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DINÁMICA EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

TERCER TRIMESTRE 2020-2021 

La dinámica empresarial permite observar el comportamiento que ha experimentado el tejido 

productivo y empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, 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 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 donde se había ubicado en 10,5 %) y el 

PIB decreció en el 2020 en 6,8 % respecto al 2019, siendo la construcción la de mayor afectación 

decreciendo en 27,7 %. 

El 2021 ha sido el año de la reactivación económica, con la emergencia sanitaria controlada gracias 

a la vacunación masiva y el buen comportamiento de las personas y empresas respetando las 

medidas de bioseguridad; el primer trimestre tuvo un crecimiento del PIB del 1,1 % y el segundo 

trimestre un crecimiento del 17,6 % respecto al mismo periodo del 2020. En cuanto al mercado 

laboral, en Colombia la Tasa de Desempleo para agosto se ubicó en 12,3 %, generando 790.441 

empleos en Colombia entre julio y agosto del 2021, a punto de llegar a los niveles de ocupación 

pre pandemia de cerca de 22 millones de trabajadores. 

Aunque el Paro Nacional fue relativamente corto, las consecuencias fueron de grandes 

proporciones para la economía colombiana, principalmente el aumento del nivel de precios y un 

pequeño retroceso en el empleo. El 30 de septiembre del 2021, la Junta Directiva del Banco de la 

República decidió subir la tasa de intervención de política al 2,0 %; el Banco no había subido la 

tasa de política desde hace 5 años, esta decisión fue debido al aumento de la inflación (variación 

porcentual del índice de precios al consumidor IPC) que para septiembre aumentó en 0,38 % (0,06 

puntos porcentuales por encima del mes anterior). Por su parte, la inflación anual se aceleró hasta 

el 4,51 % desde los 4,44 % del año corrido hasta agosto; es importante recordar que, el Banco de 

la República por mandato constitucional debe controlar la inflación, en niveles entre el 2 % y el 

4 %, por lo tanto, esta subida de tasas busca frenar el aumento del nivel de precios, y así mantener 

el poder adquisitivo de los colombianos. 
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1. Dinámica empresarial jurisdicción – con establecimientos, agencias y sucursales. 

En el tercer trimestre del 2021, se crearon 2.888 unidades productivas (incluyendo en el análisis 

los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 5,77 % menos que en el mismo 

trimestre del 2020.  

La creación de empresas de persona natural, disminuyeron en 3,92 %, pasando de 1.455 unidades 

productivas en el tercer trimestre del 2020 a 1.398 en el mismo trimestre del 2021; por su parte, la 

creación de sociedades, disminuyó en 22,81 %, pasando de 228 unidades en el tercer trimestre del 

2020 a 176 en el mismo trimestre del 2021; las Esal y economía solidaria, decrecieron en 9,38 %, 

pasando de 32 unidades en el tercer trimestre del 2020 a 29 unidades en el mismo trimestre del 

2021; por último, las matrículas de establecimientos de comercio decrecieron en 4,81 %, pasando 

de 3.065 en el tercer trimestre del 2020 a 2.888 en el mismo trimestre del 2021. 

Gráfico 1. Unidades productivas creadas (incluyendo establecimientos, agencia y sucursales)- 

tercer trimestre 2020 – 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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En el tercer trimestre del 2021, se renovaron 3.562 unidades productivas (incluyendo en el análisis 

los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 63,91 % menos que en el mismo 

trimestre del 2020, aspecto que explica esta importante disminución, está soportado en la 

coyuntura económica y social del 2020, donde el Ministerio Comercio, Industria y Turismo, 

amplió la fecha máxima para renovar la matrícula mercantil hasta el 3 de julio del 2020. 

La renovación de empresas de persona natural, disminuyeron en 57,05 %, pasando de 3.928 

unidades productivas en el tercer trimestre del 2020 a 1.687 en el mismo trimestre del 2021; por 

su parte, la renovación de sociedades, disminuyó en 79,63 %, pasando de 1.409 unidades en el 

tercer trimestre del 2020 a 287 en el mismo trimestre del 2021, las Esal y economía solidaria, 

decrecieron en 76,39 %, pasando de 576 unidades en el tercer trimestre del 2020 a 136 unidades 

en el mismo trimestre del 2021; por último, las renovaciones de establecimientos de comercio 

decrecieron en 63,31 %, pasando de 3.958 en el tercer trimestre del 2020 a 1.452 en el mismo 

trimestre del 2021. 

Gráfico 2. Unidades productivas renovadas (incluyendo establecimientos, agencia y sucursales)- 

tercer trimestre 2020 – 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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En el tercer trimestre del 2021, se cancelaron 553 unidades productivas (incluyendo en el análisis 

los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 79,53 % menos que en el mismo 

trimestre del 2020, una disminución importante que permite observar un aumento en la tasa de 

supervivencia de las empresas, y un fortalecimiento en el tejido empresarial de la jurisdicción. 

La cancelación de empresas de persona natural, disminuyeron en 82,27 %, pasando de 1.517 

unidades productivas en el tercer trimestre del 2020 a 269 en el mismo trimestre del 2021; por su 

parte, la cancelación de sociedades, disminuyó en 58,18 %, pasando de 55 unidades en el tercer 

trimestre del 2020 a 23 en el mismo trimestre del 2021; las cancelaciones de Esal y economía 

solidaria, decrecieron en 42,86 %, pasando de 7 unidades en el tercer trimestre del 2020 a 4 

unidades en el mismo trimestre del 2021. Por último, las cancelaciones de establecimientos de 

comercio decrecieron en 79,53 %, pasando de 1.122 en el tercer trimestre del 2020 a 257 en el 

mismo trimestre del 2021. 

Gráfico 3. Unidades productivas canceladas (incluyendo establecimientos, agencia y sucursales)- 

tercer trimestre 2020 – 2021. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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2. Movimiento por tipo de organización: persona natural – sin establecimientos, 

agencias ni sucursales. 

Para evitar duplicidad de persona natural y establecimientos, para el siguiente análisis no se 

incluyen establecimientos de comercio, agencias ni sucursales. 

Las matrículas de persona natural en la jurisdicción durante el tercer trimestre del 2021, registraron 

una disminución del 3,9 %, en relación con el mismo trimestre del 2020, pasando de 1.454 en el 

tercer trimestre del 2020 a 1.398 en el mismo trimestre del 2021; con respecto a las renovaciones, 

se presentó una importante disminución del 56,8 %, pasando de 3.901 renovaciones en el tercer 

trimestre del 2020, a 1.687 en el mismo trimestre del 2021, aspecto que explica esta importante 

disminución, fue la coyuntura económica y social del 2020, donde el Ministerio de Comercio, 

Industria y Turismo, amplió la fecha máxima para renovar hasta el 3 de julio del 2020. 

Respecto a las matrículas canceladas, se experimentó una importante disminución del 82,3 % para 

el tercer trimestre del 2021 en relación con el mismo trimestre del 2020, pasando de 1.517 

cancelaciones en el tercer trimestre del 2020 a 269 en el mismo trimestre del 2021, lo que permite 

determinar que, para el tercer trimestre del 2020 por cada 100 unidades empresariales creadas, se 

cancelaron 104,3, mientras que para el tercer trimestre del 2021, por cada 100 unidades 

empresariales creadas se cancelaron 19,24, aspecto que da indicios de la recuperación económica 

del 2021. 

Gráfico 4. Movimiento personas naturales, tercer trimestre 2020 – 2021. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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2.1. Matrículas persona natural sin establecimientos, tercer trimestre 2020-2021. 

Las secciones que contribuyeron a un mayor número de matrículas de persona natural en el tercer 

trimestre del 2021, son las relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor con el 44,8 %, 

seguido de alojamiento y servicios de comida con el 26,0 % y la industria manufacturera con el 

6,5 %, conservando la estructura existente del tejido empresarial, el cual reafirma las tradicionales 

vocaciones empresariales de la jurisdicción. 

La sección de mayor concentración de activos matriculados en el tercer trimestre del 2021 es 

construcción con el 41,2 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 24,2 % e industria 

manufacturera con el 9,3 %. 

Tabla 1. Matrículas persona natural según su actividad económica y activos (pesos) 

Sección 

CIIU 

 

Descripción actividad económica 

III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 39 $242´000.000 31 $ 147´550.000 

B Explotación de minas y canteras 2 $ 4´200.000 9 $ 19´800.000 

C Industria manufacturera 135 $ 369´235.000 91 $ 321´050.000 

E Distribución y tratamiento de agua 7 $ 11´800.000 9 $ 23´900.000 

F Construcción 52 $2.663´597.557 23 $ 58´400.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 723 $ 2.126´490.400 626 $ 1.422´324.500 

H Transporte y almacenamiento  62 $ 89´328.116 32 $ 52´500.000 

I Alojamientos y servicios de comida 237 $ 551´962.000 364 $ 834´144.000 

J Información y comunicaciones 8 $ 12´500.000 13 $ 12´200.000 

K Actividades financieras y de seguros 7 $14´300.000 4 $ 17´850.000 

L Actividades Inmobiliarias 4 $ 9´000.000 4 $ 5´500.000 

M Actividades profesionales, científicas 43 $ 500´476.000 45 $ 109´056.000 

N Actividades de servicios administrativos  23 $ 42´600.000 26 $ 49´050.000 

P Educación 3 $ 6´500.000 2 $ 3´500.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

4 $26´600.000 6 $ 136´022.391 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  20 $ 58´670.000 43 $103´750.000 

S Otras actividades de Servicios 85 $ 136´851.000 70 $136´521.400 

  Total, General  1.454 $ 6.866´110.073 1.398 $ 3.453´118.291 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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Las secciones que crecieron en matrículas de persona natural entre el tercer trimestre del 2020 y 

el mismo trimestre del 2021 fueron explotación de minas y canteras, con un crecimiento del 

350,0 %, actividades artísticas, de entretenimiento en 115,0 %, información y comunicaciones en 

62,5 % y alojamientos y servicios de comida en 53,6 %. 

Por su parte, las secciones de mayor aumento en el nivel de activos de matrículas de persona natural, 

entre el tercer trimestre del 2020 y el mismo trimestre del 2021, fueron actividades de atención a 

la salud humana en 411,4 %, explotación de minas y canteras en 371,4 % y distribución y 

tratamiento de agua en 102,5 %. 

Como aspecto importante de resaltar para el tercer trimestre del 2021, es la disminución en la 

vinculación de activos a la actividad económica, en lo que hace referencia a las matrículas de 

persona natural, en el entendido que, los activos de las nuevas empresas fue un 49,7 % menor al 

tercer trimestre del 2020.  

 

2.2. Renovaciones de persona natural sin establecimientos, tercer trimestre 2020-2021. 

El número de renovaciones de persona natural para el tercer trimestre del 2021, presentaron una 

disminución del 56,8 %, con respecto al mismo periodo del 2020; las secciones que más aportaron 

en el número de renovaciones1 de persona natural para el tercer trimestre del 2021 fueron comercio 

al por mayor y al por menor con el 48,4 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 

18,0 % e industria manufacturera con el 9,4 %, conservando la estructura existente del tejido 

empresarial, el cual reafirma las vocaciones empresariales de la jurisdicción. 

Es importante destacar que ninguna actividad presentó un crecimiento en cuanto a renovaciones 

de persona natural para el tercer trimestre del 2021, en referencia al tercer trimestre del 2020. 

En cuanto a activos vinculados a las renovaciones, comercio al por mayor y al por menor participa 

con el 53,6 %, seguido de alojamiento y servicios de comidas con el 10,3 % e industria 

manufacturera con el 6,8 %. 

Por último, ninguna actividad presentó un crecimiento en el valor de los activos renovados en el 

tercer trimestre del 2021, en referencia al tercer trimestre del 2020. 

 

 

 

                                        
1 Se tienen en cuenta las unidades empresariales que renuevan el último año de análisis (2021). 
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Tabla 2. Renovaciones de persona natural según su actividad económica y activos (pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valores de activos No. Valores de activos 

A Agricultura, ganadería, caza 70 $ 7.708´745.913 25 $ 172´180.965 

B Explotación de minas y canteras 27 $ 919´578.724 10 $ 290´577.800 

C Industria manufacturera 347 $ 6.064´463.834 158 $ 409´095.000 

D Electricidad, gas y aire  -  -  -  - 

E Distribución y tratamiento de agua 13 $ 56´900.000 3 $ 14´000.000 

F Construcción 110 $ 40.780´970.523 52 $ 272´733.003 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

2.016 $ 101.643´753.506 817 $ 3.209´963.923 

H Transporte y almacenamiento 164 $ 5.205´683.076 62 $ 168´280.000 

I Alojamiento y servicios de comida 528 $ 1.923´256.055 304 $ 615´200.000 

J Información y comunicaciones 70 $ 244´873.700 22 $ 42´310.000 

K Actividades financieras  36 $ 135´870.000 13 $ 29´600.000 

L Actividades inmobiliarias 34 $ 95´670.000 5 $ 12´350.000 

M Actividades profesionales 127 $ 6.681´358.136 44 $ 254´784.105 

N Actividades de servicios 

administrativos  

101 $ 966´461.640 38 $ 219´921.600 

O Administración pública  1 $ 1´000.000 1 $ 1´000.000 

P Educación 18 $ 61´820.000 8 $ 17´200.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 
36 $ 463´679.700 13 $ 34´220.000 

R Actividades artísticas  81 $ 338´689.703 35 $ 84´960.000 

S Otras actividades de servicios 121 $ 301´314.648 76 $ 142´880.000 

T Actividades de los hogares 

individuales 

1 $ 1´600.000 1 $ 1´600.000 

Total, General 3.901 $ 173.595´689.158 1.687 $ 5.992´836.396 

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

 

Los activos vinculados a las renovaciones de persona natural para el tercer trimestre del 2021, 

fueron menores que en el tercer trimestre del 2020 en el 96,5 %, aspecto que se explica por la 

coyuntura económica presentada en el 2020, recordando la ampliación en las fechas de renovación 

hasta el 3 de julio. Teniendo en cuenta lo anterior, para el 2021, el plazo de renovaciones fue hasta 

el 31 de marzo, esto explica el elevado número de renovaciones en el tercer trimestre del 2020. 
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2.3.  Cancelaciones persona natural sin establecimientos, tercer trimestre 2020-2021 

Durante el tercer trimestre del 2021, se cancelaron en la jurisdicción, 269 matrículas de persona 

natural, 82,3 % menos en relación con el tercer trimestre del 2020. El valor de los activos de las 

cancelaciones realizadas en el III trimestre del 2021, comparado con el mismo trimestre del 2020, 

presentó un decrecimiento del 71,2 %. Aspecto positivo. 

Las secciones con mayor registro de cancelaciones en el tercer trimestre del 2021, fueron las 

actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor, participando con el 52,0 %, 

seguido de alojamiento y servicios de comida con el 24,9 % del total de cancelaciones de persona 

natural realizadas durante el tercer trimestre del 2021; es importante destacar que las actividades 

de servicios administrativos participaron con el 80,0 % de los activos vinculados cancelados en el 

tercer trimestre del 2021, seguido de comercio al por mayor y al por menor con el 9,7 %. 

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

Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valor activos No. Valor activos 

 

 

 

 

A Agricultura, ganadería, caza 43 $ 894´332.000 3 $ 12´700.000 

B Explotación de minas y canteras 16 $ 958´457.467 1 $ 153´214.000 

C Industria manufacturera 137 $ 357´039.150 12 $ 27´300.000 

D Electricidad, gas y aire 1 $ 1´500.000  -  - 

E Distribución y tratamiento de agua 4 $ 6´800.000  -  - 

F Construcción 107 $ 5.209´199.416 1 $ 1´000.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 650 $ 3.607´406.298 140 $ 366´106.000 

H Transporte y almacenamiento  39 $ 794´092.286 3 $ 11´988.950 

I Alojamientos y servicios de comida 234 $ 498.459.000 67 $ 127´363.000 

J Información y comunicaciones 27 $ 45´400.000 6 $ 14´800.000 

K Actividades financieras y de seguros 13 $ 22´000.000 3 $ 4´000.000 

L Actividades inmobiliarias 10 $ 180´100.000  -  - 

M Actividades profesionales, científicas 73 $ 231´221.860 5 $ 9´050.000 

N Actividades de servicios administrativos  57 $ 107´796.100 8 $ 3.021´716.812 

O Administración pública y defensa 1 $ 1´800.000 1 $ 1´000.000 

P Educación 13 $ 22´850.000 3 $ 4´200.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

13 $ 50´550.000 1 $ 1´500.000 

R Actividades artísticas  37 $ 67´200.000 6 $ 7´400.000 

S Otras actividades de Servicios 42 $ 79´750.000 9 $ 14´500.000 

  Total, General  1.517 $ 13.135´953.577 269 $ 3.777´838.762 

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 – sin establecimientos, agencias ni 

sucursales.   

En el tercer trimestre del 2021, se crearon 171 unidades empresariales de persona jurídica y se 

liquidaron 23, resultando un stock neto de 148 sociedades adicionales en el Registro Mercantil de 

la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, mientras que, durante el tercer trimestre de 

2020, se crearon 218 y 55 fueron canceladas. 

Para el tercer trimestre del 2020 por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 25,22 

unidades empresariales, en tanto que, para el tercer trimestre del 2021, por cada 100 unidades 

empresariales creadas, se cancelaron 13,45 unidades empresariales, lo que representa una 

disminución considerable en cancelaciones de empresas en persona jurídica. 

Las unidades empresariales de sociedades creadas en el tercer trimestre del 2021, registraron una 

disminución del 21,6 % con relación al mismo trimestre del 2020; en la renovación de sociedades, 

se observa una disminución de 78,4 % pasando de 1.303 renovaciones en el tercer trimestre del 

2020 a 281 en el mismo trimestre del 2021.  

En la cancelación de sociedades, se presentó una disminución del 58,2 %, pasando de 55 

sociedades canceladas el tercer trimestre del 2020 a 23 en el mismo trimestre del 2021. 

Gráfico 5. Movimiento sociedades, tercer trimestre 2020 – 2021. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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3.1. Matrícula de sociedades sin establecimientos, tercer trimestre 2020-2021 

Respecto a matrículas de sociedades para el tercer trimestre del 2021, se observa que registraron 

un valor de activos de $ 7.008 millones, experimentando un aumento del 5,4 % respecto al mismo 

trimestre del 2020. 

Las secciones que más contribuyeron en matrículas de sociedades en el tercer trimestre del 2021, 

son las relacionadas con comercio al por mayor y al por menor con 24,0 %, seguido de actividades 

profesionales, científicas con el 14,0 % y construcción con el 12,3 %; por su parte, las secciones 

de mayor aumento fueron actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias con el 

200 % cada una, seguido de alojamientos y servicios de comida con el 133,3 %. 

Transporte y almacenamiento fue la actividad de mayor concentración de activos vinculados a la 

matrícula de sociedades en el tercer trimestre de 2021 con el 18,7 %. 

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

Sección Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  9 $ 340´000.000 9 $ 391.500.000 

B Explotación de minas y canteras 10 $ 351´000.000 6 $ 61.000.000 

C Industria manufacturera 14 $ 697´850.000 15 $ 1.176.000.000 

D Electricidad, gas y aire 0 - 0 - 

E Distribución y tratamiento de agua 1 $ 3´400.000 2 $ 16.250.000 

F Construcción 35 $ 1.752´600.000 21 $ 1.107.000.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 50 $ 1.172´800.000 41 $ 910.200.000 

H Transporte y almacenamiento  6 $ 133´550.000 5 $ 1.312.000.000 

I Alojamientos y servicios de comida 3 $ 127´00.000 7 $ 236.000.000 

J Información y comunicaciones 17 $ 377´600.000 7 $ 267.000.000 

K Actividades financieras y de seguros 1 $ 15´000.000 3 $ 45.000.000 

L Actividades Inmobiliarias 2 $ 15´000.000 6 $ 232.000.000 

M Actividades profesionales, científicas 43 $ 1.357´714.000 24 $ 826.500.000 

N Actividades de servicios administrativos  9 $ 169´808.184 11 $ 178.500.000 

O Administración pública y defensa 0 - 0 - 

P Educación 3 $ 56´600.000 3 $ 32.150.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 10 $ 133´500.000 6 $ 176.000.000 

R Actividades artísticas  2 $ 55´000.000 2 $ 11.000.000 

S Otras actividades de Servicios 3 $ 20´500.000 3 $ 30.000.000 

 Total, General  218 $ 6.651´922.184 171 $ 7.008.100.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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3.2. Renovaciones de sociedades sin establecimientos, tercer trimestre 2020-2021 

Para el tercer trimestre del 2021, se realizaron 281 renovaciones de sociedades, mientras en el 

mismo trimestre del 2020 se renovaron 1.303, esta disminución del 78,4 %, se explica por la 

coyuntura del 2020, cuando el plazo para renovar fue ampliado hasta el 3 de julio y en el 2021, el 

plazo fue normal (31 de marzo), por lo tanto, las renovaciones del 2021 se concentraron en el 

primer trimestre. 

En el tercer trimestre del 2021, los valores de los activos de las sociedades renovadas alcanzaron 

los $ 69.872 millones, mientras que para el tercer trimestre del 2020 los activos fueron de $ 820.648 

millones, esto muestra una disminución del valor de los activos en un 91,5 %. 

Comercio al por mayor y al por menor participó con el 21,0 % de las renovaciones de sociedades 

en el tercer trimestre del 2021, seguido de construcción con el 17,3 % e industria con el 17,1 %. 

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

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  55 $ 29.112´730.341 12 $ 2.971´631.904 

B Explotación de minas y canteras 44 $ 24.888´455.361 8 $ 991.108.905 

C Industria manufacturera 97 $ 45.870´233.029 30 $ 11.972.957.995 

D Electricidad, gas y aire - - 2 $ 547.375.000 

E Distribución y tratamiento de agua 15 $ 15.164´158.719 3 $ 591.807.141 

F Construcción 259 $ 236.902´425.745 56 $ 12.079.222.664 

G Comercio al por mayor y al por menor 272 $ 161.265´099.198 52 $ 14.686.439.763 

H Transporte y almacenamiento 50 $ 46.295´893.584 12 $ 2.588.769.663 

I Alojamiento y servicios de comida 35 $ 17.679´497.443 9 $ 1.631.504.598 

J Información y comunicaciones 46 $ 3.396´025.224 16 $ 475.297.248 

K Actividades financieras y de seguros 20 $ 1.743´591.642 2 $ 15.492.000 

L Actividades inmobiliarias 31 $ 64.928´961.236 8 $ 748.338.200 

M Actividades profesionales, científicas 205 $ 55.380´765.009 40 $ 13.022´577.091 

N Actividades de servicios administrativos  47 $ 33.304´155.338 12 $ 1.681´892.344 

O Administración pública y defensa 2 $ 14´750.000 1 $ 10´839.774 

P Educación 32 $ 6.275´428.051 6 $ 2.719´772.710 

Q Actividades de atención a la salud  78 $ 61.519´029.095 11 $ 3.129´781.055 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  9 $ 15.820´453.133 - - 

S Otras actividades de servicios 6 $ 1.087´299.100 1 $ 7´500.000 

Total, General 1.303 $ 820.648´951.248 281 $ 69.872´308.055 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane) 
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3.3. Cancelaciones de sociedades sin establecimientos, tercer trimestre 2020-2021 

El número de cancelaciones de sociedades para el tercer trimestre del 2021 fue de 23 unidades 

empresariales, una disminución del 58,2% con respecto al mismo trimestre del 2020; es importante 

destacar que las actividades profesionales, científicas y técnicas, concentraron el 21,7 % de las 

cancelaciones de sociedades en el tercer trimestre del 2021, seguido de actividades de atención a 

la salud humana con el 17,4 %. 

En cuanto a variación de los activos vinculados, en el tercer trimestre del 2021 las empresas 

cancelaron activos por valor de $ 10.170 millones, el 520,1 % más que en el tercer trimestre del 

2020. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza 2 $ 271´930.000 1 $ 4´280.000 

B Explotación de minas y canteras - - 2 $ 129´421.744 

C Industria manufacturera 3 $ 17´000.001 - - 

D Electricidad, gas y aire 1 $ 0 - - 

E Distribución y tratamiento de agua - - 1 $ 58´750.768 

F Construcción 2 $ 233´200.000 3 $ 4.512´252.247 

G Comercio al por mayor y al por menor 10 $ 541´492.626 3 $ 15´000.000 

H Transporte y almacenamiento 3 $ 3´600.000 - - 

I Alojamiento y servicios de comida 1 $ 23´489.224 1 $ 23´964.000 

J Información y comunicaciones 5 - - - 

K Actividades financieras y de seguros 1 - 1 $ 13´500.000 

L Actividades inmobiliarias 1 $ 5´000.000 - - 

M Actividades profesionales, científicas  8 $ 100´349.504 5 $ 533´462.884 

N Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 

7 $ 2´000.000 2 $ 4.722´902.633 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación 1 - - - 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

3 $ 441´019.557 4 $ 156´619.478 

R Actividades artísticas 1 $ 1´000.000 - - 

S Otras actividades de servicios 5 - - - 

Total, General 55 $ 1.640´080.912 23 $ 10.170´153.754 

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 – sin 

establecimientos. 

En el tercer trimestre del 2021, se crearon 29 unidades empresariales perteneciente a Esal y 

economía solidaria y se liquidaron 4, resultando un stock neto de 25 Esal y economía solidaria en 

el Registro Mercantil de la jurisdicción de la CCT, mientras que, durante el tercer trimestre del 

2020 se crearon 32 empresas y 7 fueron canceladas. Es decir, que para el tercer trimestre del 2021, 

por cada 100 unidades empresariales creadas se cancelaron 13,79; para el tercer trimestre del 2020, 

por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 21,87 unidades empresariales, 

experimentado una disminución en el trimestre del 2021 en las cancelaciones por cada 100 

empresas creadas. 

Las unidades empresariales matriculadas de Esal y economía solidaria en el tercer trimestre del 

2021, registraron una disminución de 9,4 % con relación al tercer trimestre del 2020. En la 

renovación de Esal y economía solidaria, la disminución fue del 76,1 % pasando de 570 

renovaciones en el tercer trimestre del 2020 a 136 en el mismo trimestre de 2021; las cancelaciones 

de Esal y economía solidaria disminuyeron 42,9 %, aspecto positivo para el tejido empresarial. 

Es importante destacar que la disminución del 76,1 % en las renovaciones de Esal y economía 

solidaria, se explica por la coyuntura del 2020, cuando el plazo para renovar fue ampliado hasta el 

3 de julio, ya que, en el 2021, el plazo fue normal (31 de marzo), por lo tanto, las renovaciones del 

2021 se concentraron en el primer trimestre. 

Gráfico 6. Movimiento Esal y economía solidaria- tercer trimestre 2020-2021 

 

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

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

trimestre del 2021, una disminución en el número de matrículas del 9,4 %, pasando de 32 

matrículas en el tercer trimestre del 2020, a 29 en el tercer trimestre del 2021; los activos 

vinculados por matrículas en el tercer trimestre del 2021 ascendieron a $ 205,56 millones. 

La sección económica otras actividades de servicios, concentró el 48,27 % de las matrículas de 

Esal y economía solidaria en el tercer trimestre del 2021, seguido de agricultura, ganadería y caza 

con el 20,68 %. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza - - 6 $ 4´025.000 

B Explotación de minas y canteras 1 $ 0 - - 

C Industria manufacturera - - - - 

E Distribución y tratamiento de agua 1 $ 0 1 $ 500.000 

F Construcción - - - - 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

2 $ 544.800 - - 

H Transporte y almacenamiento - - - - 

I Alojamiento y servicios de comida - - 1 $ 150´000.000 

J Información y comunicaciones - - - - 

K Actividades financieras y de seguros - - - - 

L Actividades inmobiliarias - - - - 

M Actividades profesionales 1 $ 20.000 - - 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

1 $ 70.000 1 $ 1´001.000 

O Administración pública y defensa - - 1 $ 2´000.000 

P Educación 1 $ 50.000 1 $ 10´000.000 

Q Actividades de atención a la salud  5 $ 133´800.000 2 $ 3´000.000 

R Actividades artísticas - - 2 $ 2´260.000 

S Otras actividades de servicios 20 $ 33´525.300 14 $ 32´780.000 

Total, General 32 $ 168´010.100 29 $ 205´566.000 

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, tercer trimestre 2020-2021 

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

trimestre 2021 un total de 136 renovaciones, un 76,1 % menor que en el mismo trimestre del 2020, 

donde se habían registrado 570 renovaciones; en cuanto a los activos vinculados a la actividad, se 

presentó una disminución del 93,0 %, pasando de $ 78.281 millones en el tercer trimestre del 2020 

a $ 5.504 millones en el mismo trimestre del 2021. 

La mayor concentración en renovaciones de Esal y economía solidaria en el tercer trimestre del 

2021 fue la sección de otras actividades de servicios con el 52,9 %, seguido de distribución y 

tratamiento de agua que concentra el 28,7 % y agricultura, ganadería y caza con el 4,4 %. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valores de activos 

($) 

No. Valores de activos 

($) 

A Agricultura, ganadería, caza 29 $ 1.517´190.923 6 $ 269´928.007 

B Explotación de minas y canteras 1 $ 1´074.809 - - 

C Industria manufacturera 8 $ 706´596.704 1 $ 9´740.342 

E Distribución y tratamiento de agua 122 $ 3.419´705.528 39 $ 1.431´523.505 

F Construcción 13 $ 6.938´507.558 - - 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

11 $ 2.186´280.889 1 $ 145´441.277 

H Transporte y almacenamiento 9 $ 7.975´938.651 2 $ 2´376.239 

I Alojamiento y servicios de comida 1 $ 427´075.582 - - 

J Información y comunicaciones 5 $ 527´745.434 1 $ 1 

K Actividades financieras y de seguros 5 $ 1.812´659.213 1 $ 240´756.000 

L Actividades inmobiliarias 2 $ 555´135.946 2 $ 20´478.678 

M Actividades profesionales 17 $ 1.509´261.200 1 $ 8´086.000 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

7 $ 351´155.518 2 $ 18´278.430 

O Administración pública y defensa 3 $ 193´928.100 - - 

P Educación 11 $ 10.286´769.464 1 $ 72´270.124 

Q Actividades de atención a la salud  18 $ 7.752´734.356 5 $ 84´531.784 

R Actividades artísticas 8 $ 242´262.800 2 $ 1´500.000 

S Otras actividades de servicios 298 $ 31.876´617.659 72 $ 3.264´485.022 

U Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 

2 $ 1´150.000 - - 

Total, General 570 $ 78.281´790.364 136 $ 5.504´395.409 

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, tercer trimestre 2020-2021 

Las empresas del tipo de organización Esal y economía solidaria, cancelaron un total de 4 registros 

en el tercer trimestre del 2021, un 42,9 % menos que en el tercer trimestre del 2020, los activos 

vinculados de las empresas canceladas en el tercer trimestre del 2021, disminuyeron en 94,9 % en 

comparación con el mismo trimestre del 2020. 

El 75,0 % de las empresas canceladas pertenecientes a Esal y economía solidaria se concentraron 

en la sección otras actividades de servicios, seguido de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 

pesca con el 25,0 % restante.  

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica III trimestre 2020 III trimestre 2021 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

- - - - 

C Industria manufacturera - - - - 

E Distribución y tratamiento de agua - - - - 

F Construcción - - - - 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

- - - - 

H Transporte y almacenamiento 1 $ 500.000 - - 

J Información y comunicaciones - - - - 

K Actividades financieras y de seguros 1 $ 0 - - 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 

1 $ 1 - - 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

1 $ 243´082.089 - - 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación - - - - 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

- - 1 $ 37.876 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 

- - - - 

S Otras actividades de servicios 3 $ 3´905.000 3 $ 12´696.646 

Total, General 7 $ 247´487.090 4 $ 12´734.522 

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

 

 Los problemas económicos y sociales causados por la emergencia sanitaria provocada por 

el Covid-19 siguen golpeando fuertemente el espíritu emprendedor en la jurisdicción de la 

Cámara de Comercio de Tunja, entre julio y septiembre del 2021 se crearon 2.888 empresas 

(incluyendo establecimientos, agencias y sucursales), un 5,77 % menos que en el mismo 

periodo del 2020, siendo las sociedades las de mayor decrecimiento con el 22,81 %. 

 

 Para el tercer trimestre del 2021, se crearon 171 sociedades, en donde las actividades 

relacionadas con la construcción de otras obras de ingeniería civil concentró el 7,6 % de 

las nuevas empresas de personería jurídica, seguido de construcción de edificios 

residenciales y actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

con el 4,7 %; un aspecto a destacar es que el 84,09 % de las sociedades creadas entre julio 

y septiembre del 2021 son empleadoras, en el entendido que se constituyeron creando por 

lo menos un empleo. 

 

 En cuanto a la cancelación de registros mercantiles los datos son alentadores para el tejido 

empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, registrando una 

importante disminución en cancelaciones de persona natural del 82,3 %, de sociedades en 

58,2 % y en Esal y economía solidaría del 42,9 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 21│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

Referencias bibliográficas 

 

Cámara de Comercio de Tunja. (octubre de 2021). Base de datos empresarial tercer trimestre 

2020-2021. Tunja. 

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

Económicas. Recuperado el 2020, de 

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

MinCIT. (2019). http://www.mincit.gov.co. Obtenido de 

http://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/industria/gobierno-expide-nueva-clasificacion-

de-empresas-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │ 22 

Dinámica empresarial tercer trimestre 2021 - jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

DIRECCIÓN 

 

Julián Andrés Galvis Pabón 

Presidente Ejecutivo 

 

 

 

EQUIPO INVESTIGADOR2 

 

Luis Alejandro Suárez Amaya 

Director del Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

 

 

Dilsa Anahir Roa Díaz  

Auxiliar I del Departamento de Planeación y Estudios Económicos  

 

 

Harold Mauricio Suárez Calderón 

Apoyo del Departamento de Planeación y Estudios Económicos 

 

 

 

 

 

        Tunja, octubre del 2021 

 

 

 

 

                                        
2Departamento de Planeación y Estudios Económicos | Cámara de Comercio de Tunja 

Correo electrónico:  planeacion@cctunja.org.co 

        auxplaneacion@cctunja.org.co 

        apoplaneacion@cctunja.org.co 

PBX: 608 747 4660, ext. 151 

Dirección: calle 35 # 10-09, Tunja, Boyacá, Colombia 

Sitio web: https://cctunja.org.co 

mailto:planeacion@cctunja.org.co
mailto:auxplaneacion@cctunja.org.co
mailto:apoplaneacion@cctunja.org.co
https://cctunja.org.co/planeacion-estudios-economicos/

