 47,23 %, seguido de las Esal con el 33,38 % y Sociedad por Acciones Simplificada con el 

18,93 %; por otra parte, la persona natural es la de mayor participación en el empleo del municipio 

con el 83,3 % del total. 

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

Tipo de 

Organización 

Unidades empresariales Activos totales Número de trabajadores 

Persona Natural 156 $ 712.725.015 130 

Sociedad Limitada 3 $ 2.000.000 5 

Sociedad por 

Acciones 

Simplificada 

9 $ 285.600.000 2 

Entidad sin Ánimo de 

Lucro 

9 $ 503.778.934 19 

Empresa Asociativa 

de Trabajo 

1 $ 5.000.000 0 

Total 178 $ 1.509.103.949 156 

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

Clasificación por tamaño empresarial 

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

registradas en Guayatá, se realizó teniendo en cuenta el valor de sus activos (MinCIT, 2019). 

Según el tamaño de las unidades económicas, el 100 % de las empresas registradas en el municipio 

son microempresa. 

Densidad empresarial 

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

de Guayatá en el 2020 es de 63.391 habitantes, pertenecientes a la parte rural 2.253 y la población 

urbana 1.138. 

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

número de empresas establecidas en todos los sectores económicos en relación a la población 

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

empresarial de 77 empresas por cada mil habitantes (teniendo una de las mayores densidades 

empresariales en la jurisdicción de la CCT). Desagregando el indicador de densidad por las 

actividades de mayor impacto en el municipio, se obtienen los siguientes resultados: 
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Gráfico 4. Densidad empresarial Guayatá (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 Guayatá 

El tejido empresarial del municipio genera 156 empleos, reportados por los empresarios al corte de 

octubre del 2020. A continuación, se presentan los de mayor generación de empleo: 

Tabla 12. Actividades con mayor participación en el empleo de Guayatá 

Código CIUU Actividad económica Número 

de 

empleos 

Participación 

del empleo 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto principalmente por alimentos   

26 16,67% 

C1081 Elaboración de productos de panadería 9 5,77% 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados  

con surtido compuesto principalmente por productos diferentes 

de alimentos (víveres en general)   

9 5,77% 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 9 5,77% 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 7 4,49% 

G4723 Comercio al por menor de carnes  7 4,49% 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento 

5 3,21% 

C1084 Elaboración de comidas y platos preparados 5 3,21% 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos 5 3,21% 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 5 3,21% 

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

 

 Guayatá soporta su desarrollo empresarial en el sector terciario, el cual está concentrado 

principalmente en las actividades de comercio al por mayor en establecimientos no 

especializados, el que de igual forma aporta un importante número de puestos de trabajo.  

 

 El municipio se caracteriza por tener una importante densidad empresarial 77 por cada mil 

habitantes, sin embargo, es clara la necesidad de incentivar la atracción de inversión, de 

empresas medianas intensivas en la generación de empleo. 

 

 Las actividades relacionadas con los servicios de alojamiento y servicios de comida, se 

constituyen en una potencialidad para Guayatá porque participan activamente en el número 

de establecimientos de comercio, número de empleados y de igual forma el valor de los 

activos vinculados, es representativo dentro del tejido empresarial del municipio.  
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