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DINÁMICA EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

I trimestre 2021-2022 

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. 

El 2021 fue 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 PIB cerró el 2021 con un crecimiento del 10,6 % respecto al 2020, 

donde el comercio, transporte y servicios de comida presentó el mayor aporte al crecimiento anual 

del valor agregado en el 2021, con 3,9 puntos porcentuales, seguido de industria manufacturera 

con 2,0 puntos porcentuales; en cuanto al mercado laboral, en Colombia la Tasa de Desempleo 

para el 2021 se ubicó en 13,7 %. 

La coyuntura económica en Colombia para el 2021 se centró en el aumento del nivel de precios, 

para lo cual en cumplimiento de sus funciones el 31 de enero del 2022 la Junta Directiva del Banco 

de la República decidió subir la tasa de intervención de política al 4,0 %, esta decisión se soporta 

en el aumento de la inflación (variación porcentual del índice de precios al consumidor IPC) que 

cerró el 2021 con aumento de 5,62 % (4,01 puntos porcentuales por encima del año anterior), 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, para abril del 2021, 

la tasa de intervención se ubica en 5,0 %. 

Los alimentos fueron los de mayor aumento en el nivel de precios, con una variación anual para el 

2021 del 17,23 %, siendo la papa la de mayor incremento entre el 2020 y el 2021, con un aumento 

del 111 %, seguido de aceites comestibles con 47,98 %, carne de res y derivados 33,03 %, yuca 

para el consumo en el hogar 28,71 % y carne de aves con el 26,35 %, entre las de mayor 

participación en el índice de inflación en alimentos. 

En cuanto al indicador de pobreza monetaria, en el 2021 fue de 39,3 % en el país, para las cabeceras 

municipales 37,8 % y en los centros poblados y rural disperso del 44,6 %; la incidencia de la 

pobreza monetaria en el país disminuyó en 3,2 puntos porcentuales, en comparación con el 2020, 

pero alejada del 35,7 % del 2019. Tunja registró en el 2021 una pobreza monetaria del 37,6 %, 

logrando una disminución de 7,4 puntos porcentuales con respecto al 2020. 
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Dinámica empresarial primer trimestre 2022- jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

1. Dinámica empresarial jurisdicción – con establecimientos, agencias y sucursales. 

En el primer trimestre del 2022, se crearon en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja 

3.199 unidades productivas (incluyendo en el análisis los establecimientos de comercio, agencias 

y sucursales) un 1,7 % menos que en el primer trimestre del 2021. 

La creación de empresas de persona natural decreció 0,9 %, pasando de 1.551 unidades productivas 

en el primer trimestre del 2021 a 3.199 en el mismo trimestre del 2022; por su parte, la creación 

de sociedades, disminuyó en 27,2 %, pasando de 228 unidades empresariales en el primer trimestre 

del 2021 a 166 en el I trimestre 2022; las matrículas de Esal y economía solidaria, disminuyeron 

en 44,1 %, pasando de 34 empresas en el primer trimestre del 2021 a 19 en el primer trimestre del 

2022, por último, la matrícula de establecimientos de comercio aumentaron en 2,5 %, pasando de 

1.441 en el primer trimestre del 2021 a 1.477 en el primer trimestre del 2022. 

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

Primer trimestre 2021-2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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Para el I trimestre 2022, se renovaron en la Cámara de Comercio de Tunja 32.003 unidades 

productivas (incluyendo en el análisis los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 

5,8 % más que en el I trimestre 2021, sin embargo, se observa que la Cámara de Comercio de 

Tunja, se ubica 0,9 puntos porcentuales por debajo del crecimiento nacional. (Confecámaras, 2022) 

La renovación de empresas de persona natural, aumentaron en 5,0 %, pasando de 13.226 unidades 

productivas en el primer trimestre del 2021 a 13.884 en el primer trimestre del 2022; por su parte, 

la renovación de sociedades, aumentó en 8,7 %, pasando de 2.444 unidades en el primer trimestre 

del 2021 a 2.656 en el primer trimestre del 2022; las Esal y economía solidaria, crecieron en 6,7 %, 

pasando de 1.248 unidades en el primer trimestre del 2021 a 1.332 unidades en el primer trimestre 

del 2022; por último, las renovaciones de establecimientos de comercio crecieron en 6,0 %, 

pasando de 13.333 en el primer trimestre del 2021 a 14.131 en el primer trimestre del 2022. 

Teniendo en cuenta que para el primer trimestre del 2022 se realizaron 1.065.116 renovaciones del 

Registro Mercantil de persona natural y jurídica y 904.809 renovaciones de establecimientos de 

comercio en Colombia, la Cámara de Comercio de Tunja participa con el 1,68 % del total nacional 

de renovaciones de persona natural y jurídica, y del 1,56 % de las renovaciones de establecimientos 

de comercio; por otra parte, el crecimiento en la renovación de empresas en Colombia para el 

primer trimestre del 2022 fue del 6,7 %, en comparación con el primer trimestre del 2021. 

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

Primer trimestre 2021-2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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En el primer trimestre del 2022, se cancelaron 2.087 unidades productivas (incluyendo en el 

análisis los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 7,4 % más que en el primer 

trimestre del 2021. 

La cancelación de empresas de persona natural, aumentaron en 7,8 %, pasando de 962 unidades 

productivas canceladas en el primer trimestre del 2021 a 1.037 en el primer trimestre del 2022; por 

su parte, la cancelación de sociedades permaneció constante, con 32 cancelaciones; las 

cancelaciones de Esal y economía solidaria, decrecieron en 66,7 %, pasando de 12 unidades en el 

primer trimestre del 2021 a 4 unidades en el primer trimestre del 2022; por último, las 

cancelaciones de establecimientos de comercio aumentaron en 8,2 %, pasando de 937 en primer 

trimestre del 2021 a 1.014 en el mismo trimestre del 2022.   

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

Primer trimestre 2021-2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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2. Movimiento por tipo de organización: persona natural1  

Las matrículas de persona natural en la jurisdicción durante el primer trimestre del 2022, 

registraron una disminución del 0,9 %, en relación con el mismo trimestre del 2021, pasando de 

1.551 en el primer trimestre del 2021 a 1.537 en el primer trimestre del 2022; con respecto a las 

renovaciones, se presentó un importante aumento del 5,0 %, pasando de 13.226 renovaciones en 

el primer trimestre del 2021, a 13.884 en el primer trimestre del 2022; crecimiento que da buenos 

indicios en el proceso de reactivación económica de la jurisdicción. 

Respecto los registros cancelados, se experimentó un crecimiento del 7,8 % para el primer 

trimestre del 2022 en relación con el mismo trimestre del 2021, pasando de 962 cancelaciones a 

1.037, lo que permite determinar que, para el primer trimestre del 2021 por cada 100 unidades 

empresariales creadas, se cancelaron 62,02, mientras que para el primer trimestre del 2022 por 

cada 100 unidades empresariales creadas se cancelaron 67,46. 

Gráfico 4. Movimiento personas naturales, primer trimestre 2021-2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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2.1. Matrículas persona natural sin establecimientos, primer trimestre 2021-2022. 

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

trimestre del 2022, son las relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor con el 44,7 %, 

seguido de alojamiento y servicios de comida con el 26,5 % e industria manufacturera con el 6,6 %, 

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 de persona natural en el primer 

trimestre del 2022, es comercio al por mayor y al por menor con el 42,6 %, seguido de alojamientos 

y servicios de comida con el 15,8 % y construcción con el 12,2 %. 

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

Sección 

CIIU 

 

Descripción actividad económica 

 I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 20 $ 72’900.000 27 $ 113´450.000 

B Explotación de minas y canteras 15 $ 590’114.284 6 $ 37´800.000 

C Industria manufacturera 101 $ 263’331.542 101 $ 277´130.000 

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

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 4’000.000 4 $ 7´500.000 

F Construcción 27 $ 250’862.847 32 $ 571´300.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 814 $ 2.285’610.000 687 $ 1.992´640.000 

H Transporte y almacenamiento  57 $ 102’300.001 52 $ 217´200.000 

I Alojamientos y servicios de comida 310 $ 641’270.000 408 $ 852´300.000 

J Información y comunicaciones 25 $ 41’400.000 16 $ 37´600.000 

K Actividades financieras y de seguros 8 $ 122’600.000 9 $ 24´100.000 

L Actividades Inmobiliarias 2 $ 3’500.000 8 $ 17´880.000 

M Actividades profesionales, científicas 37 $ 172’249.000 48 $ 246´400.000 

N Actividades de servicios administrativos  24 $ 100’300.000 33 $ 97´100.000 

O Administración pública y defensa 0 $ - 0 $ - 

P Educación 7 $ 7’610.000 10 $ 25´050.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

3 $ 5’000.000 8 $ 12´300.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  37 $ 84’500.000 36 $56´550.000 

S Otras actividades de Servicios 62 $ 133’800.000 50 $92´350.000 

T Actividades de los hogares individuales 0 $ - 2 $2´000.000 

  Total, General  1.551 $ 4.881’347.674 1.537 $ 4.680´650.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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Las secciones que crecieron en matrículas de persona natural entre el primer trimestre del 2021 y 

el 2022 fueron actividades inmobiliarias, con un crecimiento del 300,0 %, actividades 

inmobiliarias en 50 %, actividades de atención a la salud humana en 166,7 % y distribución y 

tratamiento de agua en 100,0 %. 

Por su parte, las secciones de mayor aumento en el nivel de activos vinculados a la actividad 

económica en matrículas de persona natural, para el primer trimestre del 2022, en referencia al 

mismo trimestre del 2021, fueron actividades inmobiliarias en 410,9 %, actividades de atención a 

la salud humana en 146,0 % y construcción en 127,7 %. 

Como aspecto importante de resaltar para el primer trimestre del 2022, 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 son de un 4,1 % menor a 

las del primer trimestre del 2021. 

 

2.2. Renovaciones de persona natural sin establecimientos, primer trimestre 2021-2022. 

El número de renovaciones de persona natural para el primer trimestre del 2022, presentaron un 

aumento del 5,0 %, con respecto al primer trimestre del 2021; las secciones que más aportaron en 

el número de renovaciones fueron comercio al por mayor y al por menor con el 52,9 %, seguido 

de alojamiento y servicios de comida con el 17,2 %, la industria manufacturera con el 8,2 %, 

conservando la estructura existente del tejido empresarial, el cual reafirma las vocaciones 

empresariales de la jurisdicción. 

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

con el 54,8 %, seguido de construcción con el 19,9 % y alojamiento y servicios de comida con el 

6,6 %. 

La sección económica de mayor variación en el número de renovaciones de persona natural para 

el primer trimestre del 2022 con respecto al mismo trimestre del 2021 fue administración pública 

en el 100 %, distribución y tratamiento de agua con el 17,8 % y actividades artísticas con el 13,8%. 

Por su parte, las de mayor decrecimiento fueron construcción con el 12,7 %, explotación de minas 

y canteras con 7,5 % y actividades financieras con el 3,8 %. 

Por último, las secciones económicas de mayor aumento en el nivel de activos vinculados a las 

renovaciones de persona natural, fueron actividades de atención a la salud humana con el 211,1 %, 

administración pública con 83,3 % y educación con el 64,3 %, entre los más destacados, por su 

parte, las secciones que presentaron el mayor decrecimiento en sus activos vinculados a la 

renovación, fueron actividades financieras con 83,2 % y transporte y almacenamiento con el 

58,1 %. 
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Tabla 2. Renovaciones de persona natural según su actividad económica y activos (pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valores de activos No. Valores de activos 

A Agricultura, ganadería, caza 180 $ 4.805´919.665 195 $ 6.369´384.214 

B Explotación de minas y canteras 67 $ 5.111´866.995 62 $ 7.184´840.014 

C Industria manufacturera 1.120 $ 6.641´892.261 1.138 $ 5.813´411.537 

D Electricidad, gas y aire 3 $ 6´300.000 3 $ 6´300.000 

E Distribución y tratamiento de agua 45 $ 109´980.000 53 $ 151´191.147 

F Construcción 237 $ 45.926´037.944 207 $ 36.499´591.124 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

6.973 $ 152.275´104.361 7.350 $ 100.481´801.553 

H Transporte y almacenamiento 457 $ 5.501´361.403 454 $ 2.302´903.718 

I Alojamiento y servicios de comida 2.237 $ 7.689´738.971 2.392 $ 12.155´239.511 

J Información y comunicaciones 212 $ 1.518´877.566 208 $ 1.607´943.833 

K Actividades financieras  78 $ 1.403´636.663 75 $ 235´524.146 

L Actividades inmobiliarias 84 $ 1.741´327.166 90 $ 2.265´666.151 

M Actividades profesionales 382 $ 3.990´143.274 401 $ 4.414´570.302 

N Actividades de servicios 

administrativos  
295 $ 1.602´711.105 289 $ 1.127´467.121 

O Administración pública  1 $ 1´200.000 2 $ 2´200.000 

P Educación 37 $ 144´880.000 38 $ 238´020.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

87 $ 272´287.000 96 $ 847´051.974 

R Actividades artísticas  218 $ 533´478.360 248 $ 583´017.201 

S Otras actividades de servicios 512 $ 1.035´215.116 582 $ 1.131´152.893 

T Actividades de los hogares 

individuales 
1 $ 2´300.000 1 $2´300.000 

Total, General 13.226 $ 240.314´257.850 13.884 $ 183.419´576.439 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 

 

Los activos vinculados a las renovaciones de persona natural para el I trimestre 2022, 

disminuyeron en 23,7 % con respecto al I trimestre 2021. 
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2.3.  Cancelaciones persona natural sin establecimientos, primer trimestre 2021-2022 

Durante el primer trimestre del 2022, se cancelaron en la jurisdicción, 1.037 matrículas de persona 

natural, 7,8 % más en relación con el mismo trimestre del 2021. El valor de los activos de las 

cancelaciones realizadas en el primer trimestre del 2022, comparado con el primer trimestre del 

2021, presentó un crecimiento del 17,06 %.  

Las secciones con mayor registro de cancelaciones en el primer trimestre del 2022, fueron 

comercio al por mayor y al por menor, participando con el 46,1 %, seguido de alojamiento y 

servicios de comida con el 24,3 % del total de cancelaciones de persona natural realizada; es 

importante destacar que las actividades de construcción con el 45,2 % de los activos vinculados 

cancelados en el primer trimestre del 2022, seguido de comercio al por mayor y al por menor con 

el 44,8 %. 

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

Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valor activos No. Valor activos 

 

 

 

 

A Agricultura, ganadería, caza 10 $ 37’900.000  16 $ 135´525.100 

B Explotación de minas y canteras 10 $ 1.565’214.284  2 $ 3´100.000 

C Industria manufacturera 64 $ 1.270’255.636  82 $278´657.000 

D Electricidad, gas y aire - 

 

- 

 

 -  - 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 3’300.000 1 $ 1´000.000 

F Construcción 17 $ 6.327’415.347  28 $ 6.937´601.022 

G Comercio al por mayor y al por menor 458 $ 1.269’215.896  478 $ 6.869´447.483 

H Transporte y almacenamiento  23 $ 807’537.468  34 $ 71´900.000 

I Alojamientos y servicios de comida 235 $ 602’880.189  252 $ 589´112.300 

J Información y comunicaciones 12  $ 29’250.000 13 $ 43´200.000 

K Actividades financieras y de seguros 6 $ 10’670.000  6 $ 8´900.000 

L Actividades inmobiliarias 6 $ 9’300.000  4 $ 11´350.000 

M Actividades profesionales, científicas 20  $ 330’156.000 24 $ 163´787.000 

N Actividades de servicios administrativos  25 $ 199’299.213  20 $ 45´872.712 

O Administración pública y defensa - 

 

- 

 
 -  - 

P Educación 7 $ 10’400.000  2 $ 3´000.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

8 $ 392’879.700  3 $ 8´500.000 

R Actividades artísticas  21 $ 41’112.000  35 $ 81´250.000 

S Otras actividades de Servicios 38  $ 193’200.000 37 $ 83´050.500 

  Total, General  962 $ 13.099’985.733  1.037 $ 15.335´253.117 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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Dinámica empresarial primer trimestre 2022- jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

3. Movimiento por tipo de organización: sociedades2  

Para el primer trimestre del 2022, se crearon 166 unidades empresariales de persona jurídica y se 

liquidaron 32, resultando un stock neto de 134 sociedades adicionales en el Registro Mercantil de 

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

2021, se crearon 228 y 32 fueron canceladas. 

En el primer trimestre del 2022 por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 19,27 

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

empresariales creadas, se cancelaron 14,03 unidades empresariales, lo que representa un 

incremento en cancelaciones de empresas en persona jurídica.  

Las unidades empresariales de sociedades creadas en el primer trimestre del 2022, registraron una 

disminución de 27,2 % con relación al primer trimestre del 2021; en la renovación de sociedades, 

se observa un crecimiento de 8,7 % pasando de 2.444 renovaciones en el primer trimestre del 2022 

a 2.656 en el primer trimestre del 2021. 

La cancelación de sociedades en el primer trimestre del 2022, permanecieron constantes, ya que 

se cancelaron 32 empresas. 

Gráfico 5. Movimiento sociedades, primer trimestre 2021-2022. 

  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 

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

establecimientos de comercio, agencias ni sucursales. 
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 13│  LEGALES PARA EL DESARROLLO 

DEPARTAMENTO 
DE PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONOMICOS 

3.1. Matrícula de sociedades sin establecimientos, primer trimestre 2021-2022 

Respecto a matrículas de sociedades para el primer trimestre del 2022, se observa que registraron 

un valor de activos de $ 8.055 millones, experimentando una disminución de 9,4 % respecto al 

primer trimestre del 2021. 

Las secciones que más contribuyeron en matrículas de sociedades en el primer trimestre del 2022, 

son las relacionadas con comercio al por mayor y al por menor con 22,3 %, seguido de actividades 

profesionales, científicas con el 16,9 % y construcción con el 11,4 %; por su parte, las secciones 

de mayor participación en los activos vinculados fueron: construcción con el 25,1 % y comercio 

al por mayor y al por menor con 22,9 %. Actividades financieras y de seguros fue la sección de 

mayor crecimiento en el número de sociedades matriculadas en el primer trimestre del 2022, en 

comparación con primer trimestre del 2021, creciendo en 200 %, al igual que explotación de minas 

y canteras. 

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

Sección Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  4 $ 245’000.000 7 $ 291´547.000 

B Explotación de minas y canteras 3 $ 85’000.000 9 $ 885´400.000 

C Industria manufacturera 23 $ 512’360.000 13 $ 650´530.000 

D Electricidad, gas y aire - - 0 - 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 52’150.000 1 $ 20´000.000 

F Construcción 46 $ 2.219’484.892 19 $ 2.022´000.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 65 $ 2.036’371.140 37 $ 1.846´100.000 

H Transporte y almacenamiento  3 $ 1.200’000.000 3 $ 645´000.000 

I Alojamientos y servicios de comida 12 $ 380’454.000 14 $ 349´300.000 

J Información y comunicaciones 12 $ 253’000.000 7 $ 210´500.000 

K Actividades financieras y de seguros 1 - 3 $ 52´000.000 

L Actividades Inmobiliarias 5 $ 111’200.000 5 $ 41´000.005 

M Actividades profesionales, científicas 34 $ 1.292’425.000 28 $ 532´000.000 

N Actividades de servicios administrativos  5 $ 24’000.000 6 $ 347´000.000 

O Administración pública y defensa - - 0 - 

P Educación 9 $ 420’500.000 5 $ 47´000.000 

Q Actividades de atención a la salud humana 3 $ 31’000.000 7 $ 106´500.000 

R Actividades artísticas  2 $ 10’000.000 2 $ 10´000.000 

S Otras actividades de Servicios 2 $ 14’000.000 - - 

 Total, General  228 $ 8.886’945.032 166 $ 8.055´877.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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Dinámica empresarial primer trimestre 2022- jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

3.2. Renovaciones de sociedades sin establecimientos, primer trimestre 2021-2022 

Para el primer trimestre 2022, se realizaron 2.656 renovaciones de sociedades, mientras en el 

primer trimestre del 2021 se renovaron 2.444 empresas, lo que representa un aumento del 8,7 %, 

el total de activos vinculados a la renovación del primer trimestre del 2022 en persona jurídica 

alcanzó un total aproximado de $ 3,06 billones. 

Comercio al por mayor y al por menor participó con el 21,6 % de las renovaciones de sociedades, 

seguido de construcción con el 14,9 % y actividades profesionales, científicas con el 12,6 %; la 

sección de electricidad, gas y aire, es la de mayor participación en los activos renovados en el 

primer trimestre del 2022, alcanzando el 43,0% del total, rondando los $ 1,32 billones. Por su parte, 

la sección económica de mayor crecimiento en el número de renovados en el primer trimestre del 

2022, fue explotación de minas con el 76,7 %, seguido de actividades artísticas con 33,3 %. 

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

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  90 $ 26.642’195.039 100 $ 38.388’635.553 

B Explotación de minas y canteras 43 $ 14.428’435.699 76 $ 39.391’776.461 

C Industria manufacturera 157 $ 89.911’478.978 169 $ 114.541’546.508 

D Electricidad, gas y aire 3 $ 1.253.908’707.292 3 $ 1.316.170’037.214 

E Distribución y tratamiento de agua 31 $ 85.163’867.747 30 $ 85.410’583.523 

F Construcción 381 $ 223.919’517.232 395 $ 263.762’762.141 

G Comercio al por mayor y al por menor 535 $ 359.755’708.157 575 $ 499.951’625.560 

H Transporte y almacenamiento 103 $ 81.400’828.338 103 $ 84.361’073.348 

I Alojamiento y servicios de comida 81 $ 19.461’361.261 103 $ 136.398’632.311 

J Información y comunicaciones 108 $ 8.120’857.191 116 $ 9.008’430.554 

K Actividades financieras y de seguros 171 $ 8.004’387.760 175 $ 8.141’634.285 

L Actividades inmobiliarias 45 $ 89.188’538.127 49 $ 93.197’183.941 

M Actividades profesionales, científicas 319 $ 74.190’836.672 335 $ 118.223’031.979 

N Actividades de servicios administrativos  147 $ 56.628’855.226 172 $ 61.979’938.250 

O Administración pública y defensa 10 $ 220’941.381 10 $ 319’353.752 

P Educación 51 $ 9.393’714.096 63 $ 15.161’658.225 

Q Actividades de atención a la salud  113 $ 99.509’702.403 132 $ 145.175’182.722 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  21 $ 5.103’248.296 28 $ 5.964’569.655 

S Otras actividades de servicios 27 $ 25.892’658.420 22 $ 25.120’718.037 

 En blanco 8 - - - 

Total, General 2.444 $ 2.530.845’839.315 2.656 $ 3.060.668’434.019 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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3.3. Cancelaciones de sociedades sin establecimientos, primer trimestre 2021-2022 

El número de cancelaciones de sociedades para el primer trimestre del 2022 fue de 32 unidades 

empresariales, manteniéndose constante con respecto al primer trimestre del 2021, donde también 

se reportaron 32 cancelaciones; es importante destacar que actividades de atención a la salud 

humana, concentraron el 21,9 % de las cancelaciones de sociedades, seguido de actividades 

profesionales, científicas y técnicas, con el 15,6 %. 

En el primer trimestre del 2022, los activos vinculados por las empresas canceladas, reportaron 

una disminución importante del 98,6 %, en referencia al primer trimestre del 2021. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de activos 

($) 

A Agricultura, ganadería, caza - - 2 $ 378’021.827 

B Explotación de minas y canteras - - 1 $ 50’000.000 

C Industria manufacturera 1 $ 10’000.000 4 $ 7.311.699 

D Electricidad, gas y aire - - - - 

E Distribución y tratamiento de agua - - - - 

F Construcción 2 $ 864’911.184 1 $ 70’533.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 11 $ 81.500’691.969 3 $ 42’396.988 

H Transporte y almacenamiento 1 - 2 $ 1’900.000 

I Alojamiento y servicios de comida 2 $ 18’203.000 - - 

J Información y comunicaciones 2 $ 11’000.000 1 $ 3’573.861 

K Actividades financieras y de seguros 1 - 1 $ 0 

L Actividades inmobiliarias 1 $ 2’500.000 1 $ 25’000.000 

M Actividades profesionales, científicas 4 $ 113’396.900 5 $ 183’090.396 

N Actividades de servicios administrativos  1 $ 5’273.448 3 $ 10’847.898 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación - - 1 $ 2’000.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

4 $ 254’659.317 7 $ 364’381.749 

R Actividades artísticas 2 $ 83’500.000 - - 

S Otras actividades de servicios - - - - 

Total, General 32 $ 82.864’135.818 32 $ 1.139’057.418 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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Dinámica empresarial primer trimestre 2022- jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

4. Movimiento por tipo de organización: ESAL y economía solidaria3 

En el primer trimestre del 2022, se crearon 19 unidades empresariales perteneciente a Esal y 

economía solidaria y se liquidaron 4, resultando un stock neto de 15 Esal y economía solidaria en 

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

2021 se crearon 34 empresas y 12 fueron canceladas; es decir, que para el primer trimestre del 

2022, por cada 100 unidades empresariales creadas se cancelaron 21,05; para el primer trimestre 

del 2021, por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 35,29 unidades 

empresariales, aspecto positivo para el tejido empresarial de la jurisdicción en el primer trimestre 

del 2022. 

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

2022, registraron una disminución del 44,1 % con relación al primer trimestre del 2021. En la 

renovación de Esal y economía solidaria, el crecimiento fue de 6,7 % pasando de 1.248 

renovaciones en el primer trimestre del 2021 a 1.332 en el primer trimestre del 2022; las 

cancelaciones de Esal y economía solidaria disminuyeron 66,7 %, aspecto positivo para el tejido 

empresarial. 

Gráfico 6. Movimiento ESAL y economía solidaria- primer trimestre 2021-2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 

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

establecimientos de comercio, agencias ni sucursales. 
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4.1. Matrículas de ESAL y economía solidaria, I trimestre 2020-2021 

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

trimestre del 2022, una disminución en el número de matrículas del 44,1 %, pasando de 34 

matrículas en el primer trimestre del 2021, a 19 en el primer trimestre del 2022; los activos 

vinculados por matrículas en el primer trimestre del 2022 ascendieron a $ 91,5 millones, una 

disminución del 24,09 % con respecto al primer trimestre del 2021. 

La sección económica otras actividades de servicios, concentró el 42,1 % de las matrículas de Esal 

y economía solidaria en el primer trimestre del 2022, seguido educación y actividades de atención 

a la salud con el 15,8 % cada una. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza 3 $ 1’000.000 1 $ 0 

B Explotación de minas y canteras 1 $ 500.000 1 $ 530.000 

C Industria manufacturera 4 $ 9’050.000 - - 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 15’000.000 1 $ 3’000.000 

F Construcción - - - - 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
1 $ 1’000.000 

- - 

H Transporte y almacenamiento - - - - 

I Alojamiento y servicios de comida - - - - 

J Información y comunicaciones - - - - 

K Actividades financieras y de seguros - - - - 

L Actividades inmobiliarias - - - - 

M Actividades profesionales 1 $ 400.000 1 $ 1’000.000 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
- - 

- - 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación - - 3 $ 5’000.000 

Q Actividades de atención a la salud  3 $ 2’500.000 3 $ 56’000.000 

R Actividades artísticas - - 1 $ 9’000.000 

S Otras actividades de servicios 19 $ 91’130.000 8 $ 17’000.000 

Total, General 34 $ 120’580.000 19 $ 91’530.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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Dinámica empresarial primer trimestre 2022- jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

4.2.  Renovaciones de ESAL y economía solidaria, I trimestre 2020-2021 

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

trimestre del 2022 un total de 1.332 renovaciones, un 6,7 % más que en el primer trimestre del 

2021, donde se habían registrado 1.248 renovaciones; en cuanto a los activos vinculados a la 

actividad, se presentó un incremento del 16,7 %, pasando de $ 605.163 millones en el primer 

trimestre del 2021 a $ 706.177 millones en el primer trimestre del 2022. 

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

2022, fue la sección de otras actividades de servicios con el 48,9 %, seguido de distribución y 

tratamiento de agua que concentra el 24,8 % y agricultura, ganadería y caza con el 4,1 %. La mayor 

concentración de los activos renovados en el primer trimestre del 2022 fue la sección actividades 

financieras y de seguros con el 70,5 %, seguido de otras actividades de servicios con el 11,9 %. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica  I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valores de activos 

($) 

No. Valores de activos 

($) 

A Agricultura, ganadería, caza 53 $ 2.684’634.069 54 $ 2.894’311.836 

B Explotación de minas y canteras 1 $ 500.000 1 $ 500.000 

C Industria manufacturera 14 $ 569’415.502 12 $ 945’610.415 

E Distribución y tratamiento de agua 305 $ 12.050’435.118 330 $ 14.767’399.200 

F Construcción 20 $ 6.782’084.162 18 $ 6.424’106.397 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
21 $ 7.915’872.498 23 $ 9.474’907.399 

H Transporte y almacenamiento 25 $ 29.055’933.370 23 $ 30.205’453.922 

I Alojamiento y servicios de comida 5 $ 1.187’838.263 6 $ 13.904’044.624 

J Información y comunicaciones 21 $ 2.134’142.706 19 $ 1.902’712.463 

K Actividades financieras y de 

seguros 
46 $ 457.171’079.399 48 $ 497.669’790.748 

L Actividades inmobiliarias 4 $ 514’259.000 2 $ 511’459.000 

M Actividades profesionales 24 $ 4.457’746.653 24 $ 2.520’884.562 

N Actividades de servicios  

 
12 $ 374’346.833 23 $ 911’960.243 

O Administración pública y defensa 7 $ 1.722’139.745 9 $ 7.476’439.965 

P Educación 23 $ 2.713’652.170 24 $ 15.752’036.640 

Q Actividades de atención a la salud  34 $ 11.034’998.948 45 $ 16.557’659.549 

R Actividades artísticas 14 $ 98’255.875 19 $ 314’783.933 

S Otras actividades de servicios 618 $ 64.677’139.250 651 $ 83.923’625.708 

U Actividades de organizaciones  1 $ 19’278.562 1 $ 20’187.889 

Total, General 1.248 $ 605.163’752.123 1.332 $ 706.177’874.493 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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4.3.  Cancelaciones de ESAL y economía solidaria, I trimestre 2020-2021 

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

en el primer trimestre del 2022, un 66,7 % menos que en el primer trimestre del 2021, los activos 

vinculados de las empresas canceladas en el primer trimestre del 2022, fueron de $ 58,9 millones, 

siendo la sección de otras actividades de servicios la de mayor concentración en activos cancelados 

con el 98,3 %. 

El 50,0 % de las empresas canceladas pertenecientes a Esal y economía solidaria se concentraron 

en la sección otras actividades de servicios, el nivel de activos vinculados a las cancelaciones en 

el primer trimestre del 2022 disminuyó en 99,56 %. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica I trimestre 2021 I trimestre 2022 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 
- - - - 

C Industria manufacturera - - - - 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 102.700 1 $ 1.000.000 

F Construcción - - - - 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 
- - - - 

H Transporte y almacenamiento - - - - 

J Información y comunicaciones - - - - 

K Actividades financieras y de seguros 1 $ 13.057’450.734 - - 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 
2 - 1 $ 1 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 
- - - - 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación 1 $ 5.137.700 - - 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 
1 $ 30’000.000 - - 

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 
2 $ 2.003.000 - - 

S Otras actividades de servicios 7 $ 351’298.666 2 $ 57.914.560 

Total, General 12 $ 13.443’989.800 4 $ 58.914.561 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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Dinámica empresarial primer trimestre 2022- jurisdicción Cámara de Comercio de Tunja 

5. Matriculas, renovaciones y cancelaciones I trimestre 2021-2022 por municipio – incluye 

establecimientos de comercio. 

Tununguá fue el de mayor variación porcentual en el número de matrículas entre el primer 

trimestre 2021-2022, con un crecimiento de 300 %, seguido de Briceño y Chivatá con 225 %. 

Por su parte, el municipio de La Victoria fue el de mayor decrecimiento en el número de matrículas 

entre el primer trimestre 2021-2022, con el 100 %, San José de Pare 93,75 % y Maripí 88,33 %. 

Tabla 10. Matricula I trimestre 2021-2022 por municipios  

Municipio I trimestre 2021 

2021 

I trimestre 2020 

2022 

Variación  

Tunja 1.163 1.248 7,31% 

Almeida 23 8 -65,22% 

Arcabuco 18 30 66,67% 

Berbeo 4 2 -50,00% 

Boyaca 10 7 -30,00% 

Briceño 4 13 225,00% 

Buenavista 14 13 -7,14% 

Caldas 4 4 0,00% 

Campohermoso 8 1 -87,50% 

Chinavita 6 10 66,67% 

Chiquinquirá 313 309 -1,28% 

Chitaraque 20 9 -55,00% 

Chivatá 4 13 225,00% 

Ciénega 14 13 -7,14% 

Combita 24 39 62,50% 

Coper 6 5 -16,67% 

Cucaita 17 11 -35,29% 

Chíquiza 1 2 100,00% 

Chivor 0 4 - 

Gachantiva 7 9 28,57% 

Garagoa 93 93 0,00% 

Guateque 96 50 -47,92% 

Guayatá 6 13 116,67% 

Jenesano 23 21 -8,70% 

La Capilla 4 7 75,00% 

La Victoria 3 0 -100,00% 

Villa De Leyva 167 198 18,56% 

Macanal 5 11 120,00% 

Maripi 60 7 -88,33% 

Miraflores 26 49 88,46% 

Moniquirá 125 177 41,60% 

Motavita 14 7 -50,00% 
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Municipio I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación  

Muzo 40 47 17,50% 

Nuevo Colón 16 19 18,75% 

Oicatá 10 18 80,00% 

Otanche 71 74 4,23% 

Pachavita 1 2 100,00% 

Páez 4 2 -50,00% 

Pauna 15 14 -6,67% 

Quípama 6 12 100,00% 

Ramiriquí 54 54 0,00% 

Ráquira 50 49 -2,00% 

Rondón 2 5 150,00% 

Saboya 20 17 -15,00% 

Sáchica 17 21 23,53% 

Samacá 118 74 -37,29% 

San Eduardo 3 1 -66,67% 

San José de Pare 16 1 -93,75% 

San Luis de Gaceno 36 27 -25,00% 

San Miguel de Sema 9 12 33,33% 

San Pablo de Borbur 25 22 -12,00% 

Santana 40 33 -17,50% 

Santamaría 13 13 0,00% 

Santa Sofía 19 6 -68,42% 

Siachoque 18 24 33,33% 

Somondoco 10 10 0,00% 

Sora 3 8 166,67% 

Soracá 15 26 73,33% 

Sutamarchan 12 15 25,00% 

Sutatenza 17 3 -82,35% 

Tenza 29 16 -44,83% 

Tibaná 18 16 -11,11% 

Tinjacá 13 14 7,69% 

Toca 95 47 -50,53% 

Togüí 13 3 -76,92% 

Tununguá 2 8 300,00% 

Turmeque 14 20 42,86% 

Úmbita 4 4 0,00% 

Ventaquemada 70 67 -4,29% 

Viracacha 6 1 -83,33% 

Zetaquira 22 11 -50,00% 

En blanco 26 1 -100,00% 

Total 3.254 3.199 -1,69% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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El municipio de Chivor fue el de mayor variación porcentual en el número de renovaciones entre 

el I trimestre 2021-2022, con un crecimiento de 294,74 %, seguido de Coper con 161,9 % y 

Chíquiza con el 125,0 %.  

Por su parte, Toca fue el de mayor decrecimiento en el número de renovaciones entre el I trimestre 

2021-2022, con el 15,22 %, seguido de Chinavita con 14,29 % y Otanche con el 12,54 %. 

Tabla 11. Renovaciones Matricula I trimestre 2021-2022 por municipios. 

Municipio I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 

Tunja 10.987 11.573 5,33% 

Almeida 35 38 8,57% 

Arcabuco 332 338 1,81% 

Berbeo 15 23 53,33% 

Boyaca 75 85 13,33% 

Briceño 39 81 107,69% 

Buenavista 187 178 -4,81% 

Caldas 75 88 17,33% 

Campohermoso 96 86 -10,42% 

Chinavita 84 72 -14,29% 

Chiquinquirá 3.224 3.314 2,79% 

Chitaraque 134 119 -11,19% 

Chivatá 63 107 69,84% 

Ciénega 117 124 5,98% 

Combita 277 353 27,44% 

Coper 21 55 161,90% 

Cucaita 102 112 9,80% 

Chíquiza 16 36 125,00% 

Chivor 19 75 294,74% 

Gachantiva 94 90 -4,26% 

Garagoa 1.018 1.038 1,96% 

Guateque 885 801 -9,49% 

Guayatá 131 134 2,29% 

Jenesano 237 233 -1,69% 

La Capilla 50 82 64,00% 

La Victoria 25 23 -8,00% 

Villa De Leyva 1.997 2.149 7,61% 

Macanal 100 121 21,00% 

Maripi 101 101 0,00% 

Miraflores 632 629 -0,47% 

Moniquirá 1.347 1.229 -8,76% 

Motavita 85 97 14,12% 

Muzo 267 298 11,61% 

Nuevo Colón 118 158 33,90% 
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Municipio I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 

Oicatá 96 112 16,67% 

Otanche 351 307 -12,54% 

Pachavita 66 66 0,00% 

Páez 116 144 24,14% 

Pauna 197 235 19,29% 

Quípama 46 65 41,30% 

Ramiriquí 527 538 2,09% 

Ráquira 309 394 27,51% 

Rondón 23 28 21,74% 

Saboya 213 239 12,21% 

Sáchica 207 240 15,94% 

Samacá 932 1.085 16,42% 

San Eduardo 44 47 6,82% 

San José de Pare 117 132 12,82% 

San Luis de Gaceno 310 279 -10,00% 

San Miguel de Sema 88 97 10,23% 

San Pablo de Borbur 156 173 10,90% 

Santana 254 245 -3,54% 

Santamaría 159 176 10,69% 

Santa Sofía 137 143 4,38% 

Siachoque 124 150 20,97% 

Somondoco 62 98 58,06% 

Sora 20 37 85,00% 

Soracá 179 212 18,44% 

Sutamarchan 228 221 -3,07% 

Sutatenza 85 104 22,35% 

Tenza 73 98 34,25% 

Tibaná 282 307 8,87% 

Tinjacá 98 153 56,12% 

Toca 414 351 -15,22% 

Togüí 103 92 -10,68% 

Tununguá 23 46 100,00% 

Turmeque 200 226 13,00% 

Úmbita 130 131 0,77% 

Ventaquemada 621 713 14,81% 

Viracacha 50 55 10,00% 

Zetaquira 201 224 11,44% 

Sin información 25 0 -100,00% 

Total 30.251 32.003 5,8% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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El municipio de Cucaita fue el de mayor variación porcentual en el número de cancelaciones entre 

el primer trimestre 2021-2022, con un crecimiento de 350 %, seguido de Ciénaga con 300 % y 

Sutamarchan con el 250 %.  

Por su parte, Almeida, Chivor, La Capilla y La Victoria no reportaron cancelaciones en el primer 

trimestre 2022. 

Tabla 12. Cancelaciones I trimestre 2021-2022 por municipios. 

Municipio I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 

Tunja 751 785 4,5% 

Almeida 3 0 -100,0% 

Arcabuco 24 19 -20,8% 

Berbeo 6 2 -66,7% 

Boyaca 3 3 0,0% 

Briceño 0 12 - 

Buenavista 6 15 150,0% 

Caldas 0 7 - 

Campohermoso 4 4 0,0% 

Chinavita 2 5 150,0% 

Chiquinquirá 239 223 -6,7% 

Chitaraque 6 10 66,7% 

Chivatá 0 8 - 

Ciénega 2 8 300,0% 

Combita 13 15 15,4% 

Coper 3 2 -33,3% 

Cucaita 2 9 350,0% 

Chíquiza 0 0 -! 

Chivor 1 0 -100,0% 

Gachantiva 5 6 20,0% 

Garagoa 56 65 16,1% 

Guateque 63 62 -1,6% 

Guayatá 7 6 -14,3% 

Jenesano 6 15 150,0% 

La Capilla 10 0 -100,0% 

La Victoria 2 0 -100,0% 

Villa De Leyva 165 190 15,2% 

Macanal 3 3 0,0% 

Maripi 0 5 - 

Miraflores 33 30 -9,1% 

Moniquirá 101 128 26,7% 

Motavita 6 4 -33,3% 

Muzo 35 13 -62,9% 

Nuevo Colón 13 4 -69,2% 
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Municipio I trimestre 2021 I trimestre 2022 Variación 

Oicatá 3 9 200,0% 

Otanche 23 34 47,8% 

Pachavita 3 6 100,0% 

Páez 6 5 -16,7% 

Pauna 13 15 15,4% 

Quípama 4 9 125,0% 

Ramiriquí 24 42 75,0% 

Ráquira 22 22 0,0% 

Rondón 4 2 -50,0% 

Saboya 9 11 22,2% 

Sáchica 15 8 -46,7% 

Samacá 47 19 -59,6% 

San Eduardo 6 8 33,3% 

San José de Pare 9 12 33,3% 

San Luis de Gaceno 19 16 -15,8% 

San Miguel de Sema 6 9 50,0% 

San Pablo de Borbur 9 7 -22,2% 

Santana 14 15 7,1% 

Santamaría 3 6 100,0% 

Santa Sofía 4 6 50,0% 

Siachoque 4 7 75,0% 

Somondoco 4 6 50,0% 

Sora 0 0 - 

Soracá 13 12 -7,7% 

Sutamarchan 2 7 250,0% 

Sutatenza 2 2 0,0% 

Tenza 4 4 0,0% 

Tibaná 9 7 -22,2% 

Tinjacá 7 10 42,9% 

Toca 10 29 190,0% 

Togüí 2 7 250,0% 

Tununguá 0 2 - 

Turmeque 4 8 100,0% 

Úmbita 4 7 75,0% 

Ventaquemada 43 33 -23,3% 

Viracacha 1 2 100,0% 

Zetaquira 17 10 -41,2% 

Sin información 0 0 275,0% 

Total  1.943 2.087 7,4% 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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6. 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 del 2019 (MinCIT, 2019), 

que adopta la variable de ingresos por actividades ordinarias anuales, se fijaron rangos en 

tres macrosectores de la economía: manufactura, servicios y comercio.  

Tabla 13. Umbrales fijados - Ingresos por actividades ordinarias anuales en millones de pesos. 

Tamaño Manufactura4 Servicios Comercio 

Micro hasta 811 hasta 1.131 hasta 1.535 

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

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

Fuente: elaboración Departamento de Planeación y estudios económicos (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 

Según el tamaño de las unidades económicas inscritas en la Cámara de Comercio de Tunja5, se 

observa una alta concentración en la microempresa (97,56 %), representadas en 19.116 unidades 

empresariales, la pequeña empresa representa el 2,12 %, la mediana empresa el 0,27 % y la gran 

empresa participa con tan solo el 0,035 %. 

Tabla 14. Clasificación tamaño empresarial por Ingresos 

Tamaño Número unidades empresariales Ingresos operacionales 

Grande 7 $ 960.707.896.670 

Mediana 54 $ 1.103.327.500.522 

Pequeña 416 $ 1.239.592.371.403 

Microempresa 19.116 $ 646.537.874.057 

Total 19.593 $ 3.950.165.642.652 

Fuente: elaboración Departamento de Planeación y estudios económicos (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 

                                        
4  Según lo establecido por la normatividad, aquellas firmas que no clasifiquen en alguno de los tres sectores 

contemplados deberán usar los umbrales determinados para el macrosector de manufactura. 

5 Para la clasificación por tamaño empresarial, se tomó en cuenta la totalidad de los renovados en 2022, ya que estos 

cuentan con la información financiera necesaria para la construcción (ingresos operacionales), adicional a los 

renovados, se incluyó matriculados en 2021 que reportaron ingresos operacionales, no se tiene en cuenta los 

establecimientos de comercio: organización 2.  
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Gráfico 7. Clasificación empresarial por número de unidades (ingresos operacionales en millones 

de pesos) 

Fuente: elaboración Departamento de Planeación y estudios económicos (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 

Tabla 15. Clasificación tamaño empresarial por Ingresos por sección económica. 

Tamaño Manufactura y otras Servicios Comercio 

Microempresa 9.295 1.300 8.521 

Pequeña 276 9 131 

Mediana 34 3 17 

Grande 3 1 3 

Total 9.608 1.313 8.672 

Fuente: elaboración Departamento de Planeación y estudios económicos (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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Conclusiones 

 

 3.199 nuevas empresas se crearon en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja 

durante el primer trimestre del 2022, una disminución del 1,7 % con respecto al primer 

trimestre del 2021, en tanto que, se registraron un total de 32.003 renovaciones del Registro 

Mercantil en primer trimestre del 2022, un 5,8 % más que en el mismo trimestre del 2021, por 

último, las cancelaciones en el primer trimestre del 2022 fueron 2.087, con un aumento del 

7,4 % con respecto al primer trimestre del 2021. 

 

 Las actividades económicas relacionadas con el comercio al por mayor y al por 

menor registraron la mayor contribución materia de creación de empresas de persona natural 

en el primer trimestre del 2022, con una participación del 44,69 %, seguido del alojamiento 

y servicios de comida con el 26,54% e industria manufacturera con 6,57 %, en tanto que, 

en sociedades las actividades económicas relacionadas con el comercio al por mayor y al 

por menor registraron la mayor contribución materia de creación de empresas con una 

participación del 22,28 %, seguido de actividades profesionales, científicas y técnicas con 

una participación del 16,86 % y construcción con 11,44 %. 

 
 Los activos vinculados a las nuevas empresas pertenecientes a la organización persona natural 

en el primer trimestre del 2022 fueron de $ 4.680,6 millones, presentando una disminución 

del 4,1 % en referencia al primer trimestre del 2021, por su parte, los activos vinculados a las 

nuevas empresas jurídicas en el primer trimestre del 2022 fueron de $ 8.055,8 millones, una 

disminución del 9,35 % en referencia al primer trimestre del 2021. 

 

 Según base de datos de la Cámara de Comercio de Tunja para el primer trimestre del 2022, 

las empresas renovadas y las matriculadas alcanzaron unos ingresos operacionales de $ 3,95 

billones, donde el aspecto a destacar es que se pasó de 8 empresas grandes en el primer 

trimestre del 2021 a 7 grandes empresas en el primer trimestre del 2022, lo que podría explicar 

la disminución en los ingresos operacionales del tejido empresarial.  
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