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CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE 

TUNJA 

Este estudio se realiza para brindar información actualizada al tejido empresarial de la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Tunja realizado en mayo de 2020 (Cámara de Comercio de Tunja, 

2020), debido a la coyuntura presentada a nivel mundial por motivo del coronavirus, donde se 

afectó el crecimiento económico de los países y aumentaron significativamente sus tasas de 

desempleo, Colombia no fue ajena a esta problemática, El PIB del país cayó 6,8 % en el 2020, esta 

cifra refleja los problemas causados por la pandemia, los confinamientos y las restricciones a la 

actividad económica de la mayoría de sectores, siendo la mayor caída del PIB en la historia del 

país; por su parte, los indicadores laborales sufrieron una fuerte afectación, la tasa de desempleo 

en Colombia cerró en 15,9 % para el 2020, con un aumento de 5,4 puntos porcentuales con respecto 

al 2019. 

El 2021 inició con todas las apuestas en la recuperación económica del país. El Gobierno Nacional 

comenzó el plan nacional de vacunación y la adquisición de dosis de vacunas de diferentes 

laboratorios, la reactivación de diferentes actividades y la disminución en las medidas restrictivas 

de movilidad, aspecto que se evidenció en el primer trimestre del 2021, logrando que la economía 

colombiana saliera de la recesión económica (tres trimestres consecutivos en contracción), ya que 

el PIB tuvo un crecimiento del 1,1 %, y para el segundo trimestre el crecimiento fue del 17,6 %; 

en tanto que la tasa de desempleo se ubicó en 14,3 % para julio de 2021. 

El tejido empresarial de la jurisdicción, hace un análisis de las secciones económicas, desagregadas 

por actividad, número de empleados y el nivel de sus ingresos operacionales, además del tamaño 

de las empresas y su densidad empresarial, para los 71 municipios que pertenecen a la jurisdicción 

de la Cámara de Comercio de Tunja, y así visualizar de primera mano, cuál ha sido el impacto de 

la coyuntura economica del 2020 por efecto del coronavirus y del paro nacional del 2021 en el 

tejido empresarial. 
 

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

a corte de septiembre 2021, en la cual se logra identificar que el tejido empresarial en la 

jurisdicción está constituido por 26.355 unidades empresariales, que desarrollan diversas y 

nutridas actividades económicas, las cuales están relacionadas según la Clasificación Internacional 

Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). (Dane, 2012), que generan 59.372 

empleos, para un promedio de 2,25 empleos por unidad empresarial. 
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Estructura tejido empresarial por sector económico 

El sector primario en la jurisdicción CCT, es el de menor participación, en el entendido que reporta 

836 empresas que representan el 3,17 %, seguido del sector secundario con 3.345 empresas con 

una participación del 12,69 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 22.174 empresas 

que constituyen el 84,14 % del total del tejido empresarial de la jurisdicción.  

Gráfico 1: Clasificación tejido empresarial por Sector económico Cámara de Comercio de Tunja  

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 

 

El 39,45 % de los propietarios de los establecimientos son mujeres, por su parte el 36,82 % son 

hombres y el 23,73 % no reportan. 

Gráfico 2: Sexo del propietario del establecimiento encuestado. 

 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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Tejido empresarial Jurisdicción CCT por actividad económica  

Por medio de la base de datos de la entidad, se identifican las sesiones económicas que se 

desarrollan en la jurisdicción por número de empresas, número de trabajadores y la variable de 

ingresos operacionales (ventas), teniendo en cuenta las empresas renovadas en 2019, 2020 y 2021, 

además de las matriculadas en 2021; la sección económica de mayor impacto por número de 

unidades empresariales es comercio al por mayor y al por menor con 11.079 unidades 

empresariales, participando con el 42,04 % del total de las unidades empresariales de la 

jurisdicción; en segundo lugar, se ubican las actividades afines con alojamientos y servicios de 

comida con 4.910 unidades empresariales que representan el 13,15 %, seguido de la industria 

manufacturera con 2.149 empresas que participan con el 8,15 %. 

En la tabla 1 se muestra la estructura del tejido empresarial de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tunja: 

Tabla 1: Tejido empresarial Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja - 2021 

Sección Actividad económica No. de Unidades Empresariales No. de 

Empleados  

Ingresos 

operacionales ($) 

A Agricultura 579 1.447 81.941.840.341 

B Explotación de minas y canteras 257 1.094 48.102.165.430 

C Industrias manufactureras 2.149 3.827 271.849.157.899 

D Suministro de electricidad 12 723 935.242.952.003 

E Distribución y tratamiento de agua 604 1.241 97.017.533.212 

F Construcción 1.196 2.668 337.098.281.104 

G Comercio al por mayor y al por menor 11.079 16.126 1.901.891.678.486 

H Transporte y almacenamiento 936 4.203 122.764.584.671 

I Alojamientos y servicios de comida 3.465 4.910 55.286.657.935 

J Información y comunicaciones 526 882 19.993.361.800 

K Actividades financieras y de seguros 356 1.430 57.573.524.227 

L Actividades Inmobiliarias 202 256 13.522.595.826 

M Actividades profesionales 1.282 1.896 104.294.549.404 

N Actividades de servicios administrativos  680 9.536 146.866.690.942 

O Administración pública y defensa 24 82 2.829.761.781 

P Educación 199 982 27.439.553.658 

Q Atención de la salud humana  394 2.977 159.464.281.420 

R Actividades artísticas 487 741 18.281.203.582 

S Otras actividades de servicios 1.923 4.345 74.153.016.285 

T Actividades de los hogares individuales 2 3 10.000.000 

U Organizaciones extraterritoriales 3 3 1.565.595 

Total, General 26.355 59.372 4.475.624.955.601 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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En referencia a los ingresos operacionales (son aquellos que provienen únicamente de la actividad 

ordinaria de la empresa antes de aplicar impuestos e intereses), por secciones económicas 

desarrolladas en la jurisdicción, se observa que los ingresos del tejido empresarial están 

representados en $ 4,48 billones de pesos, en donde la actividad relacionada con comercio al por 

mayor y al por menor reporta un valor de ingresos de $ 1,9 billones, representando el 42,5 % del 

total de ingresos operacionales, seguido de suministro de electricidad con $ 935.242 millones de 

pesos (20,9 %), construcción con $ 337.098 millones de pesos (7,5 %) e industrias manufactureras 

con $ 271.849 millones (6,1 %); dentro de las secciones más dinámicas en la vinculación de 

ingresos operacionales. 

En lo referente a la variable empleo, que ha sido afectada significativamente por efectos de la crisis, 

se observa que las actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor aportan 

el 27,16 % del total generado por el empresariado en la jurisdicción, seguido de actividades de 

servicios administrativos con el 16,06 %, alojamientos y servicios de comida con el 8,27 % y otras 

actividades de servicios con el 7,32 %, lo anterior dentro de las más representativas.  

Con el propósito de identificar las principales actividades económicas en lo referente al peso del 

tejido en unidades empresariales, a continuación se muestran las 20 actividades de mayor 

representatividad de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, en donde se puede 

evidenciar la importancia que registra para la economía actividades como: comercio al por menor 

(alimentos, bebidas, tabaco), expendio a la mesa de comidas preparadas y actividades de otras 

asociaciones; es importante destacar como las tres primeras actividades coinciden con el tejido 

desarrollado en mayo de 2020, sin embargo, el expendio de bebidas alcohólicas bajó del cuarto 

puesto en mayo 2020, al puesto séptimo puesto, por su parte, el comercio al por menor en 

establecimientos no especializado subió del sexto puesto en mayo 2020 al cuarto puesto en el 

actual tejido, peluquerías bajó del noveno puesto al onceavo puesto. 

 

Principales actividades económicas desarrolladas en la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio de Tunja por unidad empresarial - 2021 
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1. SECTOR PRIMARIO 

En la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, el sector primario cuenta con 836 unidades 

empresariales, donde agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca cuenta con 579 unidades 

empresariales que corresponden al 2,2 % del total del tejido empresarial, por su parte explotación 

de minas y canteras cuenta con 257 empresas, que concentran el 1,0 % del total del tejido 

empresarial. 

Por su parte, el sector primario genera 2.541 empleos, donde agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca genera 1.447 empleos que representan el 2,44 % de los empleos de la 

jurisdicción, por su parte, explotación de minas y canteras genera 1.094 empleos, que concentran 

el 1,84 % de los empleos de la jurisdicción.  

El sector primario obtuvo ingresos operacionales por valor de $ 130.044 millones de pesos, donde 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca reportó ingresos por valor de $ 81.941 millones 

de pesos, que corresponden al 1,83 % del total de los ingresos operacionales del tejido empresarial, 

por su parte explotación de minas y canteras reportó ingresos por valor de $ 48.102 millones de 

pesos, que concentran el 1,7 % de los ingresos del tejido empresarial. 

1.1 Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura Y Pesca 

La actividad económica de mayor concentración en cuanto a unidades empresariales en la sección 

A, es cultivo de hortalizas, raices y tubérculos con 79 empresas (13,6 %), seguido de actividades 

de apoyo a la agricultura con 67 (11,6 %) y cria de ganado bovino y bufalino con 59 empresas 

(10,2 %), entre las de mayor concentración. 

En cuanto a número de empleos generados, el cultivo de hortalizas, raices y tubérculos es el de 

mayor participación con el 11,2 % del total de la sección, seguido de actividades de apoyo a la 

agricultura con el 10,7 % y cría de ganado bovino y bufalino con el 10,0 %. 

Por último, según ingresos operacionales la actividad de cría de ganado bovino y bufalino 

concentra el 21,1 % de los ingresos de la sección, seguido de explotación mixta (agrícola y pecuaria) 

con el 16,0 % y cultivo de hortalizas, raices y tubérculos con el 12,8 %. 
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Tabla 2: Unidades empresariales sección A (Clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

A0113 Cultivo de hortalizas, raices y tubérculos 79 162 $ 10.516.961.033 

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 67 155 $ 6.893.385.555 

A0141 Cría de ganado bovino y bufalino 59 145 $ 17.306.150.654 

A0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 47 99 $ 13.134.315.310 

A0130 Propagación de plantas  43 101 $ 6.072.512.232 

A0145 Cría de aves de corral 40 70 $ 1.310.682.993 

A0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 38 131 $ 4.918.372.621 

A0220 Extracción de madera 32 61 $ 2.044.211.451 

A0123 Cultivo de café 21 75 $ 103.264.323 

A0162 Actividades de apoyo a la ganadería 20 72 $ 3.887.242.541 

A0119 Otros cultivos transitorios n.c.p. 17 17 $ 455.090.988 

A0149 Cría de otros animales n.c.p. 16 14 $ 76.113.537 

A0144 Cría de ganado porcino 15 41 $ 896.620.491 

A0124 Cultivo de caña de azúcar 13 58 $ 5.087.309.604 

A0210 Silvicultura y otras actividades forestales 13 20 $ 385.374.689 

A0322 Acuicultura de agua dulce 12 45 $ 2.240.933.760 

A0129 Otros cultivos permanentes n.c.p. 9 9 $ 123.129.601 

A0163 Actividades posteriores a la cosecha 8 8 $ 105.567.001 

A0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas  7 10 $ 28.641.717 

A0111 Cultivo de cereales (excepto arroz)   5 8 $ 82.096.001 

A0125 Cultivo de flor de corte 5 131 $ 5.426.076.514 

A0240 Servicios de apoyo a la silvicultura 4 6 $ 127.000.002 

A0127 Cultivo de plantas con las que se preparan 

bebidas 

3 3 $ 6.568.811 

A0112 Cultivo de arroz 2 2 $ 403.914.212 

A0115 Cultivo de plantas textiles 1 1 $ 3.500.000 

A0142 Cría de caballos y otros equinos 1 1 $ 5.000.000 

A0164 Tratamiento de semillas para propagación 1 1 $ 10.589.700 

A0312 Pesca de agua dulce 1 1 $ 291.215.000 

Total, General 579 1.447 $ 81.941.840.341 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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1.2 Explotación de minas y canteras 

En lo relacionado con minas y canteras en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, se 

reportan nueve actividades, donde extracción de hulla (carbón de piedra), es el de mayor 

concentración de empresas con el 46,3 % de las unidades empresariales de la sección B, seguido 

de extracción de carbón lignito con el 24,51 %, extracción de oro y otros metales preciosos con el 

19,84 % y extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. que representa el 3,11 % 

del total de unidades empresariales mineras. 

La actividad de extracción de hulla (carbón de piedra) es la de mayor participación en la generación 

de empleo de la sección, concentrando el 71,0 % del empleo; seguido de extracción de carbón 

lignito el 15,4 % del empleo de la sección. 

En cuanto a activos vinculados a la actividad, extracción de hulla (carbón de piedra) concentra el 

57,7 % de los activos de la sección, seguido de extracción de carbón lignito con el 33,9 % y 

extracción de esmeraldas con el 6,3 %. 

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

Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Activos totales 

(en pesos) 

B0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 119 777 $ 27.777.435.879 

B0520 Extracción de carbón lignito 63 169 $ 16.293.256.184 

B0722 Extracción de oro y otros metales 

preciosos 51 87 $ 361.210.676 

B0729 Extracción de otros minerales 

metalíferos no ferrosos n.c.p. 8 7 $ 487.047.515 

B0811 Extracción de piedra, arena, arcillas 

comunes, yeso y anhidrita 5 5 $ 15.920.000 

B0812 Extracción de arcillas de uso industrial  

caliza, caolín y bentonitas 5 17 $ 106.741.050 

B0820 Extracción de esmeraldas, piedras 

preciosas y semipreciosas 3 28 $ 3.016.941.377 

B0899 Extracción de otros minerales no 

metálicos n.c.p. 2 2 $ 20.001.000 

B0990 Actividades de apoyo para otras 

actividades de explotación de minas y canteras 1 2 $ 23.611.749 

Total, General 257 1.094 $ 48.102.165.430 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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2. SECTOR SECUNDARIO 

El sector secundario está compuesto por 116 actividades económicas clasificadas por código CIIU, 

el cual está conformado por 3.345 unidades empresariales, representando el 12,7 % del total de las 

unidades empresariales de la jurisdicción, donde industria manufacturera reportó 2.149 empresas 

concentrando el 8,15 % del total del tejido de la jurisdicción, por su parte construcción, reportó 

1.196 unidades empresariales, que concentran el 4,54 % del tejido.  

El sector secundario genera 2.668 empleos, siendo industria manufacturera generador de 3.827 

empleos que representan el 6,45 % de los empleos de la jurisdicción, por su parte, construcción 

genera 2.668 empleos, que concentran el 4,49 % de los empleos de la jurisdicción.  

El sector secundario obtuvo ingresos operacionales por valor de $ 608.947 millones de pesos, 

donde industria manufacturera reportó ingresos por valor de $ 271.849 millones de pesos, que 

corresponden al 6,1 % del total de los ingresos operacionales del tejido empresarial, por su parte 

construcción reportó ingresos por valor de $ 337.098 millones de pesos, que concentran el 7,5 % 

de los ingresos del tejido empresarial. 

2.1 Industria manufacturera 

La industria manufacturera de la jurisdicción está conformada por 2.149 unidades empresariales, 

dentro de las cuales sobresale, según número de empresas, la elaboración de productos de 

panadería participa con el 20,9 %, seguido de fabricación de productos metálicos para uso 

estructural con el 7,5 % y confección de prendas de vestir excepto prendas de piel con el 6,9 %. 

La sección C genera un total de 3.827 empleos, donde la actividad de elaboración de productos de 

panadería concentra el 17,4 %, elaboración de productos lácteos con el 10,2 % y confección de 

prendas de vestir excepto prendas de piel con el 4,8 %. 

Por su parte, los ingresos operacionales de la sección C ascienden a $ 271.849 millones de pesos, 

donde la mayor parte de los ingresos se concentran en la actividad de mantenimiento y reparación 

especializado de equipo eléctrico con el 54,4 %, seguido de elaboración de productos lácteos con 

el 9,1 % y fabricación de materiales de arcilla para la construcción con el 4,5 %. 
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Tabla 4: Unidades empresariales sección C (Clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

C1081 Elaboración de productos de panadería 449 667 $ 5.728.802.519 

C2511 Fabricación de productos metálicos  162 180 $ 4.082.959.310 

C1410 Confección de prendas de vestir  149 184 $ 1.665.615.009 

C3110 Fabricación de muebles 107 150 $ 5.108.524.278 

C1040 Elaboración de productos lácteos 93 391 $ 24.813.428.270 

C1084 Elaboración de comidas y platos preparados 86 127 $ 736.115.684 

C3312 Mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 

82 108 $ 4.785.582.357 

C1630 Fabricación de partes y piezas de madera  81 118 $ 1.504.672.882 

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 62 86 $ 2.847.931.826 

C2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p. 44 55 $ 449.810.673 

C1020 Procesamiento y conservación de frutas   42 119 $ 11.742.203.539 

C1811 Actividades de impresión 41 57 $ 2.057.125.140 

C1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 40 69 $ 6.389.745.177 

C1011 Procesamiento y conservación de carne  38 123 $ 4.207.740.979 

C1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de 

confitería 

37 80 $ 1.342.786.940 

C2393 Fabricación de otros productos de cerámica y 

porcelana 

33 58 $ 238.509.664 

C3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos 

conexos 

28 59 $ 4.861.786.101 

C1910 Fabricación de productos de hornos de coque 27 147 $ 9.181.758.068 

C2392 Fabricación de materiales de arcilla para la 

construcción 

27 148 $ 12.125.300.228 

C1392 Confección de artículos con materiales textiles   26 36 $ 129.508.001 

C1072 Elaboración de panela 25 41 $ 2.895.894.806 

C1812 Actividades de servicios relacionados con la 

impresión 

24 48 $ 1.843.499.172 

C2599 Fabricación de otros productos elaborados de 

metal n.c.p. 

24 38 $ 515.958.052 

C1051 Elaboración de productos de molinería 19 26 $ 90.340.000 

C3311 Mantenimiento y reparación especializado de 

productos elaborados en metal 

18 18 $ 94.115.000 

C3314 Mantenimiento y reparación especializado de 

equipo eléctrico 

18 26 $ 147.938.505.004 

C1690 Fabricación de otros productos de madera,  

fabricación de artículos de corcho   

17 24 $ 85.400.003 

C2395 Fabricación de artículos de hormigón  17 39 $ 556.728.612 

C1312 Tejeduría de productos textiles 16 16 $ 104.700.004 

C1104 Elaboración de bebidas no alcohólicas, 

producción de aguas minerales  

15 154 $ 444.964.555 

C2396 Corte, tallado y acabado de la piedra 15 17 $ 323.695.004 
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Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

C3290 Otras industrias manufactureras n.c.p. 14 23 $ 242.362.003 

C3250 Fabricación de instrumentos, aparatos y 

materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) 

13 14 $ 136.931.003 

C3313 Mantenimiento y reparación especializado de 

equipo electrónico y óptico 

13 13 $ 163.898.936 

C1399 Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. 12 11 $ 532.155.954 

C2022 Fabricación de pinturas   12 14 $ 198.664.900 

C2592 Tratamiento y revestimiento de metales  

mecanizado 

12 12 $ 233.720.001 

C1062 Descafeinado, tostón y molienda del café 10 11 $ 38.150.002 

C1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y 

otras bebidas malteadas 

10 14 $ 994.442.704 

C1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 9 9 $ 28.000.002 

C2410 Industrias básicas de hierro y de acero 8 42 $ 397.222.971 

C2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metal  

pulvimetalurgia 

8 24 $ 1.492.986.636 

C2920 Fabricación de carrocerías para vehículos 

automotores, fabricación de remolques y semirremolques 

8 9 $ 128.000.000 

C3120 Fabricación de colchones y somieres 7 9 $ 30.100.001 

C1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 6 7 $ 17.778.501 

C1512 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 

y artículos similares elaborados en cuero  

6 6 $ 148.800.000 

C2012 Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos 

nitrogenados 

6 12 $ 1.172.673.025 

C2023 Fabricación de jabones y detergentes  preparados 

para limpiar y pulir   

6 10 $ 20.100.003 

C2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 6 21 $ 866.642.000 

C2431 Fundición de hierro y de acero 6 7 $ 44.600.000 

C3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica 

del deporte 

6 6 $ 34.500.001 

C2391 Fabricación de productos refractarios 5 13 $ 16.000.000 

C3319 Mantenimiento y reparación de otros tipos de 

equipos y sus componentes n.c.p. 

5 6 $ 210.000.000 

C1313 Acabado de productos textiles 4 3 $ 18.000.000 

C2219 Fabricación de formas básicas de caucho y otros 

productos de caucho n.c.p. 

4 4 $ 57.440.000 

C2221 Fabricación de formas básicas de plástico 4 8 $ 127.787.007 

C2429 Industrias básicas de otros metales no ferrosos 4 4 $ 236.000.000 

C2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo 

de uso general n.c.p. 

4 4 $ 101.250.000 

C1061 Trilla de café 3 6 $ 12.300.000 

C1090 Elaboración de alimentos preparados para 

animales 

3 3 $ 31.000.001 

C1513 Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano 

y artículos similares, artículos de talabartería y 

guarnicionería elaborados en otros materiales 

3 4 $ 42.000.000 
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Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

C2512 Fabricación de tanques depósitos y recipientes de 

metal, excepto los utilizados para el envase o transporte 

de mercancías 

3 2 $ 26.000.000 

C2593 Fabricación de artículos de cuchillería  

herramientas de mano y artículos de ferretería 

3 3 $ 12.257.387 

C2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y 

accesorios (lujos) para vehículos automotores 

3 6 $ 37.000.000 

C3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 3 3 $ 200.001 

C1030 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal 

y animal 

2 2 $ 208.666.259 

C1063 Otros derivados del café 2 5 $ 13.151.152 

C1101 Destilación rectificación y mezcla de bebidas 

alcohólicas 

2 2 $ 1.900.000 

C1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 2 3 $ 46.828.000 

C1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 2 2 $ 10.000.000 

C1420 Fabricación de artículos de piel 2 4 $ 2.820.000.000 

C1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 2 2 $ 27.500.000 

C1511 Curtido y recurrido de cueros, recurrido y tejido 

de pieles 

2 2 $ 1.000.001 

C1521 Fabricación de calzado de cuero y piel  con 

cualquier tipo de suela 

2 3 $ 1 

C1620 Fabricación de hojas de madera  2 3 $ 94.000.000 

C1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 2 2 $ 12.000.001 

C2100 Fabricación de productos farmacéuticos  

sustancias químicas medicinales productos botánicos de 

uso farmacéutico 

2 2 $ 2 

C2212 Reencauche de llantas usadas 2 2 $ 22.500.001 

C2229 Fabricación de artículos de plástico n.c.p. 2 2 $ 108.000.000 

C2394 Fabricación de cemento, cal y yeso 2 2 $ 8.000.001 

C2630 Fabricación de equipos de comunicación 2 2 $ 48.592.827 

C2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo 

fotográfico 

2 2 $ 167.000.000 

C2822 Fabricación de máquinas formadoras de metal y 

de máquinas herramienta 

2 2 $ 11.000.000 

C2824 Fabricación de maquinaria para explotación de 

minas y canteras y para obras de construcción 

2 3 $ 7.000.001 

C1012 Procesamiento y conservación de pescados, 

crustáceos y moluscos 

1 1 $ 90.191.000 

C1083 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y 

productos farináceos similares 

1 2 $ 0 

C1820 Producción de copias a partir de grabaciones 

originales 

1 1 $ 2.400.000 

C2011 Fabricación de sustancias y productos químicos 

básicos 

1 1 $ 1.000.000 

C2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos 

químicos de uso agropecuario 

1 1 $ 42.588.647 
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Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

C2399 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos n.c.p. 

1 1 $ 2.100.000 

C2432 Fundición de metales no ferrosos 1 1 $ 12.000.000 

C2610 Fabricación de componentes y tableros 

electrónicos 

1 1 $ 0 

C2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 1 1 $ 0 

C2712 Fabricación de aparatos de distribución y control 

de la energía eléctrica 

1 8 $ 1.040.070.107 

C2740 Fabricación de equipos eléctricos de iluminación 1 1 $ 1 

C2816 Fabricación de equipo de elevación y 

manipulación 

1 1 $ 255.000.000 

C2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 1 1 $ 22.000.000 

C2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal 1 1 $ 1 

C2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de 

alimentos, bebidas y tabaco 

1 1 $ 2.000.000 

C2826 Fabricación de maquinaria para la elaboración de 

productos textiles, prendas de vestir y cueros 

1 1 $ 500.000 

C3092 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas 

para personas con discapacidad 

1 1 $ 18.000.000 

C3220 Fabricación de instrumentos musicales 1 1 $ 10.500.000 

C3315 Mantenimiento y reparación especializado de 

equipo de transporte, excepto los vehículos automotores  

motocicletas y bicicletas 

1 1 $ 1.000.000 

C3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo 

industrial 

1 1 $ 1 

Total, General 2.149 3.827 271.849.157.899 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 

 

2.1.1. Tamaño empresas Industria manufacturera 

La clasificación por tamaño de la muestra de empresas en la jurisdicción, se realizó teniendo en 

cuenta el valor de sus ingresos operacionales y su sección económica (MinCIT, 2019). Según el 

tamaño de las unidades económicas inscritas, se observa que el 98,0 % de las empresas 

pertenecientes a la sección C (Industria manufacturera) son microempresas, clasificadas por 

tamaño según decreto número 597 del 5 de junio de 2019, el 1,39 % corresponden a pequeña 

empresa, el 0,09 % a mediana empresa y el 0,04 % grandes empresas. 

La empresa de tamaño grande generó ingresos operacionales por valor de $ 147.709 millones de 

pesos, seguida de la pequeña empresa con $ 55.560 millones, las microempresas con $ 50.149 

millones y la mediana empresa ingresos por $ 18.432 millones de pesos. 
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Gráfico 3: Tamaño de la empresa e ingresos operacionales - sección C (Industria manufacturera)  

Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y 

Turismo , 2019) 

 

2.2. Construcción  

 

El sector de la construcción cuenta con 1.196 unidades empresariales. Por número de empresas, 

las actividades de construcción de otras obras de ingeniería civil con el 34,9 % son las de mayor 

concentración, en segundo lugar, la construcción de edificios residenciales con el 22,6 %, en tercer 

lugar, las instalaciones eléctricas con el 11,6 % y por último la terminación y acabado de edificios 

y obras de ingeniería civil con el 7,4 %, dentro de las más representativas.  

Las actividades de construcción de otras obras de ingeniería civil es la actividad de la sección F 

que mayor participa en la generación de empleo, concentrando el 35,0 % de los empleos, seguido 

de construcción de edificios residenciales con el 23,1 %. 

En cuanto a ingresos operacionales de las actividades de la sección F, la construcción de otras 

obras de ingeniería civil concentra el 49,3 % del total de activos de la sección, seguido de 

construcción de edificios residenciales con el 18,4 % y construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril con el 9,2 %, entre las de mayor concentración de ingresos. 
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Tabla 5: Unidades empresariales sección F (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

 

Ingresos operacionales ($) 

 

F4290 Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 418 935 $ 166.295.836.236 

F4111 Construcción de edificios residenciales 270 615 $ 61.860.860.879 

F4321 Instalaciones eléctricas 139 153 $ 3.572.047.558 

F4330 Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 89 97 $ 4.137.055.378 

F4390 Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 75 203 $ 15.963.656.740 

F4210 Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril 64 252 $ 31.054.698.833 

F4112 Construcción de edificios no 

residenciales 40 95 $ 30.423.941.497 

F4220 Construcción de proyectos de servicio 

publico 36 191 $ 18.446.364.752 

F4322 Instalaciones de fontanería  

calefacción y aire acondicionado 31 39 $ 917.837.711 

F4329 Otras instalaciones especializadas 20 35 $ 1.416.021.776 

F4312 Preparación del terreno 10 39 $ 2.061.342.930 

F4311 Demolición 4 14 $ 948.616.814 

Total, General 1.196 2.668 $ 337.098.281.104 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 WWW.CCTUNJA.ORG.CO │ 18 

Tejido empresarial jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja – 2021 

3. SECTOR TERCIARIO 

 

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

se desarrollan 247 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta 

en 22.174 unidades empresariales que representan el 84,14 % del tejido empresarial y productivo 

de la jurisdicción. 

El sector terciario genera 50.336 empleos, lo que representa el 84,8 % de los empleos generados 

en el tejido empresarial de la jurisdicción, por su parte, este sector generó ingresos operacionales 

por valor de $ 3,73 billones de pesos, lo que representa el 83,5 % de los ingresos del tejido 

empresarial. 

3.1 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

La sección D es la segunda más importante de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja 

en cuanto a ingresos operacionales, concentrando el 20,9 % del total de ingresos del tejido 

empresarial. 

Esta sección cuenta con cinco actividades, y un total de 12 unidades empresariales concentradas 

en la producción de gas, distribución de combustibles gaseosos por tuberías con el 41,7 %, seguido 

de generación de energía eléctrica con el 25,0 % y suministro de vapor y aire acondicionado con 

el 16,7 %.  

En cuanto a generación de empleo, la actividad de comercialización de energía eléctrica concentra 

el 80,5 % de los empleos de la sección D, seguido de generación de energía eléctrica con el 17,4 

5; por su parte, comercialización de energía eléctrica generó el 63,3 % de los ingresos 

operacionales de la sección, seguido de generación de energía eléctrica con el 36,58 %. 

 

Tabla 6: Unidades empresariales sección D (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

 

Ingresos operacionales ($) 

 

D3520 Producción de gas, distribución de 

combustibles gaseosos por tuberías 5 6 $ 13.200.002 

D3511 Generación de energía eléctrica 3 126 $ 342.085.698.001 

D3530 Suministro de vapor y aire 

acondicionado 2 2 $ 700.000 

D3513 Distribución de energía eléctrica 1 7 $ 1.114.333.000 

D3514 Comercialización de energía eléctrica 1 582 $ 592.029.021.000 

Total, General 12 723 $ 935.242.952.003 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.2 Distribución y tratamiento de agua  

 

La distribución y tratamiento de agua está conformada por 604 unidades empresariales, 

concentradas en su mayoría a la captación, tratamiento y distribución de agua con el 80,6 %, las 

actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos con el 8,4 % y la 

recuperación de materiales con una participación del 6,8 %. 

La captación, tratamiento y distribución de agua, es la de mayor contribución al empleo de la 

sección E, con el 69,5 %, seguido de recolección de desechos no peligrosos con el 18,3 % y 

actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos con el 5,4 %. 

En tanto a los ingresos operacionales la sección, captación, tratamiento y distribución de agua es 

la actividad de mayor concentración con el 65,5 % del total de ingresos de la jurisdicción, seguido 

de recolección de desechos no peligrosos con el 3,5 %. 

 

Tabla 7: Unidades empresariales Sección E (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

 

Ingresos operacionales ($) 

 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de 

agua 

487 863 $ 63.516.344.953 

E3900 Actividades de saneamiento ambiental y 

otros servicios de gestión de desechos 

51 67 $ 3.373.550.975 

E3830 Recuperación de materiales 41 51 $ 3.301.794.340 

E3811 Recolección de desechos no peligrosos 16 227 $ 24.642.509.115 

E3821 Tratamiento y disposición de desechos no 

peligrosos 

5 5 $ 116.772.980 

E3700 Evacuación y tratamiento de aguas 

residuales 

2 2 $ 35.810.925 

E3812 Recolección de desechos peligrosos 1 3 $ 90.000.000 

E3822 Tratamiento y disposición de desechos 

peligrosos 

1 23 $ 1.940.749.924 

Total, General 604 1.241 $ 97.017.533.212 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas 

 

Las actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor son las de mayor impacto 

en la jurisdicción, en cuanto a número de unidades empresariales, generación de empleo e ingresos 

operacionales. 

La sección G cuenta con 11.079 unidades empresariales, donde la mayor concentración se da 

especialmente en comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco con el 23,5 %, seguido de comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco con el 6,8 % y 

comercio al por menor de prendas de vestir participa con el 6,5 %. 

En cuanto a generación de empleo, las actividades de comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas o tabaco 

concentran la mayor parte con el 21,0 %, seguido de comercio al por menor en establecimientos 

no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos con 

el 6,9 % y comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 

establecimientos especializados con el 6,3 %. 

Los ingresos operacionales de la sección ascienden a $ 1,90 billones de pesos, donde la actividad 

de comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto 

principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco concentran el 25,0 %, 

seguido de comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas 

primarias y productos químicos de uso agropecuario con el 16,4 % y comercio al por menor de 

combustible para automotores con el 14,0 %; como aspecto a destacar, estas tres actividades suman 

ingresos operacionales por valor de $ 1,05 billones de pesos.  
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Tabla 8: Tipos de comercio altamente concentrados sección G (Clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 

2.600 3.394 $ 475.475.084.094 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general)   

751 1.106 $ 46.975.045.529 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel)  

719 940 $ 35.744.277.805 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería  

pinturas y productos de vidrio 

680 1.011 $ 82.382.420.889 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos  619 752 $ 23.238.226.851 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores 

585 755 $ 10.992.148.762 

G4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral) productos cárnicos, pescados y productos de mar   

561 648 $ 10.963.298.075 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos  

materiales y artículos de papelería 

490 546 $ 22.906.607.883 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos 

domésticos en establecimientos especializados 

469 524 $ 17.859.663.877 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas  434 499 $ 6.955.579.972 

G4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehículos automotores 

262 373 $ 27.693.840.427 

G4741 Comercio al por menor de computadores  equipos 

periféricos, programas de informática y equipos de 

telecomunicaciones en establecimientos especializados 

259 343 $ 25.017.396.099 

G4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado 

en establecimientos, puestos de venta o mercados 

251 275 $ 5.740.248.457 

G4729 Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados 

197 264 $ 11.301.752.425 

G4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos 

en establecimientos especializados 

158 182 $ 2.728.041.912 

G4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos 

y huevos en establecimientos especializados 

155 250 $ 23.678.740.981 

G4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de 

uso doméstico en establecimientos especializados 

150 164 $ 2.791.924.747 

G4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 

artículos de cuero y sucedáneos del cuero 

135 167 $ 3.109.439.109 

G4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del 

tabaco en establecimientos especializados 

122 133 $ 2.716.220.095 
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Actividad económica No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

G4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y 

gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en 

establecimientos especializados 

119 183 $ 8.809.081.032 

G4731 Comercio al por menor de combustible para 

automotores 

113 509 $ 266.427.824.496 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 

112 138 $ 4.760.515.272 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 106 297 $ 76.164.030.588 

G4663 Comercio al por mayor de materiales de 

construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de 

vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción 

99 277 $ 53.798.754.567 

G4664 Comercio al por mayor de productos químicos  97 373 $ 311.260.870.961 

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de 

sus partes y piezas 

88 99 $ 680.847.934 

G4732 Comercio al por menor de lubricantes (aceites  

grasas) aditivos y productos de limpieza para vehículos  

68 111 $ 8.057.129.681 

G4762 Comercio al por menor de artículos  65 88 $ 5.220.160.051 

G4620 Comercio al por mayor de materias primas 

agropecuarias, animales vivos 

59 487 $ 67.625.445.365 

G4751 Comercio al por menor de productos textiles en 

establecimientos especializados 

57 78 $ 5.483.582.005 

G4661 Comercio al por mayor de combustibles sólidos  

líquidos, gaseosos y productos conexos 

44 218 $ 37.636.414.592 

G4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y 

tabaco en puestos de venta móviles 

40 40 $ 493.693.105 

G4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales 

y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos 

especializados 

39 42 $ 992.353.135 

G4791 Comercio al por menor realizado a través de 

internet 

39 40 $ 264.300.005 

G4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos  

medicinales, cosméticos y de tocador 

36 174 $ 47.687.193.421 

G4789 Comercio al por menor de otros productos en 

puestos de venta móviles 

33 35 $ 720.430.152 

G4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 23 106 $ 41.840.380.766 

G4775 Comercio al por menor de artículos de segunda 

mano 

22 26 $ 437.600.001 

G4690 Comercio al por mayor no especializado 20 31 $ 3.313.159.000 

G4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución 

o por contrata 

18 30 $ 1.203.251.287 
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Actividad económica No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

G4649 Comercio al por mayor de otros utensilios 

domésticos n.c.p. 

18 19 $ 527.882.594 

G4782 Comercio al por menor de productos textiles  

prendas de vestir y calzado en puestos de venta móviles 

18 19 $ 76.700.004 

G4669 Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. 15 19 $ 226.769.239 

G4653 Comercio al por mayor de maquinaria y equipo 

agropecuarios 

14 20 $ 2.887.281.541 

G4512 Comercio de vehículos automotores usados 13 10 $ 92.001.001 

G4742 Comercio al por menor de equipos y aparatos de 

sonido y de video en establecimientos especializados 

13 13 $ 373.131.594 

G4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria 

y equipo n.c.p. 

12 14 $ 995.203.279 

G4651 Comercio al por mayor de computadores  equipo 

periférico y programas de informática 

10 14 $ 6.360.402.839 

G4792 Comercio al por menor realizado a través de casas 

de venta o por correo 

10 10 $ 120.600.002 

G4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 9 11 $ 3.806.339.412 

G4652 Comercio al por mayor de equipo, partes y piezas 

electrónicos y de telecomunicaciones 

9 19 $ 717.215.606 

G4665 Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y 

chatarra 

9 12 $ 588.551.300 

G4662 Comercio al por mayor de metales y productos 

metalíferos 

8 17 $ 72.724.728 

G4511 Comercio de vehículos automotores nuevos 7 192 $ 98.645.948.896 

G4641 Comercio al por mayor de productos textiles  

productos confeccionados para uso domestico 

6 10 $ 582.094.002 

G4753 Comercio al por menor de tapices   6 6 $ 28.200.000 

G4643 Comercio al por mayor de calzado 4 9 $ 4.334.657.044 

G4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso 

domestico 

4 4 $ 309.000.000 

Total, General 11.079 16.126 1.901.891.678.486 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.3.1 Tamaño empresas Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas 

El 98,62 % de las empresas pertenecientes a la sección G (comercio al por mayor y al por menor) 

son microempresas, clasificadas por tamaño según decreto número 597 del 5 de junio de 2019, el 

1,19 % corresponden a pequeña empresa, el 0,16 % a mediana empresa y el 0,03 % a grandes 

empresas. 

La pequeña empresa concentra el 29,3 % de los ingresos operacionales, con ventas por valor de 

$ 556.639 millones de pesos, seguido de la gran empresa con el 27,9 % de los ingresos, la mediana 

empresa concentró el 27,3 % de los ingresos, por último, el 15,5 % de los ingresos operacionales 

fueron de la microempresa. 

Gráfico 4: Tamaño de la empresa e ingresos operacionales - sección G (comercio al por mayor y al por 

menor) jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y 

Turismo , 2019)  
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3.4 Transporte y almacenamiento 

La sección relacionada con el transporte y almacenamiento la componen 936 unidades 

empresariales, genera 4.203 empleos y sus ingresos operacionales ascendieron a $ 122.764 

millones de pesos. 

Su mayor concentración en cuanto a unidades empresariales está en transporte de carga por 

carretera con el 47,4 %, transporte de pasajeros participa con el 20,7 % y actividades de estaciones, 

vías y servicios complementarios para el transporte terrestre con el 12,7 % del total de actividades 

relacionadas con la sección del análisis.  

 

Por generación de empleo la actividad de transporte de carga por carretera concentra el 52,9 % y 

transporte de pasajeros con el 35,7 %, entre estas dos actividades componen el 88,7 % del empleo 

de la sección. 

Por último, transporte de carga por carretera concentra el 56,5 % de los ingresos operacionales de 

la sección por valor de $ 69.368 millones de pesos, seguido de transporte de pasajeros con el 32,9 % 

y unos ingresos de $ 40.384 millones. 

 
Tabla 9: Unidades empresariales sección H (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

 

Activos totales 

(en pesos) 

H4923 Transporte de carga por carretera 444 2.225 $ 69.367.868.897 

H4921 Transporte de pasajeros 194 1.501 $ 40.384.707.806 

H5221 Actividades de estaciones, vías y 

servicios complementarios para el transporte 

terrestre 

 

119 

 

152 

 

$ 3.111.995.415 

H5320 Actividades de mensajería 78 151 $ 2.175.412.007 

H5310 Actividades postales nacionales 61 87 $ 1.693.556.539 

H4922 Transporte mixto 13 48 $ 3.704.045.091 

H5229 Otras actividades complementarias al 

transporte 

13 14 $ 375.376.002 

H5210 Almacenamiento y deposito 8 20 $ 104.855.033 

H5224 Manipulación de carga 4 3 $ 1.825.767.881 

H4912 Transporte férreo de carga 1 1 $ 20.000.000 

H5111 Transporte aéreo nacional de 

pasajeros 

1 1 $ 1.000.000 

Total, General 936 4.203 $ 122.764.584.671 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.5 Alojamientos y servicios de comida 

 

Es la segunda sección con mayor representatividad en la dinámica económica de la jurisdicción a 

nivel empresarial por número de empresas. Registra 3.465 unidades empresariales; el expendio a 

la mesa de comidas preparadas concentra el 35,9 % de las empresas de la sección, seguido de el 

expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento con el 19,0 % y 

expendio de comidas preparadas en cafeterías con el 14,8 %. 

El expendio a la mesa de comidas preparadas es el de mayor generación de empleo en la sección, 

con el 41,2 % de los empleos; seguido de expendio de bebidas alcohólicas con el 15,2 %. 

El 43,2 % de los ingresos operacionales de la sección, se concentran en la actividad de expendio a 

la mesa de comidas preparadas con el 43,2 %, seguido de alojamiento en hoteles con el 15,8 % y 

actividades de otros servicios de comidas con el 10,8 %. 

Tabla 10: Unidades empresariales sección I (Clasificadas por código CIIU 

Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos operacionales ($) 

I5611 Expendio a la mesa de comidas 

preparadas 

1.245 2.024 $ 23.895.291.520 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 

658 745 $ 1.948.066.287 

I5613 Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías 

513 668 $ 4.171.332.274 

I5511 Alojamiento en hoteles 317 499 $ 8.742.789.378 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 

253 355 $ 4.263.402.961 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 152 181 $ 1.317.551.356 

I5514 Alojamiento rural 122 155 $ 1.225.769.608 

I5621 Catering para eventos 77 97 $ 1.450.812.110 

I5512 Alojamiento en apartahoteles 32 39 $ 661.153.484 

I5520 Actividades de zonas de camping y 

parques para vehículos recreacionales 

25 26 $ 190.100.001 

I5612 Expendio por autoservicio de comidas 

preparadas 

24 39 $ 480.195.003 

I5629 Actividades de otros servicios de comidas 24 31 $ 5.944.114.950 

I5530 Servicio de estancia por horas 13 20 $ 172.353.002 

I5513 Alojamiento en centros vacacionales 9 30 $ 815.726.001 

I5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 1 1 $ 8.000.000 

Total, General 3.465 4.910 $ 55.286.657.935 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.5.1 Tamaño empresas Alojamientos y servicios de comida 

 

El 99,8 % de las empresas pertenecientes a la sección I (alojamientos y servicios de comida) son 

microempresas, clasificadas por tamaño según decreto número 597 del 5 de junio de 2019, no hay 

registros de empresas grandes ni medianas, por último, el 0,2 % son pequeña empresa. 

Las microempresas de la sección registran $ 42.984 millones de pesos en ingresos operacionales, 

por su parte, la pequeña empresa $ 12.302 millones. 

Gráfico 5: Tamaño de la empresa e ingresos operacionales - sección G (comercio al por mayor y al por 

menor) Jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Ministerios de Cultura y de Comercio, Industria y 

Turismo , 2019) 
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3.6 Información y comunicaciones 

 

Esta sección reporta 526 empresas, de las cuales el 29,1 % se dedican a otras actividades de 

telecomunicaciones, el 17,3 % pertenece a actividades de telecomunicaciones inalámbricas, el 

11,8 % a desarrollo de sistemas informáticos y el 7,6 % actividades de programación y transmisión 

en el servicio de radiodifusión sonora. 

La actividad que genera mayor cantidad de empleos en la sección es otras actividades de 

telecomunicaciones con el 23,0 %, seguido de actividades de telecomunicaciones inalámbricas con 

el 18,3 % y actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora con 

el 9,5 %; por su parte, otras actividades de telecomunicaciones concentran el 21,7 % de los ingresos 

operacionales de la sección. 

Tabla 11: Unidades empresariales sección J (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

J6190 Otras actividades de telecomunicaciones 153 203 $ 4.346.349.378 

J6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 91 161 $ 2.585.589.129 

J6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos  62 76 $ 2.752.062.433 

J6010 Actividades de programación y transmisión sonora 40 84 $ 1.316.609.657 

J6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 35 73 $ 3.686.135.286 

J6202 Actividades de consultoría informática  32 71 $ 1.998.515.832 

J5911 Actividades de producción de películas cinematográficas   15 15 $ 187.247.002 

J5813 Edición de periódicos   13 15 $ 53.050.002 

J6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 12 21 $ 1.654.341.738 

J6209 Otras actividades de tecnologías de información  12 10 $ 59.200.002 

J6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting)  9 42 $ 682.170.626 

J6312 Portales web 8 7 $ 294.000.002 

J5811 Edición de libros 6 10 $ 84.659.001 

J5819 Otros trabajos de edición 6 7 $ 51.500.001 

J5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 6 5 $ 9.000.000 

J6130 Actividades de telecomunicación satelital 6 6 $ 29.100.001 

J5914 Actividades de exhibición de películas  5 4 $ 55.800.001 

J5820 Edición de programas de informática (software) 4 5 $ 66.458.000 

J5912 Actividades de posproducción de películas  4 4 $ 32.568.001 

J6391 Actividades de agencias de noticias 4 4 $ 49.005.708 

J6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 3 59 $ 0 

Total, General 526 882 $ 19.993.361.800 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.7 Actividades financieras y de seguros 

 

Esta sección la compone 356 unidades empresariales; siendo las actividades de agentes y 

corredores de seguros la de mayor concentración con el 39,9 %, seguido de bancos comerciales 

con el 26,4 % y actividades financieras de fondos de empleados con el 11,5 %. 

 

Los bancos comerciales son los mayores generadores de empleo en la sección, concentrando el 

55,9 % de los empleos; seguido de actividades financieras de fondos de empleados con el 14,5 % 

y actividades de agentes y corredores de seguros con el 14,2 %. 

 

Por ingresos operacionales, las actividades financieras de fondos de empleados y otras formas 

asociativas del sector solidario concentra el 74,5 % del total de la sección. 

 

Tabla 12: Unidades empresariales sección K (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

K6621 Actividades de agentes y corredores de seguros 142 203 $ 12.145.476.651 

K6412 Bancos comerciales 94 800 $ 1 

K6492 Actividades financieras de fondos de empleados  41 208 $ 42.916.240.019 

K6511 Seguros generales 27 56 $ 108.911.788 

K6499 Otras actividades de servicio financiero  15 43 $ 764.595.090 

K6619 Otras actividades auxiliares de las actividades de 

servicios financieros n.c.p. 

12 27 $ 1.532.656.709 

K6512 Seguros de vida 6 21 $ 0 

K6424 Actividades de las cooperativas financieras 4 23 $ 0 

K6612 Corretaje de valores y de contratos  3 3 $ 6.400.001 

K6521 Servicios de seguros sociales de salud 2 6 $ 0 

K6522 Servicios de seguros sociales en riesgos laborales 2 3 $ 38.698.818 

K6630 Actividades de administración de fondos 2 23 $ 0 

K6421 Actividades de las corporaciones financieras 1 1 $ 1 

K6422 Actividades de las compañías de financiamiento 1 9 $ 0 

K6494 Otras actividades de distribución de fondos 1 1 $ 1 

K6514 Capitalización 1 1 $ 60.545.147 

K6611 Administración de mercados financieros 1 1 $ 0 

K6615 Actividades de los profesionales de compra y 

venta de divisas 

1 1 $ 1 

Total, General 356 1.430 $ 57.573.524.227 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.8 Actividades Inmobiliarias 

 

Las actividades inmobiliarias se sustentan en 202 empresas, de las cuales el 68,3 % desarrolla 

actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados y el 31,7 % actividades 

inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata. 

Siendo las actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados, la actividad de 

mayor generación de empleo con el 72,3 % y actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 

retribución o por contrata con el 27,7 %. 

Por último, el 91,8 % de los ingresos operacionales de la sección se concentran en actividades 

inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados con el 91,8 % y actividades inmobiliarias 

realizadas a cambio de una retribución o por contrata con el 8,2 %. 

 

Tabla 13: Unidades sección L (Clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos operacionales ($) 

L6810 Actividades inmobiliarias realizadas 

con bienes propios o arrendados 

138 185 $ 12.408.611.383 

L6820 Actividades inmobiliarias realizadas 

a cambio de una retribución o por contrata 

64 71 $ 1.113.984.443 

Total, General 202 256 $ 13.522.595.826 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.9 Actividades profesionales, científicas, y técnicas 

 

Esta sección cuenta con 1.282 unidades empresariales, concentradas en publicidad con el 21,4 %, 

actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica con el 12,5 % y 

actividades veterinarias con el 11,7 %. 

Las actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría generan el 21,8 % del 

empleo de la sección M, seguida de publicidad con el 16,2 % y actividades de arquitectura e 

ingeniería con el 10,3 %; en lo referente a los ingresos operacionales, las actividades de ingeniería 

y otras actividades conexas de consultoría técnica concentran el 57,0 %. 

Tabla 14: Unidades empresariales sección (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos operacionales 

($) 

M7310 Publicidad 274 308 $ 5.580.376.464 

M7112 Actividades de ingeniería y otras actividades 

conexas de consultoría técnica 160 413 $ 59.425.845.685 

M7500 Actividades veterinarias 150 180 $ 4.699.071.007 

M7020 Actividades de consultoría de gestión 146 185 $ 8.437.506.548 

M7110 Actividades de arquitectura e ingeniería 138 195 $ 7.851.740.476 

M7490 Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.p. 88 87 $ 890.059.991 

M6910 Actividades jurídicas 86 140 $ 3.063.354.546 

M7111 Actividades de arquitectura 57 76 $ 5.026.203.471 

M6920 Actividades de contabilidad 49 64 $ 758.676.519 

M7420 Actividades de fotografía 40 52 $ 420.950.001 

M7410 Actividades especializadas de diseño 28 32 $ 413.262.001 

M7010 Actividades de administración empresarial 25 28 $ 662.583.860 

M7120 Ensayos y análisis técnicos 15 109 $ 6.713.079.943 

M7210 Investigaciones y desarrollo experimental en 

el campo de las ciencias naturales y la ingeniería 14 14 $ 257.423.182 

M7220 Investigaciones y desarrollo experimental en 

el campo de las ciencias sociales y las humanidades 9 10 $ 64.415.709 

M7320 Estudios de mercado  3 3 $ 30.000.001 

Total, General 1.282 1.896 $ 104.294.549.404 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.10 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

 

La sección N concentra 680 unidades empresariales, donde la mayor concentración se da en otras 

actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. con el 15,7 %, seguido de actividades de 

seguridad privada con el 12,1 % y actividades de las agencias de viaje y organización de 

convenciones y eventos comerciales con el 10,6 % cada una. 

Las actividades de seguridad privada son las de mayor concentración de empleos en la sección, 

concentrando el 34,4 %, seguido de actividades de empresas de servicios temporales con el 33,9 %; 

entre estas dos actividades se concentra el 68,2 % de los empleos de la sección. 

Las actividades de empresas de servicios temporales concentran el 66,2 % de los ingresos 

operacionales de la sección N, seguido de actividades de seguridad privada con el 18,9 %. 

 

Tabla 15: Unidades empresariales sección N (clasificadas por código CIIU) 

Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

N8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las 

empresas n.c.p. 
107 245 $ 4.216.595.707 

N8010 Actividades de seguridad privada 82 3.277 $ 27.779.618.852 

N7911 Actividades de las agencias de viaje 72 1.526 $ 390.695.319 

N8230 Organización de convenciones y eventos  72 102 $ 1.888.189.258 

N7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 

maquinaria  

67 78 $ 1.238.180.811 

N7912 Actividades de operadores turísticos 58 79 $ 1.749.305.412 

N8219 Fotocopiado, preparación de documentos y 

otras actividades especializadas  

45 46 $ 363.367.271 

N8129 Otras actividades de limpieza de edificios e 

instalaciones industriales 

26 306 $ 726.276.173 

N8121 Limpieza general interior de edificios 22 331 $ 5.510.869.493 

N8020 Actividades de servicios de sistemas de 

seguridad 

18 30 $ 462.138.516 

N8110 Actividades combinadas de apoyo a 

instalaciones 

16 56 $ 477.266.003 

N7990 Otros servicios de reserva y actividades 

relacionadas 

14 15 $ 64.336.903 

N8211 Actividades combinadas de servicios 

administrativos de oficina 

13 16 $ 1.085.067.623 

N7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos 

automotores 

11 14 $ 228.700.000 

N7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos 

personales y enseres domésticos n.c.p. 

10 11 $ 30.900.003 
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Actividad económica No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

N7820 Actividades de empresas de servicios 

temporales 

10 3.231 $ 97.207.600.763 

N7830 Otras actividades de provisión de talento 

humano 

10 106 $ 2.335.192.987 

N8130 Actividades de paisajismo y servicios de 

mantenimiento conexos 

9 18 $ 852.400.319 

N7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y 

deportivo 

6 6 $ 67.400.001 

N8291 Actividades de agencias de cobranza y oficinas 

de calificación crediticia 

5 33 $ 185.589.525 

N8220 Actividades de centros de llamadas (call center) 3 6 $ 5.000.002 

N8292 Actividades de envase y empaque 2 2 $ 2.000.000 

N7810 Actividades de agencias de gestión y colocación 

de empleo 

1 1 $ 0 

N8030 Actividades de detectives e investigadores 

privados 

1 1 $ 1 

Total, General 680 9.536 $ 146.866.690.942 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.11 Administración pública y defensa 

 

La administración pública y defensa está conformada por 24 unidades empresariales con una alta 

concentración en regulación de las actividades de organismos que prestan servicios de salud con 

el 41,7 %, seguido de actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria con el 

25,0 % y relaciones exteriores con el 12,5 %. 

Las actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria es la de mayor contribución 

al empleo de la sección O, con el 73,2 %, seguido de regulación de las actividades de organismos 

que prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros con el 18,3 %, 

Por último, en cuanto a ingresos operacionales, regulación de las actividades de organismos que 

prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros servicios sociales concentra el 99,4 % del 

total de los ingresos de la sección. 

Tabla 16: Unidades empresariales sección O (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

O8413 Regulación de las actividades de organismos que 

prestan servicios de salud, educativos, culturales y otros 

servicios sociales, excepto servicios de seguridad social 

10 15 $ 2.813.761.775 

O8430 Actividades de planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 

6 60 $ 1 

O8421 Relaciones exteriores 3 3 $ 11.000.002 

O8414 Actividades reguladoras y facilitadoras de la 

actividad economica 

2 1 $ 1 

O8412 Actividades ejecutivas de la administración publica 1 1 $ 1 

O8423 Orden público y actividades de seguridad 1 1 $ 5.000.000 

O8424 Administración de Justicia 1 1 $ 1 

Total, General 24 82 $ 2.829.761.781 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.12 Educación 

 

La sección de educción reporta 199 unidades empresariales, de los cuales el 21,6 % pertenece a 

otros tipos de educación n.c.p, seguido de formación para el trabajo con el 20,1 % y actividades 

de apoyo a la educación con el 10,1 %. 

Otros tipos de educación n.c.p. aporta en la generación de empleo el 20,0 %, seguido de educación 

de la primera infancia con el 16,3 % y educación básica primaria con el 14,9 %. 

En tanto que, educación de la primera infancia es la de mayor concentración en ingresos 

operacionales de la sección con el 56,4 %. 

Tabla 17: Unidades empresariales de educación (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos operacionales ($) 

P8559 Otros tipos de educación n.c.p. 43 196 $ 1.675.017.399 

P8551 Formación para el trabajo 40 93 $ 2.446.882.180 

P8560 Actividades de apoyo a la 

educación 20 28 $ 303.872.016 

P8552 Enseñanza deportiva y 

recreativa 18 24 $ 313.400.002 

P8553 Enseñanza cultural 18 20 $ 257.987.576 

P8530 Establecimientos que combinan 

diferentes niveles de educación 14 101 $ 1.606.408.012 

P8523 Educación media técnica 12 36 $ 782.796.843 

P8511 Educación de la primera 

infancia 7 160 $ 15.476.510.158 

P8512 Educación preescolar 7 61 $ 1.021.875.138 

P8522 Educación media académica 5 46 $ 939.965.809 

P8541 Educación técnica profesional 5 6 $ 196.525.424 

P8544 Educación de universidades 4 4 $ 55.200.001 

P8513 Educación básica primaria 2 146 $ 252.950.001 

P8521 Educación básica secundaria 2 21 $ 410.026.699 

P8543 Educación de instituciones 

universitarias  2 40 $ 1.700.136.400 

Total, General 199 982 $ 27.439.553.658 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.13 Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

 

Esta sección reporta 394 unidades empresariales, entre las que sobresalen por número de empresas 

las actividades de la práctica médica sin internación con el 26,9 %, seguido de las actividades de 

apoyo terapéutico y otras actividades de atención de la salud humana con el 14,7 % cada una. 

En cuanto a generación de empleo en la sección Q, se destacan las actividades de la practica medica 

sin internación el 40,0 % del empleo, seguido de de hospitales y clínicas con internación con el 

29,7 %. 

La actividad más importante en cuanto a ingresos operacionales, son las actividades de la practica 

medica sin internación con el 46,6 %, seguido de actividades de hospitales y clínicas con 

internación con el 14,1 % del total de ingresos de la sección. 

Tabla 18: Unidades empresariales sección Q (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

Q8621 Actividades de la práctica médica  sin 

internación 

106 1192 $ 74.386.941.493 

Q8692 Actividades de apoyo terapéutico 58 109 $ 8.339.295.958 

Q8699 Otras actividades de atención de la salud 

humana 

58 367 $ 3.981.330.787 

Q8691 Actividades de apoyo diagnostico 54 192 $ 21.680.913.282 

Q8622 Actividades de la práctica odontológica 53 110 $ 4.124.757.092 

Q8730 Actividades de atención en instituciones 

para el cuidado de personas mayores y/o 

discapacitadas 

 

13 

 

51 

 

$ 1.648.965.571 

Q8899 Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento n.c.p. 

13 41 $ 15.437.218.401 

Q8810 Actividades de asistencia social sin 

alojamiento para personas mayores  

12 13 $ 1.082.403.480 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas con 

internación 

11 884 $ 22.490.295.621 

Q8790 Otras actividades de atención en 

instituciones con alojamiento 

8 10 $ 1.826.826.802 

Q8890 Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento 

5 4 $ 17.400.001 

Q8710 Actividades de atención residencial 

medicalizada de tipo general 

2 2 $ 4.447.932.931 

Q8720 Actividades de atención residencial para el 

cuidado de pacientes con retardo mental   

1 2 $ 1 

Total, General 394 2977 $ 159.464.281.420 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.14 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

 

Estas actividades concentran 487 unidades empresariales, de las cuales el 29,4 % se dedica a otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, el 16,6 % a otras actividades de espectáculos en 

vivo y el 13,8 % a actividades de juegos de azar y apuestas. 

Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p, es la de mayor generación de empleo en la 

sección R concentrando el 23,9 % de los empleos, seguido de actividades de espectáculos en vivo 

con el 17,8 % y actividades de juegos de azar y apuestas con el 10,3 %. 

En tanto que, según ingresos operacionales, las actividades de clubes deportivos concentra el 71,3 % 

de los ingresos de la seccción R con un valor de $ 13.041 millones de pesos. 

Tabla 19: Unidades empresariales (clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de 

Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

R9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

n.c.p. 

143 177 $ 713.621.373 

R9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 81 132 $ 679.634.464 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 67 76 $ 1.080.179.008 

R9319 Otras actividades deportivas 62 71 $ 350.366.681 

R9311 Gestión de instalaciones deportivas 59 75 $ 1.151.765.102 

R9002 Creación musical 13 16 $ 83.058.491 

R9005 Artes plásticas y visuales 10 12 $ 74.400.001 

R9321 Actividades de parques de atracciones y parques 

temáticos 

9 21 $ 315.982.245 

R9312 Actividades de clubes deportivos 8 104 $ 13.041.403.870 

R9004 Creación audiovisual 7 7 $ 18.560.000 

R9008 Otras actividades de espectáculos en vivo n.c.p. 6 27 $ 336.676.654 

R9006 Actividades teatrales 5 5 $ 333.555.688 

R9101 Actividades de bibliotecas y archivos 4 4 $ 27.500.002 

R9102 Actividades y funcionamiento de museos  

conservación de edificios y sitios históricos 

4 4 $ 24.000.002 

R9001 Creación literaria 3 3 $ 24.000.000 

R9003 Creación teatral 3 3 $ 24.000.001 

R9103 Actividades de jardines botánicos  zoológicos y 

reservas naturales 

3 4 $ 2.500.000 

Total, General 487 741 $ 18.281.203.582 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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3.15 Otras actividades de servicios 

 

En otras actividades de servicios se reportan 1.923 unidades empresariales, las cuales presentan 

una alta concentración en actividades de otras asociaciones n.c.p con el 52,6 %, seguido de 

peluquería y otros tratamientos de belleza con el 27,5 %. 

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

de otras asociaciones n.c.p. concentrando el 68,8 % del empleo de la sección, seguido de peluquería 

y otros tratamientos de belleza con el 14,1 %. 

Las actividades de otras asociaciones n.c.p concentran el 71,2 % de los ingresos operacionales de 

la sección S, seguido de pompas fúnebres y actividades relacionadas con el 16,9 %. 

 
Tabla 20: Unidades empresariales sección S (Clasificadas por código CIIU) 

 

Actividad económica 

No. de Unidades 

Empresariales 

No. de 

empleados 

Ingresos 

operacionales ($) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 1.012 2.988 $ 52.782.301.538 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 528 612 $ 2.348.513.638 

S9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos 

personales y enseres domésticos 

74 88 $ 750.210.008 

S9511 Mantenimiento y reparación de computadores 

y de equipo periférico 

62 74 $ 682.122.971 

S9609 Otras actividades de servicios personales  51 64 $ 333.958.656 

S9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco 

de productos textiles y de piel 

42 76 $ 1.137.091.099 

S9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 38 240 $ 12.536.844.050 

S9512 Mantenimiento y reparación de equipos de 

comunicación 

27 29 $ 94.000.001 

S9411 Actividades de asociaciones empresariales y de 

empleadores 

21 60 $ 1.750.583.580 

S9522 Mantenimiento y reparación de aparatos y 

equipos domésticos y de jardinería 

16 15 $ 68.700.003 

S9412 Actividades de asociaciones profesionales 13 43 $ 665.727.672 

S9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 13 13 $ 46.900.000 

S9524 Reparación de muebles y accesorios para el 

hogar 

12 11 $ 196.500.000 

S9521 Mantenimiento y reparación de aparatos 

electrónicos de consumo 

10 11 $ 13.853.001 

S9491 Actividades de asociaciones religiosas 4 21 $ 745.710.068 

Total, General 1.923 4.345 $ 74.153.016.285 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) y (Dane, 2020) 
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Estructura del tejido empresarial por tipo de organización 
 

El tejido empresarial y productivo inscrito en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja 

está conformado por 26.355 unidades empresariales, de las cuales el 78,9 % corresponde a persona 

natural, el 13,3 % a persona jurídica y el 7,8 % pertenecientes a ESAL y economía solidaria.  

Es importante destacar que, las empresas jurídicas concentran el 75,3 % de los ingresos 

operacionales. 

 

Gráfico 6. Tipo de organización Cámara de Comercio de Tunja 

 

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

A nivel de persona jurídica, el 79,1 % corresponden a sociedades por acciones simplificadas, 

seguido de sociedades Ltda con el 13,4 %, sociedad anónima con el 5,46 % y empresa unipersonal 

con el 1,34 %, entre las de mayor participación. 

Gráfico 7. Persona jurídica Cámara de Comercio de Tunja 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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En cuanto a ingresos operacionales por tipo de organización, se observa que los ingresos del tejido 

empresarial alcanzan los $ 4,47 billones de pesos. Las sociedades por acciones simplificadas 

participan en el total de activos con el 43,1 %; sociedad anónima con el 24,3 %, persona natural 

con el 19,5 %, sociedad Ltda con el 4,6 % y ESAL con el 4,0 %. 

Tabla 21: clasificación de las empresas y valor de sus ingresos operacionales.  

Tipo de organización No. de empresas Ingresos operacionales 

Sociedad por Acciones Simplificadas 2.781 $ 1.930.841.754.330 

Sociedad Anónima 192 $ 1.085.792.406.260 

Persona Natural 20.784 $ 871.569.991.511 

Sociedad Ltda 471 $ 203.812.509.860 

Entidad sin Ánimo de Lucro 1.957 $ 179.289.639.481 

Empresa Unipersonal 47 $ 145.861.045.737 

Empresa de Economía Solidaria 98 $ 54.331.906.709 

Sociedad en Comandita Acciones 1 $ 2.030.327.803 

Sociedad en Comandita Simple 13 $ 1.260.641.789 

Empresa Asociativa de Trabajo 9 $ 609.071.099 

Sociedad Civil 1 $ 224.661.022 

Sociedad Colectiva 1 $ 1.000.000 

Total general 26.355 $ 4.475.624.955.601 

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

Clasificación por tamaño empresarial 

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

realizó teniendo en cuenta el valor de sus activos, según decreto 957 de 2019 (MinCIT, 2019). 

Según el tamaño de las unidades económicas inscritas en la Cámara de Comercio de Tunja, se 

observa una alta concentración en la microempresa (98,25 %), representadas en 25.892 unidades 

empresariales, la pequeña empresa representa el 1,54 %, la mediana empresa el 0,19 % y la gran 

empresa participa con tan solo el 0,03 %. 
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En cuanto a ingresos operacionales, el 38,2 % se concentran en la gran empresa, seguido de 

pequeña empresa con el 26,0 %, la mediana empresa con el 20,2 % y la microempresa con el 

15,6 %. 

Gráfico 8. Clasificación empresarial por número de unidades (ingresos operacionales en millones de pesos) 

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

 

Densidad empresarial 

 

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

de los 71 municipios de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja para el 2021, es de 

660.684 habitantes, de los cuales el 55,6 % viven en zona urbana y el restante 44,4 % en zona rural. 

El municipio de Tunja concentra el 27,3 % de la población total de la jurisdicción de la Cámara de 

Comercio con un total de 180.568 habitantes, seguido de Chiquinquirá con el 8,8 % y un total de 

58.356 habitantes, Moniquirá con el 3,5 % y un total de 23.200 habitantes, Samacá con el 2,9 % y 

un total de 18.955 habitantes, Garagoa el 2,8 % y una población de 18.455 habitantes y Villa de 

Leyva con el 2,6 % y una población de 17.096 habitantes, estos siete municipios concentran el 

47,9 % de los habitantes de la jurisdicción. 
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Tabla 22: Número de habitantes jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 2021 

Municipio Urbano Rural Total 

Tunja 172.804 7.764 180.568 

Chiquinquirá 51.465 6.891 58.356 

Moniquirá 12.228 10.972 23.200 

Samacá 7.680 11.275 18.955 

Garagoa 13.021 5.434 18.455 

Villa de Leyva 8.532 8.564 17.096 

Ventaquemada 2.665 13.545 16.210 

Saboyá 1.181 12.766 13.947 

Cómbita 1.517 11.860 13.377 

Guateque 7.860 3.121 10.981 

Ramiriquí 4.311 5.836 10.147 

Tibaná 1.872 7.312 9.184 

Miraflores 5.575 3.504 9.079 

Toca 4.467 4.489 8.956 

Muzo 5.633 2.820 8.453 

Ráquira 2.609 5.476 8.085 

Otanche 3.669 4.392 8.061 

Santana 2.704 5.061 7.765 

Úmbita 1.146 6.459 7.605 

Jenesano 1.857 5.533 7.390 

Pauna 2.227 5.036 7.263 

Siachoque 1.212 5.610 6.822 

San Pablo de Borbur 850 5.914 6.764 

Sutamarchán 2.298 3.975 6.273 

Turmequé 2.179 4.021 6.200 

Soracá 1.626 4.485 6.111 

Arcabuco 2.538 3.483 6.021 

Chitaraque 1.272 4.634 5.906 

Motavita 872 4.872 5.744 

Maripí 856 4.867 5.723 

Sáchica 2.771 2.947 5.718 

San Luis de Gaceno 2.505 3.007 5.512 

Nuevo Colón 1.099 4.155 5.254 

Boyacá 850 4.304 5.154 

Macanal 1.242 3.866 5.108 

San José de Pare 1.079 3.955 5.034 

Quípama 1.433 3.584 5.017 
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Municipio Urbano Rural Total 

Chíquiza 402 4.376 4.778 

Ciénega 1.309 3.379 4.688 

Zetaquira 1.260 3.398 4.658 

Buenavista 841 3.586 4.427 

Togüí 675 3.691 4.366 

Sutatenza 798 3.454 4.252 

Tenza 1.189 2.659 3.848 

Cucaita 1.564 2.250 3.814 

Coper 937 2.659 3.596 

Santa María 2.101 1.422 3.523 

Guayatá 1.174 2.241 3.415 

Tinjacá 815 2.560 3.375 

Páez 1.431 1.836 3.267 

Santa Sofía 1.085 2.150 3.235 

Chinavita 1.275 1.942 3.217 

Caldas 298 2.850 3.148 

Sora 539 2.560 3.099 

Campohermoso 832 2.251 3.083 

San Miguel de Sema 458 2.574 3.032 

Oicatá 458 2.453 2.911 

Somondoco 694 2.206 2.900 

Chivatá 521 2.333 2.854 

Viracachá 456 2.373 2.829 

Gachantiva 612 2.186 2.798 

La Capilla 1.069 1.641 2.710 

Chivor 712 1.832 2.544 

Pachavita 557 1.901 2.458 

Rondón 650 1.740 2.390 

Briceño 522 1.656 2.178 

Almeida 354 1.466 1.820 

San Eduardo 780 892 1.672 

Berbeo 446 1.147 1.593 

Tununguá 288 1.299 1.587 

La Victoria 428 697 1.125 

Total 367.235 293.449 660.684 

Fuente: elaboración propia a partir de (DANE, 2021) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se construye el indicador de densidad empresarial, que es el número 

de empresas establecidas, que desarrollan las diversas actividades económicas en relación a la 

población (número de empresas por cada 1.000 habitantes). Para el 2021, la Cámara de Comercio 

de Tunja registró una densidad empresarial de 39,89 empresas por cada mil habitantes. 

Desagregando el indicador de densidad por las actividades de mayor impacto en la jurisdicción, se 

obtienen los siguientes resultados: 

Gráfico 9. Densidad empresarial (Número de empresas por cada 1.000 habitantes)  

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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Tejido empresarial por municipio  

Del total de empresas del tejido empresarial (26.355), el municipio de Tunja concentra el 40,1 % de las 

unidades empresariales de la jurisdicción, seguido de Chiquinquirá con el 9,4 %, Villa de Leyva con el 

5,3 %, Samacá 3,5 % y Moniquirá con el 3,3 %. 

Es importante mencionar que los cinco municipios mencionados concentran el 61,7 % de las empresas del 

total en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja.  

 

Tabla 23: Número empresas por municipio jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 2021 

Municipio Número de empresas Participación (%) 

Tunja 10.567 40,1% 

Chiquinquirá 2.485 9,4% 

Villa de Leyva 1.398 5,3% 

Samacá 924 3,5% 

Moniquirá 876 3,3% 

Garagoa 822 3,1% 

Guateque 637 2,4% 

Ventaquemada 473 1,8% 

Ramiriquí 441 1,7% 

Miraflores 413 1,6% 

Otanche 308 1,2% 

Ráquira 305 1,2% 

Muzo 296 1,1% 

Toca 288 1,1% 

Combita 285 1,1% 

Tibaná 246 0,9% 

Arcabuco 241 0,9% 

Santana 238 0,9% 

San Luis de Gaceno 231 0,9% 

Jenesano 216 0,8% 

Saboyá 194 0,7% 

Turmequé 180 0,7% 

Sáchica 179 0,7% 

Pauna 163 0,6% 

Zetaquira 162 0,6% 

Soracá 154 0,6% 

San Pablo de Borbur 151 0,6% 

Sutamarchan 150 0,6% 

Nuevo Colón 139 0,5% 

Santa María 134 0,5% 

Buenavista 122 0,5% 

Chitaraque 122 0,5% 
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Municipio Número de empresas Participación (%) 

Guayatá 116 0,4% 

Tenza 115 0,4% 

Santa Sofía 111 0,4% 

Siachoque 110 0,4% 

San José de Pare 107 0,4% 

Úmbita 104 0,4% 

Ciénega 103 0,4% 

Cucaita 103 0,4% 

Páez 101 0,4% 

Macanal 96 0,4% 

Maripi 95 0,4% 

Oicatá 90 0,3% 

Tinjacá 85 0,3% 

Boyacá 83 0,3% 

Motavita 83 0,3% 

La Capilla 81 0,3% 

Chinavita 79 0,3% 

Gachantivá 79 0,3% 

Somondoco 79 0,3% 

Sutatenza 79 0,3% 

Togüí 79 0,3% 

San Miguel de Sema 73 0,3% 

Chivatá 69 0,3% 

Quípama 69 0,3% 

Campohermoso 66 0,3% 

Pachavita 64 0,2% 

Caldas 63 0,2% 

Chivor 54 0,2% 

Briceño 49 0,2% 

Almeida 46 0,2% 

Coper 43 0,2% 

San Eduardo 42 0,2% 

Viracacha 38 0,1% 

Tununguá 37 0,1% 

Rondón 30 0,1% 

Chíquiza 29 0,1% 

Sora 25 0,1% 

Berbeo 22 0,1% 

La Victoria 18 0,1% 

Total 26.355 100,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2021) 
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Principales actividades generadoras de empleo en la jurisdicción  

Los 71 municipios que hacen parte de la jurisdicción, generan 59.372 empleos, reportados por los 

empresarios al corte del mes de septiembre de 2021; en la tabla 24 se presentan los de mayor 

generación de empleo; el comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por alimentos es la actividad de mayor generación de empleo con el 

5,72 % del total de la jurisdicción, seguido de actividades de seguridad privada con el 5,52 %, 

actividades de empresas de servicios temporales con el 5,44 % y actividades de otras asociaciones 

n.c.p. con el 5,03 %. 

 

Tabla 24. Actividades con mayor participación en el empleo de la jurisdicción 2021. 

Actividad económica Número de 

trabajadores 

Participación 

en el empleo 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por alimentos   3.394 5,72% 

N8010 Actividades de seguridad privada 3.277 5,52% 

N7820 Actividades de empresas de servicios temporales 3.231 5,44% 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 2.988 5,03% 

H4923 Transporte de carga por carretera 2.225 3,75% 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 2.024 3,41% 

N7911 Actividades de las agencias de viaje 1.526 2,57% 

H4921 Transporte de pasajeros 1.501 2,53% 

Q8621 Actividades de la practica medica sin internación 1.192 2,01% 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos  1.106 1,86% 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería   1.011 1,70% 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir  940 1,58% 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil 935 1,57% 

Q8610 Actividades de hospitales y clínicas con internación 884 1,49% 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 863 1,45% 

K6412 Bancos comerciales 800 1,35% 

B0510 Extracción de hulla (carbón de piedra) 777 1,31% 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 755 1,27% 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos  752 1,27% 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas 745 1,25% 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 668 1,13% 

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

 

 La actividad G4711 comercio al por menor en establecimientos no especializados con 

surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o 

tabaco, donde se incluyen supermercados, cooperativas de consumidores, comisariatos, las 

tiendas que se encuentran en los pueblos o en barrios tradicionales, es la principal actividad 

en cuanto a número de unidades empresariales con 2.600 (9,87 % de las empresas 

pertenecientes a la jurisdicción), además es la actividad de mayor generación de empleo 

con 3.394 trabajadores (5,72 % del total de empleos generados en la jurisdicción). 

 

 La actividad de comercialización de energía eléctrica es la más importante en cuanto a 

ingresos operacionales, reportando un valor de $ 592.029 millones de pesos (13,2 % del 

total de ingresos de las empresas que hacen parte de la jurisdicción), además esta actividad 

reporta una unidad empresarial y 582 empleados. 

 

 El tejido empresarial de la jurisdicción cuenta con 7 grandes empresas, con ingresos 

operacionales superiores a los 1,7 billones de pesos, y generando 3.799 empleos (el 6,4 % 

del total de empleos generados por las empresas que hacen parte de la jurisdicción). 

 

 El indicador de densidad empresarial, muestra la relación que existe en un territorio entre 

el número de empresas por cada mil habitantes, para el año 2021, la Cámara de Comercio 

de Tunja registró una densidad empresarial de 39,89 empresas por cada mil habitantes. 

 

 El municipio de Tunja concentra el 40,1 % de las unidades empresariales de la jurisdicción, además 

se generaron 31.723 empleos en la capital del departamento de Boyacá (53,4 % del total de 

empleos generados por las empresas que hacen parte de la jurisdicción), sumado a lo anterior, 

5 de las 7 empresas grandes pertenecen al municipio (71,4 %). 
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