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GENERALIDADES 

 

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

impacto en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, 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 al desarrollo 

del departamento. 

 

TEJIDO EMPRESARIAL DE LA JURISDICCIÓN CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 
 

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

Comercio de Tunja con corte a septiembre del 2019, en la cual se logra identificar que el tejido 

empresarial de la CCT está constituido por 26.350 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). El 

valor total de sus activos es de $ 3.5 billones.  

 

Tabla 1: clasificación empresarial por actividad económica 

Sección 

CIIU 
Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en miles de 

pesos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 517 $44.572.199.606 

B Explotación de minas y canteras 253 $47.567.491.759 

C Industrias manufactureras 2.083 $110.654.768.397 

D 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
11 $1.121.005.895.662 

E Distribución y tratamiento de agua 534 $88.810.390.155 

F Construcción 1.067 $436.255.123.071 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas 
11.239 $596.981.187.180 

H Transporte y almacenamiento 963 $129.594.029.661 

I Alojamientos y servicios de comida 3.960 $43.714.169.250 

J Información y comunicaciones 507 $10.398.118.770 

K Actividades financieras y de seguros 213 $377.584.665.098 

L Actividades inmobiliarias 221 $114.720.110.598 

M Actividades profesionales, científicas, y técnicas 1.209 $103.344.321.070 

N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 643 $55.812.271.503 

O Administración pública y defensa 21 $5.691.081.334 

P Educación 183 $21.698.624.836 

Q Atención de la salud humana y de asistencia social 377 $124.343.501.274 

R 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
502 $34.340.410.047 

S Otras actividades de servicios 1.842 $83.469.992.966 

T Actividades de los hogares individuales 2 $4.500.000 

U Organizaciones y entidades extraterritoriales 3 $21.891.481 

Total General 26.350 $ 3.550.584.743.718  

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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Actividades económicas potenciales para el fortalecimiento  empresarial 

A través de la información obtenida y teniendo como referencia el libro “Indicadores 

Socioeconómicos de Boyacá. Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 2018” en el cual, a través 

de la matriz de productividad, competitividad y de relación de generación de empleo (Castro, 

Hermes y Sáenz, Henry, 2019), se muestran las principales actividades potenciales para adelantar 

procesos de fortalecimiento de las capacidades empresariales en la jurisdicción CCT. En la Tabla 2 

se observan las nueve actividades seleccionadas. 

Estas actividades están soportadas principalmente por el comercio con 11.239 establecimientos, 

seguido de las actividades relacionadas con alojamientos y servicios de comida con 3.960 unidades 

empresariales y la industria manufacturera con 2.083. Complementario a lo anterior, la construcción 

reporta 1.067 unidades empresariales, transporte 963, las actividades artísticas, de entretenimiento 

con 502, y en menor número la salud con 377, la minería con 253 unidades y por último otros 

servicios, siendo dentro de este grupo las más representativas las peluquerías y otros tratamientos de 

belleza con 588 establecimientos. 

En referencia al capital asociado, se observa que los activos totales de las nueve actividades 

priorizadas, están representados en $ 1,6 billones. Por actividad, el comercio sobresale con 

$596.981 millones, seguido de la construcción con $ 436.255 millones y transporte y 

almacenamiento con $ 129.594 millones.  

Tabla 2: actividades económicas priorizadas 

Código CIIU Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

B Explotación de minas y canteras 253 $ 47.567 

C Industrias manufactureras 2.083 $ 110.655 

F Construcción 1.067 $ 436.255 

G 
Comercio al por mayor y al por menor; reparación 

de vehículos automotores y motocicletas 
11.239 $ 596.981 

H Transporte y almacenamiento 963 $ 129.594 

I Alojamientos y servicios de comida 3.960 $ 43.714 

Q Atención de la salud humana y de asistencia social 377 $ 124.344 

R 
Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación 
502 $ 34.340 

S Otras actividades de servicios 1.842 $83.469 

Total General 22.286 $1.606.919 

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

A  continuación, se muestran las actividades económicas priorizadas, de manera más detallada, 

identificadas por código CIIU y los cuatro dígitos que identifican la clase, especificando las 

actividades relacionadas a la sección. 
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1. Explotación de minas y canteras 

En lo relacionado con minas y canteras en la jurisdicción de la CCT, hay 253 empresas con activos 

por valor de $ 47.567 millones. Sobresalen las actividades relacionadas con extracción de hulla con 

el 49 % con activos por $ 18.937 millones, seguido de la extracción de piedra, arena, arcillas con el 

22 % y activos por $ 14.930 millones y la extracción de esmeraldas que representa el 18 % del total 

de unidades empresariales mineras y activos por $ 9.227 millones. Por ser una sección con reducido 

número de actividades, se relaciona la totalidad de inscritos.  

Tabla 3: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Código CIIU Actividad económica 
No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

B0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 124 $ 18.937 

B0811 
Extracción de piedra, arena,  arcillas comunes,  yeso y 

anhidrita 
55 $ 14.930 

B0820 
Extracción de esmeraldas,  piedras preciosas y 

semipreciosas 
45 $ 9.227 

B0812 
Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y 

bentonitas 
4 $ 1.857 

B0990 
Actividades de apoyo para otras actividades de explotación 

de minas y canteras 
13 $ 1.463 

B0899 Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. 1 $ 420 

B0729 
Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos 

n.c.p. 
5 $ 393 

B0520 Extracción de carbón lignito 1 $ 335 

B0722 Extracción de oro y otros metales preciosos 5 $ 5 

Total general 253 $ 47.567 

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

 

2. Industria manufacturera 

La industria manufacturera de la jurisdicción CCT está conformada por 2.083 unidades 

empresariales, con un valor de activos de $ 110.655 millones. Al clasificarlas según el valor de sus 

activos, sobresalen las actividades relacionadas con aserradero acepillado e impregnación de la 

madera que representa el 23 %, seguido de la destilación rectificación y mezcla de bebidas 

alcohólicas con el 14 %y la fabricación de vidrio y productos de vidrio que corresponde al 9,8 % 

del total de los activos de este sector. 

Por número de inscritos, las actividades de mayor concentración empresarial son la elaboración de 

productos de panadería con 461 unidades, la confección de prendas de vestir excepto prendas de 

piel con 159, fabricación de productos metálicos para uso estructural con 152 unidades, fabricación 

de muebles con 100 y la elaboración de comidas y platos preparados con 94 unidades. A 

continuación, se muestran las 30 principales actividades desarrolladas dentro de la industria 

manufacturera.  
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Tabla 4: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Código 

CIIU 
Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

C1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 38 $ 25.770 

C1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 2 $ 15.372 

C2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 3 $ 10.911 

C1011 Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos 25 $ 8.811 

C1020 
Procesamiento y conservación de frutas,  legumbres, 

hortalizas y tubérculos 
39 $ 8.097 

C1040 Elaboración de productos lácteos 87 $ 6.671 

C3110 Fabricación de muebles 100 $ 5.716 

C2392 Fabricación de materiales de arcilla para la construcción 19 $ 4.679 

C1410 Confección de prendas de vestir excepto prendas de piel 159 $ 3.660 

C1811 Actividades de impresión 41 $ 2.786 

C3312 
Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y 

equipo 
77 $ 1.972 

C2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 152 $ 1.822 

C1910 Fabricación de productos de hornos de coque 20 $ 1.691 

C1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 20 $ 1.674 

C2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 2 $ 1.496 

C1081 Elaboración de productos de panadería 461 $ 1.462 

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 62 $ 1.272 

C1103 
Producción de malta elaboración de cervezas y otras bebidas 

malteadas 
10 $ 772 

C1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 34 $ 720 

C1072 Elaboración de panela 18 $ 498 

C2630 Fabricación de equipos de comunicación 2 $ 440 

C2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 44 $414 

C1630 
Fabricación de partes y piezas de madera de carpintería y 

ebanistería para la construcción 
73 $407 

C1084 Elaboración de comidas y platos preparados 94 $381 

C2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso 20 $213 

C3314 Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico 19 $193 

C2410 Industrias básicas de hierro y de acero 10 $176 

C1104 
Elaboración de bebidas no alcohólicas, producción de aguas 

minerales y otras aguas embotelladas 
16 $147 

C2221 Fabricación de formas básicas de plástico 3 $145 

C3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 11 $128 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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3. Construcción 

El sector de la construcción está conformado por 1.067 unidades empresariales, con activos por 

valor de $ 436.255 millones, destacándose por activos y por número de unidades empresariales, las 

actividades relacionadas con la construcción de edificios residenciales y la construcción de otras 

obras de ingeniería civil.  

Tabla 5: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Sección 

CIIU 
Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

F4111 Construcción de edificios residenciales 254 $ 199.096 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 326 $ 126.054 

F4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril 63 $ 32.112 

F4112 Construcción de edificios no residenciales 36 $ 27.976 

F4220 Construcción de proyectos de servicio público 36 $ 20.850 

F4311 Demolición 4 $ 15.408 

F4390 
Otras actividades especializadas para la construcción de 

edificios y obras de ingeniería civil 
73 $ 7.801 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil 81 $ 3.338 

F4321 Instalaciones eléctricas 137 $ 2.798 

F4312 Preparación del terreno 8 $ 446 

F4322 Instalaciones de fontanería , calefacción y aire acondicionado 34 $ 258 

F4329 Otras instalaciones especializadas 15 $ 118 

Total general 1.067 $ 436.255 

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

4. Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas 

El comercio al por mayor y al por menor se constituye en la actividad económica representativa 

dentro de la jurisdicción, por cuanto registra 11.239 establecimientos, aportando en activos a la 

dinámica económica un valor de $ 596.981 millones. Las actividades más destacadas en esta 

sección según el valor de sus activos son comercio de vehículos nuevos que representa el 18 %, 

seguido del comercio de productos químicos básicos, cauchos, plásticos y productos químicos de 

uso agropecuario con el 12 % y las tiendas y supermercados participan con el 10 % del total de los 

activos.  

Entre tanto, a nivel de número de inscritos de las actividades relacionadas con el comercio, las más 

representativas son las relacionadas con tiendas y supermercados con 2.711 inscritos, comercio al 

por menor de prendas de vestir y sus accesorios 778, comercio al por menor de productos diferentes 

de alimentos (bazares, cacharrerías, quincallerías) 733, comercio al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y vidrios 692, comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales 
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599, mantenimiento y reparación de vehículos automotores con 573 inscritos. A continuación se 

relacionan las 40 actividades más sobresalientes: 

Tabla 6: Distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Código 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

G4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 6 $ 110.087 

G4664 
Comercio al por mayor de productos químicos básicos cauchos, 

plásticos y productos químicos de uso agropecuario 
88 $ 69.083 

G4711 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados 

con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o 

tabaco 

2.711 $ 62.191 

G4752 
Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 

vidrios 
692 $ 52.473 

G4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 117 $ 49.083 

G4645 
Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales  

cosméticos y de tocador. 
24 $35.626 

G4663 

Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos 

de ferretería, pinturas, vidrio y materiales de fontanería y 

calefacción 

92 $ 20.331 

G4761 Comercio al por menor de artículos de papelería, librerías. 509 $ 17.214 

G4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 14 $ 15.885 

G4530 Comercio de partes  y accesorios para carros 246 $ 15.847 

G4751 Comercio al por menor de productos textiles 64 $ 14.840 

G4620 
Comercio al por mayor materias primas agropecuarias, animales 

vivos 
58 $ 13.936 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios 778 $13.109 

G4741 
Comercio al por menor de computadores  equipos periféricos  

programas de informática y equipos de telecomunicaciones 
259 $ 11.837 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 85 $ 11.467 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 573 $ 9.131 

G4774 
Comercio al por menor de otros productos nuevos en 

establecimientos especializados 
154 $9.031 

G4661 
Comercio al por mayor de combustibles sólidos  líquidos  

gaseosos 
55 $ 8.746 

G4773 
Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales  cosméticos y artículos de tocador 
599 $ 8.169 

G4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos 113 $ 5.550 

G4732 
Comercio al por menor de lubricantes (aceites  grasas) aditivos 

para vehículos automotores 
75 $ 5.216 

G4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. 17 $ 5.139 
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Código 

CIIU 
Actividad Comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

G4719 

Comercio al por menor en establecimientos no especializados  

con surtido compuesto principalmente por productos diferentes 

de alimentos (bazares, cacharrerías, quincallerías) 

733 $ 4.470 

G4721 
Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo 

(frutas y verduras) 
460 $ 3.066 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos 506 $ 2.705 

G4722 Comercio al por menor de leche  productos lácteos y huevos 157 $ 2.513 

G4799 
Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos 
296 $ 2.478 

G4651 
Comercio al por mayor de computadores  equipo periférico y 

programas de informática 
7 $ 2.011 

G4643 Comercio al por mayor de calzado 3 $ 1.968 

G4790 Comercio al por mayor no especializado 19 $ 1.904 

G4762 Comercio al por menor de artículos deportivos 55 $ 1.786 

G4772 
Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de 

cuero 
149 $ 1.687 

G4723 
Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral)  

productos cárnicos  pescados y productos de mar 
530 $ 1.386 

G4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. 221 $ 845 

G4742 
Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de 

video 
15 $ 776 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes  piezas y accesorios 99 $ 726 

G4659 
Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo 

n.c.p. 
10 $616 

G4755 
Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

domestico 
158 $577 

G4769 
Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 
47 $541 

G4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 9 $423 

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

 

5. Transporte y almacenamiento 

Al sector transporte y almacenamiento lo componen 963 unidades empresariales. Su mayor 

concentración está en transporte de carga por carretera con el 52 %, seguido de transporte de 

pasajeros con el 18 % del total de empresas relacionadas y por valor de activos la principal 

actividad es la de transporte de pasajeros, seguida de transporte de carga por carretera.  
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Tabla 7: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Código 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

H4921 Transporte de pasajeros 174 $ 73.569 

H4923 Transporte de carga por carretera 500 $ 31.344 

H5229 Otras actividades complementarias al transporte 19 $ 12.268 

H5221 
Actividades de estaciones  vías y servicios 

complementarios para el transporte terrestre 
147 $ 8.386 

H4922 Transporte mixto 10 $ 3.245 

H5310 Actividades postales nacionales 60 $ 341 

H5210 Almacenamiento y depósito 8 $ 165 

H5320 Actividades de mensajería 39 $ 127 

H5224 Manipulación de carga 2 $ 92 

H5111 Transporte aéreo nacional de pasajeros 1 $ 49 

H4911 Transporte férreo de pasajeros 2 $ 5 

H4912 Transporte férreo de carga 1 $ 3 

Total general 963 $ 129.594 

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

 

6. Alojamiento y servicios de comida 

En este sector se concentran 3.960 unidades empresariales de las cuales el 20 % pertenecen a 

alojamiento y el 80 % corresponde a servicios de comida. Para dar una mayor visión de esta 

sección, se hace un análisis por las dos actividades de mayor representatividad así:  

6.1 Alojamiento 

Esta actividad registra un total de 776 empresas, donde las de mayor participación son los hoteles 

con 46 %, seguida de otros tipos de alojamiento con 27 % y alojamiento rural que representa el 16% 

del total de empresas relacionadas. En relación al monto de activos asociado a cada una de las 

actividades  los hoteles, alojamiento rural y  los centros vacacionales concentran el mayor valor de 

los activos de la actividad global.  

Tabla 8: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Código 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

I5511 Hoteles 355 $ 17.136 

I5514 Alojamiento rural 124 $ 2.101 

I5513 Centros vacacionales 7 $ 1.791 

I5512 Apartahoteles 44 $ 946 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 208 $ 661 

I5520 
Actividades de zonas de camping y parques para 

vehículos recreacionales 
20 $ 397 

I5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 6 $ 69 

I5530 Servicio por horas 12 $ 26 

Total general 776 $ 23.127 

Fuente: cálculo propio, a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2019) 
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6.2 Servicio de comidas 

El servicio de comidas reporta 3.184 unidades empresariales, de las cuales el 43 % pertenecen a 

expendio a la mesa de comidas preparadas, seguido de expendios de bebidas alcohólicas que 

participa con el 21 % y cafeterías con el 19 % del total de establecimientos. 

En lo relacionado al monto de los activos, el expendio a la mesa de comidas preparadas, catering 

para eventos y cafeterías son los más representativos del sector.  

Tabla 9: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Sección 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1.373 $ 10.566 

I5621 Catering para eventos 86 $ 4.204 

I5613 Cafeterías 598 $ 1.656 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas 273 $ 1.638 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas (taberna, bar, etc.) 800 $ 1.531 

I5629 Actividades de otros servicios de comidas 30 $ 542 

I5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 24 $ 450 

Total general 3.184 $ 20.587 

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

 

7. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

 

Este sector reporta 377 unidades empresariales, entre las que sobresalen las actividades de la 

práctica médica sin internación que representan el 25 %. A nivel de aportes a la dinámica 

económica por activos, las actividades de la práctica médica sin internación y las actividades de 

hospitales y clínicas con internación representan el 36 % y 32 % respectivamente del total de los 

activos de la sección.  

Tabla 10: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 

Código 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

Q8621 Actividades de la práctica médica  sin internación 93 $ 45.692 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas  con internación 10 $ 40.157 

Q8691 Actividades de apoyo diagnóstico 52 $ 16.030 

Q8692 Actividades de apoyo terapéutico 56 $ 6.446 

Q8699 Otras actividades de atención de la salud humana 48 $ 5.686 

Q8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 26 $ 2.760 

Q8622 Actividades de la práctica odontológica 62 $ 2.352 
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Código 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

Q8710 
Actividades de atención residencial medicalizada de tipo 

general 
2 $ 2.257 

Q8730 
Actividades de atención en instituciones para el cuidado 

de personas mayores y/o discapacitadas 
12 $ 1.823 

Q8790 
Otras actividades de atención en instituciones con 

alojamiento 
8 $ 1.128 

Q8810 
Actividades de asistencia social sin alojamiento para 

personas mayores y discapacitadas 
7 $ 9 

Q8720 
Cuidado de pacientes con retardo mental  enfermedad 

mental y consumo de sustancias psicoactivas 
1 $ 2 

Total General 377 $ 124.344 

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

 

8. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

 

Estas actividades concentran 502 unidades empresariales, de las cuales el 35 % se dedica a otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p., el 14 % a otras actividades deportivas y el otro 

14% a actividades de espectáculos musicales en vivo. 

En lo referente al monto de los activos las actividades de clubes deportivos y las actividades de 

juegos de azar y apuestas  participan con el 45 % y 40 % respectivamente del total de activos de la 

sección. 

Tabla 11: distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 
Código 

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

R9312 Actividades de clubes deportivos 9 $ 15.613 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 64 $ 13.796 

R9321 Parques de atracciones y parques temáticos 11 $ 1.938 

R9311 Gestión de instalaciones deportivas 49 $ 1.070 

R9006 Actividades teatrales 9 $ 724 

R9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 175 $ 561 

R9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 68 $ 188 

R9319 Otras actividades deportivas 71 $ 177 

R9002 Creación musical 13 $ 88 

R9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 6 $ 88 

R9004 Creación audiovisual 4 $ 34 

R9101 Actividades de bibliotecas y archivos 3 $ 23 

R9005 Artes plásticas y visuales 7 $ 11 

R9001 Creación literaria 4 $ 11 

R9003 Creación teatral 3 $ 7 

R9102 
Actividades y funcionamiento de museos  conservación 

de edificios y sitios históricos 
5 $ 6 

R9103 
Actividades de jardines botánicos , zoológicos y reservas 

naturales 
1 $ 4 

Total general 502 $ 34.340 

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

En otras actividades de servicios, hacen parte 1.842 unidades empresariales, con activos por valor 

de $ 83.470 millones. Tiene una alta concentración empresarial en las actividades de otras 

asociaciones con 50 % y peluquerías y tratamientos de belleza con el 32 %. 

Tabla 12: Distribución de las empresas según su actividad económica y valor de sus activos 
Código

CIIU 
Actividad comercial 

No. de Unidades 

Empresariales 

Activos en 

millones 

S9411 
Actividades de asociaciones empresariales y de 

empleadores 
18 $ 1.662 

S9412 Actividades de asociaciones profesionales 10 $ 1.418 

S9420 Actividades de sindicatos de empleados 1 $ 0 

S9491 Actividades de asociaciones religiosas 4 $ 618 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 921 $ 67.173 

S9511 
Mantenimiento y reparación de computadores y de 

equipo periférico 
58 $ 1.114 

S9512 
Mantenimiento y reparación de equipos de  

comunicación 
22 $ 49 

S9521 
Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de 

consumo 
9 $ 17 

S9522 
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos 

domésticos y de jardinería 
21 $ 39 

S9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 11 $ 28 

S9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 10 $ 18 

S9529 
Mantenimiento y reparación de otros efectos personales 

y enseres domésticos 
65 $ 148 

S9601 
Lavado y limpieza  incluso la limpieza en seco  de 

productos textiles y de piel 
38 $ 1.741 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 588 $ 1.095 

S9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 23 $ 8.252 

S9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p. 43 $ 97.450 

Total general 1.842 $ 83.470 

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

Siguiendo a Castro & Sáenz (2019)  en Indicadores Socioeconómicos de Boyacá, se hace un 

análisis  de las actividades potenciales en productividad y competitividad, lo cual permite 

determinar que es pertinente adelantar procesos de fortalecimiento  empresarial  en las actividades 

relacionadas con atención a la salud, artísticas y de entretenimiento, las cuales reportan bajos 

niveles de productividad en el capital y en su fuerza laboral; de igual manera la construcción  

reporta bajos niveles de  productividad en el capital. En lo relacionado a la baja productividad 

laboral, están las actividades de alojamiento y servicios de comida, minas y canteras, la industria 

manufacturera, transporte y otros servicios.  

De la misma forma,  a nivel de competitividad,  las actividades con bajos márgenes operacionales y 

de rendimiento del patrimonio, son las relacionadas con  alojamiento y comida, y a nivel de bajo 

desempeño operacional, minas y canteras, comercio, otros servicios y transporte.  
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