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DINÁMICA ECONÓMICA CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

2019 - 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 creación de empresas, renovaciones y cancelaciones, tanto en persona natural, 

sociedades, Esal y economía solidaria; la coyuntura económica del 2020, fue afectada debido 

a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory 

syndrome coronavirus 2), impactando negativamente principalmente los indicadores 

relacionados con el empleo (tasa de desempleo nacional del 15,9 % para el 2020, un aumento 

de 5,4 p.p con respecto al 2019), el crecimiento económico también fue afectado (el Producto 

Interno Bruto decreció en 6,8 p.p comparado con el 2019). La información aquí analizada da 

cuenta de la evolución del tejido empresarial del 2020.   

1. Comparativa creación de empresas 2019 - 2020 

En el 2020, se crearon 5.575 unidades productivas, un 13,1 % menos que en el 2019. La 

creación de empresas de persona natural, tuvo una disminución del 13,8 %, pasando de 5.555 

unidades productivas en el 2019 a 4.791 en el 2020; por su parte, la creación de sociedades, 

disminuyeron el 4,0 %, pasando de 694 unidades en el 2019 a 666 en el 2020. Por último, las 

Esal y economía solidaria, decrecieron el 28,0 %, pasando de 164 unidades en el 2019 a 118 

unidades en el 2020. 

Gráfico 1. Unidades productivas creadas 2019 – 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 

                                        
1 Para el siguiente estudio no se tienen en cuenta establecimientos, agencias, ni sucursales 
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2. Movimiento por tipo de organización: persona natural 

2.1 Matrículas persona natural 2019 - 2010 

En cuanto a las matrículas de persona natural, durante el 2020, se registró una disminución 

de 13,8 %, en relación con el 2019, pasando de 5.555 en el 2019 a 4.791 en el 2020; con 

respecto a las renovaciones, la disminución fue de 33,1 %, pasando de 24.012 renovaciones 

en el 2019, a 16.056 en el 2020; decrecimiento que se da debido a la emergencia sanitaria del 

2020, donde el tejido empresarial fue fuertemente golpeado debido a las restricciones de 

movilidad decretadas por el Gobierno Nacional y por la baja demanda de productos bienes y 

servicios, entre otros aspectos.   

Respecto a las matrículas canceladas, se experimentó una disminución del 9,4 % para el 2020 

en relación con el 2019, pasando de 3.198 cancelaciones en el 2019 a 2.897 en el 2020, lo 

que permite determinar que para el 2019 por cada 100 unidades empresariales creadas, se 

cancelaron 57,56, mientras que para el 2020 por cada 100 unidades empresariales creadas se 

cancelaron 60,46. 

Gráfico 2. Movimiento personas naturales, 2019 – 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 

Las secciones que contribuyeron a un mayor número de matrículas de personas naturales en 
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Tabla 1. Matrículas de personas naturales según su actividad económica y activos (pesos) 

Sección 

CIIU 

 

Descripción actividad económica 

2019 2020 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 75 $ 175.850.000 93 $ 423.350.000 

B Explotación de minas y canteras 30 $ 125.378.116 14 $ 688.695.923 

C Industria manufacturera 378 $ 868.364.116 379 $ 1.044.625.000 

D Electricidad, gas y aire 1 $ 1.600.000 0 $ - 

E Distribución y tratamiento de agua 9 $ 53.950.000 21 $ 33.700.000 

F Construcción 143 $ 12.570.370.488 137 $ 9.468.495.333 

G Comercio al por mayor y al por menor 2.430 $ 5.240.089.796 2.328 $ 10.835.550.130 

H Transporte y almacenamiento  310 $ 607.506.580 243 $ 1.038.078.116 

I Alojamientos y servicios de comida 1.341 $ 3.105.465.232 893 $ 2.523.800.000 

J Información y comunicaciones 60 $ 122.162.232 51 $ 147.570.000 

K Actividades financieras y de seguros 34 $ 101.350.000 23 $ 56.950.000 

L Actividades Inmobiliarias 31 $ 62.100.000 12 $ 27.600.000 

M Actividades profesionales, científicas 123 $ 270.728.116 101 $ 869.766.000 

N Actividades de servicios administrativos  130 $ 474.027.000 117 $ 365.690.000 

O Administración pública y defensa 2 $ 2.000.000 0 $ - 

P Educación 14 $ 32.300.000 10 $ 22.400.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

23 $ 151.800.000 22 $ 131.727.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  152 $ 306.978.116 108 $ 339.296.000 

S Otras actividades de Servicios 269 $ 470.017.116 239 $ 563.441.000 

  Total, General  5.555 $ 24.742.036.908 4.791 $ 28.580.734.502 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 

Solamente tres secciones crecieron en matrículas de persona natural entre el 2019 y el 2020: 

distribución y tratamiento de agua, con el 133,3 %, seguida de agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura con el 24,0 % e industria manufacturera con el 0,3 %. Por su parte, las secciones 

de mayor disminución en matrículas de persona natural fueron actividades inmobiliarias con 

el 61,3 %, explotación de minas y canteras en 53,3 % y alojamientos y servicios de comida 

en 33,4 %. Como aspecto importante de resaltar para el 2020, es la vinculación de activos a 

la actividad comercial, en lo que hace referencia a las matrículas, en el entendido que, a pesar 

de tener menor número de matrículas, el activo crece en un 15.51 %.   
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2.2 Renovaciones de persona natural 2019 - 2010 

El número de renovaciones de persona natural para el 2020, muestran una disminución del 

33,1 %, con respecto al mismo periodo del 2019; es importante destacar que todas las 

secciones económicas mostraron disminución en las renovaciones de persona natural para el 

2020, siendo la de mayor disminución la sección de administración pública con el 50,0 %, 

seguida de construcción con 47,3 % y explotación de minas y canteras con 45,0 %. 

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

mayor y al por menor, participan con el 51,92 %, seguido de alojamiento y servicios de 

comida con el 16,49 % y en tercer lugar la industria manufacturera participa con el 8,56 %, 

del total de renovaciones de persona natural realizadas durante el 2020.  

Tabla 2. Renovaciones de personas naturales según su actividad económica y activos (pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad 

económica 

2019 2020 

No. Valores de activos No. Valores de activos 

A Agricultura, ganadería, caza 355 $ 7.302.456.137 236 $ 8.898.030.095 

B Explotación de minas y canteras 171 $ 6.577.429.057 94 $ 7.749.512.030 

C Industria manufacturera 2.021 $ 15.506.119.353 1.375 $ 13.840.209.444 

D Electricidad, gas y aire 5 $ 10.300.000 3 $ 6.200.000 

E Distribución y tratamiento de 

agua 

70 $ 756.858.534 53 $ 171.580.000 

F Construcción 641 $ 55.232.967.599 338 $ 53.953.302.534 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

11.678 $ 161.052.957.950 8.337 $ 165.995.359.582 

H Transporte y almacenamiento 944 $ 10.438.711.336 545 $ 6.581.231.172 

I Alojamiento y servicios de 

comida 

4.306 $ 16.758.771.088 2.648 $ 12.962.004.770 

J Información y comunicaciones 413 $ 2.020.972.518 275 $ 798.872.254 

K Actividades financieras  151 $ 1.291.543.612 91 $ 1.256.251.919 

L Actividades inmobiliarias 147 $ 1.951.940.966 111 $ 1.858.235.166 

M Actividades profesionales 764 $ 9.109.722.764 482 $ 7.510.807.464 

N Actividades de servicios 

administrativos  

572 $ 6.218.783.933 359 $ 4.724.105.580 

O Administración pública  4  $ 4.500.000 2 $ 2.000.000 

P Educación 105 $ 658.073.727 61 $ 300.871.000 

Q Actividades de atención a la 

salud humana 

191 $ 1.294.025.023 125 $ 721.586.700 

R Actividades artísticas  504 $ 1.391.664.756 306 $ 867.034.063 

S Otras actividades de servicios 968 $ 2.120.427.633 613 $ 1.913.183.460 

T Actividades de los hogares  2 $ 4.500.000 2 $ 3.900.000 

Total, General 24.012 $ 299.702.725.986 16.056 $ 290.114.277.233 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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2.3 Cancelaciones persona natural 2019 - 2010 

Durante el 2020, se cancelaron en la jurisdicción, 2.897 matrículas de persona natural, 9,4 % 

menos en relación con el 2019. El valor de los activos de las cancelaciones realizadas en el 

2020, comparado con el 2019, presentó un crecimiento de 62,9 %.  

Las secciones con mayor registro de cancelaciones de matrículas, fueron las actividades de 

servicios administrativos en 50,3 %, administración pública y defensa y electricidad, gas y 

aire con el 50,0 %, distribución y tratamiento de agua en 44,4% y agricultura, con 41,1 %; 

mientras que, a nivel de activos vinculados, las actividades relacionadas con comercio al por 

mayor y al por menor concentran en un 39,91 % del valor de activos reportados, por 

cancelaciones de matrículas de persona natural para el 2020. 

 

Tabla 3. Cancelación de matrículas de persona natural (activos en pesos)  

Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Valor activos No. Valor activos 

A Agricultura, ganadería, caza 95 $ 307.601.600 56 $ 922.332.000 

B Explotación de minas y canteras 36 $ 393.407.990 23 $ 982.621.467 

C Industria manufacturera 227 $ 1.013.400.548 225 $ 629.274.750 

D Electricidad, gas y aire 2 $ 4.100.000 1 $ 1.500.000 

E Distribución y tratamiento de agua 9 $ 72.350.000 5 $ 8.300.000 

F Construcción 154 $ 2.143.914.762 135 $ 7.432.201.060 

G Comercio al por mayor y al por menor 1.363 $ 4.959.527.536 1.310 $ 9.148.319.315 

H Transporte y almacenamiento  95 $ 587.455.770 83 $ 907.242.286 

I Alojamientos y servicios de comida 551 $ 1.625.990.727 566 $ 1.512.897.911 

J Información y comunicaciones 78 $ 177.970.000 52 $ 113.038.554 

K Actividades financieras y de seguros 25 $ 36.800.000 18 $ 29.000.000 

L Actividades Inmobiliarias 16 $ 51.185.400 20 $ 202.050.000 

M Actividades profesionales, científicas 133 $ 778.639.877 97 $ 357.421.860 

N Actividades de servicios 

administrativos  

173 $ 697.375.535 86 $ 181.926.100 

O Administración pública y defensa 2 $ 2.500.000 1 $ 1.800.000 

P Educación 27 $ 50.100.000 19 $ 39.450.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

31 $ 806.234.582 26 $ 82.450.000 

R Actividades artísticas  82 $ 194.645.600 74 $ 188.100.000 

S Otras actividades de Servicios 98 $ 168.620.000 100 $ 179.960.000 

 En blanco  1 - 0 - 

  Total, General  3.198 $ 14.071.819.927 2.897 $ 22.919.885.303 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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3. Movimiento por tipo de organización: sociedades  

En el 2020, se crearon 666 unidades empresariales de persona jurídica y se liquidaron 129, 

resultando un stock neto de 537 sociedades adicionales en el Registro Mercantil de la 

jurisdicción de la CCT, mientras que, durante el 2019, se crearon 694 y 137 fueron canceladas, 

es decir que para el 2019 por cada 100 unidades empresariales creadas se cancelaron 19,74; 

para el 2020, por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 19,36 unidades 

empresariales, experimentado una leve disminución en este indicador.  

Las unidades empresariales de sociedades creadas en el 2020, registraron una disminución 

del 4,0 % con relación al 2019; en la renovación de sociedades, la disminución fue del 19,5 % 

pasando de 3.609 renovaciones en el 2019 a 2.905 en el 2020. En la cancelación de 

sociedades, la disminución fue del 5,8 %, aspecto que muestra una mejoría entre el 2019 y el 

2020; estos resultados obtenidos por las sociedades, permiten ver el deterioro en el tejido 

empresarial de la jurisdicción, debido a la emergencia sanitaria causada por el coronavirus.  

Gráfico 3. Movimiento sociedades 2019 – 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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3.1  Matrícula de sociedades 2019 - 2020 

Respecto a matrículas de sociedades para el 2020, se observa que registraron un valor de 

$23.548 millones, experimentando una disminución del 23,5 % respecto al 2019. 

Las secciones que contribuyeron a un mayor aumento de matrículas de sociedades en el 2020, 

son las relacionadas con distribución y tratamiento de agua con 150 %, seguido de otras 

actividades de servicios con el 66,7 %, transporte y almacenamiento con el 53,8 % e 

información y comunicaciones con el 29,2 %; por su parte, las secciones de mayor 

disminución en el número de matrículas de sociedades en el 2020, comparado con el 2019, 

fueron actividades artísticas, de entretenimiento y recreación con el 66,7 %, actividades 

financieras y de seguros con el 59,3 %, actividades inmobiliarias con 50 % y alojamientos y 

servicios de comida con 48,4 %. El valor de los activos vinculados a las actividades 

económicas por efectos de matrículas reporta un decrecimiento del 23,5 % en el 2020, 

respecto al 2019. 

Tabla 4. Matrícula sociedades en la jurisdicción por sección económica (activos en pesos) 

Sección Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  29 $ 981.902.000 30 $ 910.888.300 

B Explotación de minas y canteras 21 $ 785.000.000 22 $ 945.991.000 

C Industria manufacturera 42 $ 1.729.600.000 52 $ 2.106.598.356 

D Electricidad, gas y aire - - 2 $ 15.000.000 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 32.000.000 5 $ 334.900.000 

F Construcción 111 $ 5.758.232.000 109 $ 5.219.480.530 

G Comercio al por mayor y al por menor 136 $ 4.606.761.446 144 $ 6.955.892.000 

H Transporte y almacenamiento  13 $ 2.935.000.000 20 $ 959.050.000 

I Alojamientos y servicios de comida 31 $ 990.900.000 16 $ 558.526.680 

J Información y comunicaciones 24 $ 931.200.000 31 $ 599.600.000 

K Actividades financieras y de seguros 27 $ 406.500.000 11 $ 139.300.000 

L Actividades Inmobiliarias 24 $ 3.985.400.000 12 $ 113.000.000 

M Actividades profesionales, científicas 138 $ 5.473.448.406 126 $ 3.151.264.886 

N Actividades de servicios administrativos  36 $ 971.100.000 38 $ 499.308.184 

O Administración pública y defensa 2 $ 6.100.000 - - 

P Educación 16 $ 462.000.000 11 $ 353.600.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 24 $ 459.000.000 23 $ 515.082.359 

R Actividades artísticas  12 $ 174.500.000 4 $ 95.000.000 

S Otras actividades de Servicios 6 $ 98.000.000 10 $ 75.500.000 

 Total, General  694 $ 30.786.643.852 666 $ 23.547.982.295 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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3.2 Renovaciones de sociedades 2019 - 2020 

Para el 2020, se realizaron 2.905 renovaciones de sociedades, mientras en el 2019 se 

renovaron 3.609, lo que representa disminución importante del 19,5 % en el número de 

renovaciones de la Matrícula Mercantil. 

Es importante destacar que, en el 2020, los valores de los activos de las sociedades renovadas 

alcanzaron los $ 3.91 billones, mientras que para el 2019 los activos fueron de $ 2.74 billones, 

esto muestra un aumento del valor de los activos en un 42,68 %. 

Tabla 5. Sociedades renovadas en la jurisdicción (activos en pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura  

154 $ 38.275.604.188 109 $ 44.018.298.929 

B Explotación de minas y canteras 107 $ 38.565.631.079 70 $ 35.832.420.851 

C Industria manufacturera 249 $ 98.536.410.438 186 $ 86.888.919.757 

D Electricidad, gas y aire 7 $ 1.120.995.595.662 5 $ 2.170.784.346.106 

E Distribución y tratamiento de agua 44 $ 75.967.862.984 38 $ 77.633.899.577 

F Construcción 555 $ 381.480.129.444 458 $ 437.815.478.933 

G Comercio al por mayor y al por menor 695 $ 434.094.564.278 592 $ 493.297.323.606 

H Transporte y almacenamiento 155 $ 96.036.883.437 128 $ 95.497.853.694 

I Alojamiento y servicios de comida 111 $ 26.175.389.121 88 $ 32.679.319.054 

J Información y comunicaciones 136 $ 7.522.505.153 117 $ 8.456.109.634 

K Actividades financieras y de seguros 193 $ 6.882.378.292 180 $ 10.481.405.695 

L Actividades inmobiliarias 86 $ 110.944.107.414 58 $ 101.408.957.651 

M Actividades profesionales, científicas 542 $ 93.350.460.571 402 $ 94.018.957.011 

N Actividades de servicios 

administrativos  

214 $ 49.148.140.311 175 $ 60.236.559.448 

O Administración pública y defensa 13 $ 138.268.901 11 $ 212.112.200 

P Educación 69 $ 9.846.514.886 63 $ 11.227.305.194 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

197 $ 116.022.239.117 164 $ 114.965.380.465 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento  

43 $ 32.398.523.272 28 $ 17.486.643.503 

S Otras actividades de servicios 39 $ 9.698.994.134 33 $ 25.258.562.590 

 En blanco  - $ 100.668.757 - - 

Total, General 3.609 $ 2.746.180.871.439 2.905 $ 3.918.199.853.898 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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Es importante destacar que, todas las secciones económicas disminuyeron su número de 

renovaciones de sociedades, siendo la sección relacionada con las actividades artísticas, de 

entretenimiento la de mayor disminución con el 34,9 %, seguida de explotación de minas y 

canteras con 34,6 % y actividades inmobiliarias con 32,6 %; por su parte, la sección de menor 

disminución fue actividades financieras y de seguros con el 6,7 % y educación con el 8,7 %. 

3.3 Cancelaciones de sociedades 2019 - 2020 

El número de cancelaciones de sociedades para el 2020 fue de 129, una disminución del 5,8 % 

con respecto al 2019; esta disminución representó un 53,07 % menos en los activos 

vinculados cancelados, pasando de $ 34.252 millones en el 2019, a $ 16.073 millones en el 

2020. La sección de otras actividades de servicios, aumentó el número de cancelaciones en 

400 %, seguida de la sección educación con el 100 %; por su parte, la sección de mayor 

disminución en cancelaciones para el 2020, fue la relacionada con las actividades de atención 

a la salud humana con el 53,8 %. 

Tabla 6. Sociedades canceladas en la jurisdicción (activos en pesos) 

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) A Agricultura, ganadería, caza 4 $ 28.785.000 5 $ 279.485.500 

B Explotación de minas y canteras 2 $ 30.000.000 1 $ 1 

C Industria manufacturera 10 $ 140.411.265 9 $ 150.955.160 

D Electricidad, gas y aire 2 $ 113.457.312 1 - 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 24.296.207 - - 

F Construcción 12 $ 688.696.876 9 $ 772.569.072 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
26 $ 2.538.460.996 30 $ 4.607.335.815 

H Transporte y almacenamiento 5 $ 2.938.889.903 6 $ 1.003.628.478 

I Alojamiento y servicios de comida 10 $ 1.730.288.276 5 $ 34.489.224 

J Información y comunicaciones 6 $ 69.000.000 8 $ 276.777.165 

K Actividades financieras y de seguros 5 $ 1.200.000 8 $ 1.584.675.517 

L Actividades inmobiliarias 2 $ 10.600.000 2 $ 5.024.849.803 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
28 $ 12.221.927.451 19 $ 1.263.858.668 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 6 $ 25.080.172 11 $ 377.848.987 

O Administración pública y defensa 1 - 1 - 

P Educación 1 $ 30.100.000 2 $ 1.000.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 
13 $ 596.913.862 6 $ 695.180.236 

R Actividades artísticas 1 $ 13.054.073.321 1 $ 1.000.000 

S Otras actividades de servicios 1 $ 10.000.000 5 - 

Total, General 137 $ 34.252.180.641 129 $ 16.073.653.626 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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4. Movimiento por tipo de organización: Esal y economía solidaria  

En el 2020, se crearon 118 unidades empresariales perteneciente a Esal y economía solidaria 

y se liquidaron 30, resultando un stock neto de 88 Esal y economía solidaria en el Registro 

Mercantil de la jurisdicción de la CCT, mientras que, durante el 2019 se crearon 164 y 43 

fueron canceladas. Es decir, que para el 2019, por cada 100 unidades empresariales creadas 

se cancelaron 26,2; para el 2020, por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 

25,4 unidades empresariales, experimentando una leve mejoría en este indicador.  

Las unidades empresariales matriculadas de Esal y economía solidaria en el 2020, registraron 

una disminución de 28,0 % con relación al 2019. En la renovación de Esal y economía 

solidaria, la disminución fue del 20,1 % pasando de 2.018 renovaciones en el 2019 a 1.613 

en el 2020; para el tema de cancelación de Esal y economía solidaria, la disminución fue del 

30,2 %, aspecto que muestra una mejoría entre el 2019 y el 2020. 

Gráfico 4. Movimiento Esal y economía solidaria 2019 – 2020. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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4.1 Matrículas de Esal y economía solidaria 2019 - 2020 

Las empresas del tipo de organización Esal y economía solidaria, registraron para el 2020, 

una disminución en el número de matrículas del 28,0 %, pasando de 164 matrículas en el 

2019, a 118 en el 2020; en cuanto a activos vinculados, la disminución se presentó en un 

17,8 %, y una variación absoluta en el nivel de activos vinculados de $ 149,9 millones. 

Las secciones económicas que aumentaron el número de empresas matriculadas entre el 2019 

y el 2020, fueron comercio al por mayor y al por menor con un aumento de 200 %, 

agricultura, ganadería, caza y pesca y las actividades de atención a la salud humana con el 

16,7 %; por su parte, las secciones que disminuyeron el número de matrículas entre estos dos 

años, fueron información y comunicaciones en 80 %, actividades de servicios administrativos 

y de apoyo en 66,7 % y distribución y tratamiento de agua con 57,1 %. 

Tabla 7. Matrículas de Esal y economía solidaria en la jurisdicción (activos en pesos) 

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza 6 $ 7.407.319 7 $ 1.500.000 

B Explotación de minas y canteras - - 2 $ 1.000.000 

C Industria manufacturera 2 $ 1.300.000 2 $ 1.400.000 

E Distribución y tratamiento de agua 14 $ 11.781.242 6 $ 9.060.000 

F Construcción - - 1 $ 600.000 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
1 $ 6.500.000 3 $ 3.404.800 

H Transporte y almacenamiento 2 - - - 

I Alojamiento y servicios de comida - - 1 $ 50.000.000 

J Información y comunicaciones 5 $ 2.230.000 1 - 

K Actividades financieras y de seguros 2 $ 3.910.452 - - 

L Actividades inmobiliarias - - 1 $ 1.400.000 

M Actividades profesionales 5 $ 19.900.000 4 $ 8.020.000 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
3 $ 2.900.000 1 $ 70.000 

O Administración pública y defensa 2 - 1 - 

P Educación 8 $ 381.450.000 6 $ 12.850.000 

Q Actividades de atención a la salud  12 $ 123.600.000 14 $ 219.400.000 

R Actividades artísticas 5 $ 1.500.000 5 $ 3.500.000 

S Otras actividades de servicios 97 $ 278.319.116 63 $ 378.661.900 

Total, General 164 $ 840.798.129 118 $ 690.866.700 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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4.2 Renovaciones de Esal y economía solidaria 2019 - 2020 

Las empresas del tipo de organización Esal y economía solidaria, registraron para el 2020 un 

total de 1.613 renovaciones, un 20,1 % menos que en el 2019, donde se habían registrado 

2.018 renovaciones; en cuanto a los activos vinculados a la actividad, se presentó un aumento 

del 5,7 %, pasando de $ 558,1 millones en el 2019, a $ 589,8 millones en el 2020. 

Las secciones económicas que aumentaron el número de empresas renovadas entre el 2019 

y el 2020, fueron alojamiento y servicios de comida en 60,9 % y actividades de atención a la 

salud humana en 59,9 %; por su parte, las secciones que disminuyeron el número de 

renovaciones entre el 2019 y el 2020, fueron actividades inmobiliarias en 70,9 %, explotación 

de minas y canteras en 66,2 % y administración pública y defensa con 65,5 %. 

Tabla 8. Renovaciones de Esal y economía solidaria en la jurisdicción (activos en pesos) 

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza 93 $ 5.102.127.253 69 $ 2.615.224.100 

B Explotación de minas y canteras 5 $ 23.035.420 2 $ 7.783.339 

C Industria manufacturera 25 $ 1.380.953.240 18 $ 1.083.339.879 

E Distribución y tratamiento de agua 450 $ 12.818.457.761 384 $ 13.192.880.996 

F Construcción 36 $ 11.770.003.433 28 $ 11.161.375.476 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
26 $ 14.598.361.924 23 $ 7.234.353.483 

H Transporte y almacenamiento 36 $ 30.063.529.561 28 $ 31.186.596.379 

I Alojamiento y servicios de comida 4 $ 1.355.863.326 8 $ 2.181.055.513 

J Información y comunicaciones 31 $ 1.862.629.283 26 $ 2.251.699.479 

K Actividades financieras y de seguros 55 $ 369.476.614.048 51 $ 409.543.366.065 

L Actividades inmobiliarias 5 $ 1.911.680.772 4 $ 556.601.946 

M Actividades profesionales 36 $ 4.011.112.024 30 $ 4.565.967.352 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
27 $ 1.055.882.269 21 $ 1.168.857.633 

O Administración pública y defensa 11 $ 5.560.112.433 7 $ 1.920.133.839 

P Educación 44 $ 12.299.539.490 38 $ 12.974.918.232 

Q Actividades de atención a la salud  60 $ 7.498.631.748 52 $ 11.990.289.860 

R Actividades artísticas 31 $ 985.079.493 20 $ 790.115.921 

S Otras actividades de servicios 1.040 $ 76.364.331.625 801 $ 75.385.595.549 

U Actividades de organizaciones 3 $ 21.891.481 3 $ 20.575.571 

Total, General 2.018 $ 558.159.836.584 1.613 $ 589.830.730.612 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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4.3 Cancelaciones de Esal y economía solidaria 2019 - 2020 

Las empresas del tipo de organización Esal y economía solidaria, cancelaron un total de 30 

registros en el 2020, un 30,2 % menos que en el 2019, aspecto que es positivo para el tejido 

empresarial de la jurisdicción, ya que los activos vinculados de las empresas canceladas en 

el 2020, fueron un 70,7 % mayor que en el 2019, pasando de $ 515,1 millones, a $ 879,4 

millones. 

Las secciones económicas que aumentaron el número de empresas canceladas entre el 2019 

y el 2020, fueron actividades profesionales, científicas y técnicas y actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación en 100 % y actividades de atención a la salud humana con el 

50 %; por su parte, las secciones que disminuyeron el número de cancelaciones entre estos 

dos años, fueron agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con el 66,7 %, actividades 

de servicios administrativos y de apoyo y distribución y tratamiento de agua con el 50 %. 

Tabla 9. Cancelaciones de Esal y economía solidaria en la jurisdicción (activos en pesos) 

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica 2019 2020 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
3 $ 50.121.638 1 $ 700.000 

C Industria manufacturera 2 $ 500.000 - - 

E Distribución y tratamiento de agua 4 $ 19.642.095 2 $ 71.870.719 

F Construcción - - 1 $ 820.000 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
1 - - - 

H Transporte y almacenamiento 1 - 1 $ 500.000 

J Información y comunicaciones 2 $ 3.458.237 - - 

K Actividades financieras y de seguros - - 1 - 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
1 $ 3.629.162 2 $ 132.699.599 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
2 $ 5.379.812 1 $ 243.082.089 

O Administración pública y defensa - - 1 - 

P Educación 1 - - - 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 
2 $ 81.339.907 3 $ 331.886.085 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
1 - 2 $ 2.003.000 

S Otras actividades de servicios 23 $ 350.999.148 15 $ 95.848.052 

Total, General 43 $ 515.069.999 30 $ 879.409.564 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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5. Clasificación por tamaño empresarial 

Con el Decreto 957 del 2019, se adopta la variable de ingresos por actividades anuales, y se 

fijan rangos en tres macrosectores de la economía: manufactura, servicios y comercio. Los 

nuevos umbrales fijados por el decreto en cada uno de los macro sectores, son los siguientes: 

Tabla 10. Clasificación por tamaño empresarial - cifras de ingresos por actividades 

ordinarias anuales en millones de pesos colombianos del 2019 

Tamaño Manufactura Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

Pequeña desde 811 hasta 7.027 desde 1.131 hasta 4.523 desde 1.535 hasta 14.781 

Mediana desde 7.027 hasta 59.527 desde 4.523 hasta 16.558 desde 14.781 hasta 74.066 

Fuente: (MinCIT, 2019) 

  

Según lo establecido por el Decreto 957, las firmas que no se encuentran clasificadas en 

alguno de los tres sectores contemplados, deberán usar los umbrales determinados para 

el macrosector de manufactura.  

La clasificación por tamaño de las empresas inscritas en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tunja, se realizó teniendo en cuenta el valor de sus ingresos operacionales 

(MinCIT, 2019). Según el tamaño de las unidades económicas, en la jurisdicción existe un 

alto porcentaje de microempresas (97,94 %), que concentraron ingresos operacionales para 

el 2020 de $ 665.043 millones, la pequeña empresa representa el 1,81 % con ingresos 

operacionales por valor de $ 1.223.694 millones (1,22 billones). La mediana empresa 

representa el 0,21 %, con ingresos operacionales por valor de $ 983.999 millones. Por último, 

la gran empresa representa el 0,03 % del tejido empresarial de la jurisdicción, con unos 

importantes ingresos operacionales para el 2020, de $ 1.756.095 millones (1,76 billones). 
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Gráfico 5. Clasificación empresarial por número de unidades (activos en millones de pesos) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (MinCIT, 2019) 
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CONCLUSIONES 

 

 En lo que hace referencia al tamaño empresarial, se observa que en la jurisdicción 

predomina la microempresa, con el 97,94 % de participación del total del tejido 

empresarial, evidenciando que para el 2020, durante la crisis, se reporta una 

disminución del 9,02 % en el número de unidades empresariales activas. De otra parte, 

es importante destacar que los ingresos operacionales de la gran empresa alcanzaron 

los $ 1.7 billones.  

 

 El 2020 no fue un año atractivo para la creación de empresas, soportado en que, en 

referencia con el 2019, se presenta un decrecimiento en este indicador de 13,1 % 

impactado principalmente en personas naturales, el cual reporta un decrecimiento del 

9,4 %; sin embargo, los activos vinculados a las actividades comerciales de nuevas 

matrículas, creció en un 15,51 %.  

 

 Las renovaciones en personas naturales en el 2020, reportan un decrecimiento del 

33,13 %, en referencia con el 2019 y en el valor de activos vinculados decrece solo 

el 3,1 %. Las renovaciones de Esal reportan un decrecimiento del 25.10 % para el 

mismo periodo de análisis.  
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