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1. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE LENGUPÁ 2022 

 

Este estudio se realiza con el fin de brindar información relacionada con las diferentes actividades 

económicas que se desarrollan dentro de la provincia de Lengupá1, conformada por los municipios 

de Miraflores, Zetaquira, Páez, Campohermoso, San Eduardo y Berbeo. De esta manera, se logra 

identificar cuáles sectores de la economía registran un importante impacto dentro de la provincia 

en variables tales como el empleo, número de empresas e ingresos operacionales registrados. 

 

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

a corte de abril del 2022, sin vincular establecimientos para evitar duplicar registros con personas 

naturales, teniendo en cuenta las inscripciones activas (IA), matrículas activas (MA), inscripciones 

inactivas (II) y matrículas inactivas (MI), y teniendo en cuenta las empresas que renovaron en 

2020, 2021 y 2022, en la cual se logra identificar que el tejido empresarial en la provincia de 

Lengupá y del municipio de Rondón está constituido por 1.084 unidades empresariales, en la que 

se desarrollan diversas actividades económicas, las cuales están relacionadas según la 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU). 

(Dane, 2012) 

 

1.1. Estructura tejido empresarial por sector económico 

El sector primario de la provincia de Lengupá y del municipio de Rondón es el de menor 

participación, con 36 empresas que representan el 3,3 %; seguido del sector secundario con 132 

empresas con una participación del 12,2 %. Por último, el sector terciario es el de mayor dinámica 

con 916 empresas que constituyen el 84,5 % del tejido total empresarial. 

Gráfico 1: clasificación tejido empresarial – Provincia de Lengupá y municipio de Rondón  

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

                                                 
1 Se agrega el tejido empresarial del municipio de Municipio de Rondón, que, aunque no hace parte de la provincia 

de Lengupá, hace parte de la oficina de Miraflores de la Cámara de Comercio de Tunja. 

Primario
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1.1.1. Tejido empresarial de Lengupá por actividad económica  

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Lengupá2 y el municipio 

de municipio de Rondón. En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial por 

número de unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales.  

Tabla 1: tejido empresarial de Lengupá y municipio de Rondón 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 33 36 $ 1.881.931.996 

B Explotación de minas y canteras 3 3 $ 3.500.000 

C Industrias manufactureras 76 78 $ 389.306.509 

D Suministro de electricidad -- -- -- 

E Distribución y tratamiento de agua 31 30 $ 1.234.239.749 

F Construcción 56 73 $ 8.633.639.945 

G Comercio al por mayor y al por menor 458 463 $ 13.321.150.182 

H Transporte y almacenamiento 28 38 $ 9.579.165.978 

I Alojamientos y servicios de comida 188 188 $ 1.000.904.171 

J Información y comunicaciones 17 24 $ 792.860.558 

K Actividades financieras y de seguros 1 1 $ 60.545.147 

L Actividades Inmobiliarias 2 2 $ 2.000.000 

M Actividades profesionales 30 30 $ 473.553.227 

N Actividades de servicios administrativos  19 19 $ 72.000.003 

O Administración pública y defensa -- -- -- 

P Educación 6 4 $ 1.850.002 

Q Atención de la salud humana  16 15 $ 2.676.066.004 

R Actividades artísticas 20 20 $ 18.800.006 

S Otras actividades de servicios 100 121 $ 5.642.932.327 

Total, General 1.084 1.145 $ 45.784.445.804 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 

 

                                                 
2 No se cuenta con actividades económicas de suministro de electricidad (sección D), ni de administración pública y 

defensa (sección O). 
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En suma, en la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón se registran 1.084 unidades 

empresariales, un total de 1.145 empleos y se alcanza la cifra de $ 45.784 millones de ingresos 

operacionales.  
 

La sección económica de comercio al por mayor y al por menor (G) es la de mayor participación 

en cuanto a unidades empresariales, número de empleados y de ingresos operacionales, 

concentrando la mayor proporción de estas 3 variables en relación a todas las demás actividades 

que se desarrollan en la provincia de Lengupá y municipio de Rondón. 

 

Comercio al por mayor y al por menor concentra el 42,3 % del tejido empresarial, en número de 

empleados el 40,4 % y el 29,1 % de los ingresos operacionales. En segundo lugar, en cuanto a la 

cantidad de unidades empresariales se posiciona alojamientos y servicios de comida (Sección I), 

que concentra el 17,3 % y en cuanto a la cantidad de número de empleados también se posiciona 

como la segunda actividad más representativa, concentrando el 16,4 % dentro de la provincia de 

Lengupá y el municipio de Rondón. En tercer lugar, se encuentra la sección económica de otras 

actividades de servicios (Sección S), que concentra el 9,2 % de las empresas de la provincia de 

Lengupá y el municipio de Rondón; a su vez, representa el 10,6 % de los trabajadores. 

 

En relación a los ingresos operacionales, la segunda sección económica que más ingresos reporta 

es transporte y almacenamiento (Sección H) con $ 9.759 millones, representando el 20,9 % de los 

ingresos. En tercer lugar, construcción (Sección F) con $ 8.633 millones que concentra el 18,9 % 

de los ingresos de la provincia de Lengupá y del municipio de Rondón. Estas dos actividades 

económicas, junto a comercio al por mayor y al por menor concentran el 68,9 % de todos los 

ingresos dentro de la provincia y del municipio. 

A continuación, se presentan los tejidos empresariales de los diferentes municipios de la provincia 

de Lengupá y el del municipio de Rondón.  
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2. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE MIRAFLORES  

 

Miraflores, como capital de la provincia de Lengupá, se constituye como un eje dinamizador de la 

economía dentro de dicha provincia. Cuenta con un número importante de 540 unidades 

empresariales, que representan el 49,8 % de toda la actividad económica en la provincia de 

Lengupá y del municipio de Rondón, llegan a generar 569 empleos y sus ingresos operacionales 

alcanzan la cifra de $ 29.768 millones. 

 

En el presente estudio, se identifican claramente las potencialidades productivas y empresariales 

del municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades 

económicas, y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de 

empleo, ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de 

base para soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar 

procesos efectivos de activación económica. 

 

2.1. Estructura tejido empresarial por sector económico 

El sector primario en Miraflores es el de menor participación, ya que reporta 21 unidades 

empresariales que representa el 3,9 %; seguido del sector secundario con 73 empresas con una 

participación del 13,5 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 446 empresas que 

constituyen el 82,6 % del total del tejido empresarial del municipio.  

Gráfico 2: clasificación tejido empresarial por sector económico – Miraflores.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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2.1.1. Tejido empresarial de Miraflores por actividad económica  

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Miraflores. Dentro de las 

más representativas, en cuanto al número de unidades empresariales totales por sección, se 

encuentra comercio al por mayor y al por menor (G) con 212 unidades empresariales, con una 

participación del 39,3 %; en segundo lugar, se ubican las actividades relacionadas con alojamientos 

y servicios de comida (I) con 97 unidades empresariales que representan el 18 %, seguido de otras 

actividades de servicios (S) con 48 unidades empresariales que corresponden al 8,9 % del total del 

tejido empresarial de Miraflores. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales.  

Tabla 2: tejido empresarial de Miraflores 2022 
Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura y ganadería 18 22 $ 1.240.973.995 

B Explotación de minas y canteras 3 3 $ 3.500.000 

C Industrias manufactureras 45 45 $ 298.698.005 

E Distribución y tratamiento de agua 21 20 $ 1.210.918.426 

F Construcción 28 39 $ 4.885.987.586 

G Comercio al por mayor y al por menor 212 215 $ 8.941.276.134 

H Transporte y almacenamiento 16 26 $ 9.034.163.965 

I Alojamientos y servicios de comida 97 98 $ 213.842.516 

J Información y comunicaciones 8 15 $ 756.440.557 

M Actividades profesionales 14 14 $ 71.349.864 

N Actividades de servicios administrativos  9 9 $ 56.300.000 

P Educación 5 3 $ 1.850.001 

Q Atención de la salud humana  8 6 $ 2.663.566.000 

R Actividades artísticas 8 8 $ 13.100.004 

S Otras actividades de servicios 48 46 $ 376.114.907 

Total, General 540 569 $ 29.768.081.960 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 



 

 

 

| 12 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Tejido empresarial Provincia de Lengupá 

Julio 2022 

En referencia al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en Miraflores, se observa 

que los ingresos operacionales del tejido empresarial a corte de abril del 2022, fueron alrededor de 

$29.768 millones, en donde la actividad relacionada con el transporte y almacenamiento (H) 

reportó el más alto valor en ingresos operacionales, con un total de $ 9.034 millones, representando 

el 30,3 % del total de ingresos operacionales reportados por el tejido empresarial del municipio; 

seguido de comercio al por mayor y al por menor (G) con $ 8.941 millones, concentrando el 30 

%; construcción (F) con $ 4.885 millones y una participación en los ingresos operacionales del 

tejido del 16,4 % y atención de la salud humana (Q) con $ 2.663 millones, que representan el 8,9 

%. Estas cuatro secciones económicas aportan el 85,6 % de los ingresos operacionales reportados 

en el municipio.  

 

En lo referente a la variable empleo, se observa que las actividades relacionadas con el comercio 

al por mayor y al por menor (G) aportan el 37,8 % del total generado por el empresariado en el 

municipio, seguido de alojamientos y servicios de comidas (I) con el 17,2 %; otras actividades de 

servicios (S) participa con el 8,1 % del empleo de Miraflores; e industrias manufactureras con el 

7,9 %, entre las más destacadas. Estas cuatro secciones económicas aportan el 71 % de lo referente 

al empleo reportado en el municipio. 

 

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales, a continuación, se muestran las actividades 

de mayor representatividad de Miraflores, en donde se puede evidenciar la importancia que registra 

para la economía, actividades como el expendio de bebidas alcohólicas, comercio al por menor 

(alimentos, bebidas, tabaco), comercio al por menor de prendas de vestir, entre las más destacadas. 

 

Principales actividades económicas desarrolladas en Miraflores por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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 2.2. SECTOR PRIMARIO 

En Miraflores, el sector primario (sección A y B) está compuesto por 13 actividades económicas 

y cuenta con 21 unidades empresariales. Agricultura y ganadería (sección A) cuenta con 18 

unidades empresariales que corresponden al 3,3 % y explotación de minas y canteras (sección B) 

reporta 3 empresas con el 0,6 %, representando en conjunto el 3,9 % del total de empresas 

establecidas en Miraflores. 

 

2.2.1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

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

A, es cría de otros animales n.c.p. representando el 22,2 %, seguido de cultivo de hortalizas, raíces 

y tubérculos con el 16,7 % y cultivo de frutas tropicales y subtropicales con el 11,1 %.  

En cuanto a generación de empleo, la actividad de cultivo de frutas tropicales y subtropicales, es 

la de mayor importancia concentrando el 27,3 % del empleo de la sección A. 

En lo relacionado a ingresos operacionales vinculados a la Sección A, la actividad de cultivo de 

hortalizas, raíces y tubérculos, concentra el 53,3 %, seguido cultivo de frutas tropicales y 

subtropicales con el 42,1 %. Tan solo estas dos principales actividades representan el 95,4 % de 

ingresos operacionales en esta sección.  

Tabla 3: unidades empresariales Sección A (Clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 3 3 $ 662.017.595 

A0121 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales 2 6 $ 522.037.800 

A0149 Cría de otros animales n.c.p. 4 4 $ 35.898.599 

A0130 Propagación de plantas  1 2 $ 18.000.000 

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 2 2 $ 1.200.001 

A0210 Silvicultura y otras actividades forestales 1 1 $ 1.000.000 

A0124 Cultivo de caña de azúcar 1 1 $ 500.000 

A0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 1 1 $ 200.000 

A0322 Acuicultura de agua dulce 1 1 $ 100.000 

A0112 Cultivo de arroz 1 1 $ 20.000 

A0129 Otros cultivos permanentes n.c.p. 1 0 $ 0 

Total, General 18 22 $ 1.240.973.995 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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2.2.2. Sección B. Explotación de minas y canteras 

En lo relacionado con minas y canteras en el municipio de Miraflores, se reportan dos actividades 

dentro de las cuales se encuentran la extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita, 

con el 66,6 % de las unidades empresariales y del empleo. Seguido de las actividades de apoyo 

para la extracción de petróleo y de gas natural con el 33,3 % de las unidades empresariales y del 

empleo, dentro de la sección.  

En cuanto a ingresos operacionales vinculados a la actividad económica, la extracción de piedra, 

arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita concentra el 71,4 % de los ingresos de la sección; seguido 

de las actividades de apoyo para la extracción de petróleo y de gas natural con el 28,6 %. 

Tabla 4: unidades empresariales Sección B (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

B0811 Extracción de piedra, arena, arcillas 

comunes, yeso y anhidrita 
2 2 $ 2.500.000 

B0910 Actividades de apoyo para la extracción 

de petróleo y de gas natural 
1 1 $ 1.000.000 

Total, General 3 3 $ 3.500.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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 2.3. SECTOR SECUNDARIO 

En Miraflores el sector secundario (secciones C y F) está compuesto por 28 actividades 

económicas y cuenta con 73 unidades empresariales. Las industrias manufactureras (Sección C) 

cuenta con 45 empresas, que corresponden al 8,3 % del total de unidades empresariales y 

construcción (Sección F) reporta 28 empresas con el 5,2 % respecto al total de empresas en el 

tejido, representando en conjunto el 13,5 % del total de unidades empresariales establecidas en 

Miraflores. 

 

2.3.1. Sección C. Industria manufacturera 

En lo relacionado con el sector de la industria manufacturera en Miraflores, se registran 45 

unidades empresariales y 45 número de trabajadores, para un promedio de un trabajador por 

empresa. 

Para las variables número de empresas y empleo, se destacan las actividades de elaboración de 

productos de panadería con el 28,9 %; en segundo lugar, fabricación de partes y piezas de madera 

de carpintería y ebanistería para la construcción, con el 11,1 % y, en tercer lugar, fabricación de 

productos metálicos para uso estructural con el 11,1 %. 

En cuanto a ingresos operacionales de las actividades de la Sección C, confección de prendas de 

vestir (excepto prendas de piel) concentra el 33,5 % del total de ingresos de la sección, seguido de 

la elaboración de productos de panadería con el 24,7 %. Tan solo estas dos actividades económicas 

representan el 58.2 % de los ingresos operacionales de la industria manufacturera. 
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Tabla 5: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 
Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

C1410 Confección de prendas de vestir 

excepto prendas de piel 
2 2 $ 100.200.000 

C1081 Elaboración de productos de panadería 13 13 $ 73.700.002 

C1630 Fabricación de partes y piezas de 

madera de carpintería y ebanistería para la 

construcción 

5 5 $ 35.500.000 

C2511 Fabricación de productos metálicos 

para uso estructural 
5 5 $ 33.100.000 

C1812 Actividades de servicios relacionados 

con la impresión 
1 1 $ 20.000.000 

C1072 Elaboración de panela 2 2 $ 11.000.000 

C3312 Mantenimiento y reparación 

especializado de maquinaria y equipo 
3 3 $ 8.500.000 

C1040 Elaboración de productos lácteos 1 1 $ 4.000.000 

C2410 Industrias básicas de hierro y de acero 1 1 $ 4.000.000 

C2395 Fabricación de artículos de hormigón 

cemento y yeso 
1 1 $ 2.298.000 

C1399 Fabricación de otros artículos textiles 

n.c.p. 
1 1 $ 1.500.000 

C3110 Fabricación de muebles 1 1 $ 1.200.000 

C1511 Curtido y recurtido de cueros recurtido 

y tejido de pieles 
1 1 $ 1.000.000 

C2599 Fabricación de otros productos 

elaborados de metal n.c.p. 
1 1 $ 1.000.000 

C1062 Descafeinado, tostión y molienda del 

café 
1 1 $ 600.000 

C1020 Procesamiento y conservación de 

frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 

 

1 1 $ 500.000 

C1512 Fabricación de artículos de viaje, 

bolsos de mano y artículos similares 

elaborados en cuero y fabricación de artículos 

de talabartería y guarnicionería 

1 1 $ 500.000 

C1030 Elaboración de aceites y grasas de 

origen vegetal y animal 
1 1 $ 100.000 

C1084 Elaboración de comidas y platos 

preparados 
1 1 $ 1 

C1089 Elaboración de otros productos 

alimenticios n.c.p. 
1 1 $ 1 

C3230 Fabricación de artículos y equipo para 

la práctica del deporte 
1 1 $ 1 

Total, General 45 45 $ 298.698.005 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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2.3.2. Sección F. Construcción  

El sector de la construcción cuenta con 28 unidades empresariales. Por cantidad de empresas, se 

destacan las actividades de construcción de otras obras de ingeniería civil con el 67,9 %; en 

segundo lugar, construcción de edificios residenciales con el 10,7 % y, por último, instalaciones 

eléctricas con el 7,1 %, dentro de las más representativas.  

Las actividades de construcción de otras obras de ingeniería civil es la actividad que mayor 

participa en la generación de empleo dentro de la Sección F, concentrando el 61,5 % de los 

empleos, seguido de construcción de edificios residenciales con el 25,6 %. 

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

de ingeniería civil concentra el 64,5 %, del total de ingresos de la sección. De la misma manera, 

construcción de edificios residenciales representa el 22,5 % del total de ingresos operacionales de 

la sección; por último, construcción de carreteras y vías de ferrocarril representan el 11,7 % del 

total de los ingresos. 

Tabla 6: unidades empresariales Sección F (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

F4290 Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
1S 24 $ 3.150.178.748 

F4111 Construcción de edificios 

residenciales 
3 10 $ 1.096.931.305 

F4210 Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril 
1 0 $ 569.705.553 

F4112 Construcción de edificios no 

residenciales 
1 1 $ 49.000.000 

F4220 Construcción de proyectos de servicio 

publico 
1 1 $ 16.171.980 

F4321 Instalaciones eléctricas 2 2 $ 4.000.000 

F4390 Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

1 1 $ 0 

Total, General 
28 39 $ 4.885.987.586 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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 2.4. SECTOR TERCIARIO 

En Miraflores, el sector terciario3 es el más representativo de la actividad económica, en la cual 

se desarrollan 91 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta 

en 446 unidades empresariales que representan el 82,6 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, el que se detalla a continuación. 

 

2.4.1. Sección E. Distribución y tratamiento de agua 

Distribución y tratamiento de agua está conformada por 21 unidades empresariales, principalmente 

dedicadas a la captación, tratamiento y distribución de agua que equivale al 66,7 %, seguido de 

actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos con el 19 %. 

Captación, tratamiento y distribución de agua, es la actividad de mayor participación de empleo 

en la Sección E, concentrando el 65 %, seguida de actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestión de desechos con el 20 %. 

En cuanto a ingresos operacionales vinculados a la Sección E, las actividades de saneamiento 

ambiental y otros servicios de gestión de desechos es la actividad de mayor concentración con el 

92,3 % del total de los ingresos de la sección. 

 

Tabla 7: unidades empresariales Sección E (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 
Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

E3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestión de desechos 
4 4 $ 1.117.504.315 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 14 13 $ 56.603.186 

E3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 1 1 $ 35.810.924 

E3830 Recuperación de materiales 2 2 $ 1.000.001 

Total, General 
21 20 $ 1.210.918.426 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 

 

 

                                                 
3 En Miraflores no se encontraron actividades relacionadas a las secciones D, K, L y O. 
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2.4.2. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor 

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

en el municipio de Miraflores, en cuanto a número de unidades empresariales y número de 

empleados, ya que cuenta con 212 unidades empresariales en 37 actividades, lo que representa el 

39,3 % de la cantidad de empresas en el municipio, y en número de empleados, que son 215, lo 

que representa el 37,8 % del tejido de Miraflores. 

Su concentración por cantidad de unidades empresariales se da especialmente en el comercio al 

por menor, en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco, con el 15,1 % (siendo también la 

actividad de mayor generación de empleo con el 15,3 % del empleo de la Sección G); seguido del 

comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en 

establecimientos especializados con el 10,8 % (siendo también la segunda actividad de mayor 

generación de empleo con el 10,2 % del empleo de la Sección G); y en tercer lugar comercio al 

por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados, participa con el 9 % (siendo también la tercera actividad de mayor 

generación de empleo con el 8,8 % del empleo de la Sección G) 

En cuanto a los ingresos operacionales vinculados a la Sección G, las actividades de comercio al 

por menor de combustible para automotores concentran la mayor parte con el 53,6 %; comercio al 

por mayor de materias primas agropecuarias, animales vivos con el 23,5 %; y comercio al por 

mayor de productos alimenticios figura con el 13,6 %. Dichas actividades son las tres más 

destacadas, representando el 90,7 % de los ingresos operacionales en esta sección.  
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Tabla 8: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número 

de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $  

(en pesos) 

G4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 2 8 $ 4.792.891.465 

G4620 Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias, 

animales vivos 
7 7 $ 2.105.663.000 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 2 2 $ 1.214.450.000 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados 

19 19 $ 179.500.005 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 

32 33 $ 143.693.001 

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

productos de vidrio en establecimientos especializados 
14 13 $ 120.200.001 

G4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 
1 0 $ 95.904.839 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 10 9 $ 38.700.000 

G4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 

materiales de fontanería y calefacción 

2 2 $ 32.000.000 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados 

23 22 $ 30.800.001 

G4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 

para vehículos automotores 
4 4 $ 29.100.000 

G4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios 

n.c.p. en establecimientos especializados 
2 2 $ 20.200.000 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 

artículos de papelería y escritorio en establecimientos 

especializados 

16 16 $ 15.000.002 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el 

consumo en establecimientos especializados 
9 9 $ 13.800.002 

G4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en 

establecimientos especializados 
2 2 $ 12.500.000 

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

productos cárnicos, pescados y productos de mar en 

establecimientos especializados 

9 9 $ 12.200.000 

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes 

y piezas 
3 3 $ 11.500.000 

G4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco 

en establecimientos especializados 
3 3 $ 11.500.000 

G4722 Comercio al por menor de leche, productos, lácteos y 

huevos en establecimientos especializados 
1 1 $ 10.000.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por productos 

diferentes de alimentos (víveres en general) bebidas (alcohólicas y 

no alcohólicas) y tabaco 

14 14 $ 9.300.002 
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Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número 

de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $  

(en pesos) 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
3 3 $ 8.800.000 

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

de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados 
1 1 $ 6.000.000 

G4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos puestos de venta o mercados 
3 2 $ 5.573.812 

G4751 Comercio al por menor de productos textiles en 

establecimientos especializados 
4 4 $ 5.300.000 

G4741 Comercio al por menor de computadores equipos 

periféricos, programas de informática y equipos de 

telecomunicaciones en establecimientos especializados 

 

7 7 $ 3.800.000 

G4791 Comercio al por menor realizado a través de internet 2 2 $ 3.500.000 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
4 4 $ 2.800.001 

G4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico en establecimientos especializados 
3 3 $ 2.000.001 

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

aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores 
1 1 $ 1.000.000 

G4762 Comercio al por menor de artículos deportivos en 

establecimientos especializados 
1 1 $ 1.000.000 

G4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de 

venta móviles 
1 1 $ 1.000.000 

G4632 Comercio al por mayor de bebidas y tabaco 1 2 $ 600.000 

G4781 Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 

puestos de venta móviles 
2 2 $ 500.001 

G4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 
1 1 $ 500.000 

G4641 Comercio al por mayor de productos textiles, productos 

confeccionados para uso doméstico 
1 1 $ 1 

G4642 Comercio al por mayor de prendas de vestir 1 1 $ 0 

G4754 Comercio al por menor de electrodomésticos y 

gasodomésticos, muebles y equipos de iluminación en 

establecimientos especializados 

1 1 $ 0 

Total, General 212 215 $ 8.941.276.134 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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2.4.3. Sección H. Transporte y almacenamiento 

La Sección H relacionada con el transporte y almacenamiento, cuenta con la mayor 

representatividad en cuando ingresos operacionales en el tejido de Miraflores, concentrando el 

30,3%. Dentro de la Sección H, en la variable de unidades empresariales, transporte de carga por 

carretera representa el 50 %; seguido de transporte de pasajeros que participa con el 31,3 % del 

total de unidades empresariales. 

Transporte de pasajeros es la actividad de mayor participación de empleo en la Sección H, 

concentrando el 53,8 % (siendo también la actividad de mayor impacto en cuanto a ingresos 

operacionales con el 88,3 % en la Sección H y 26,8 % dentro del municipio), seguida de transporte 

de carga por carretera que representa el 34,6 % en relación al empleo y el 11,7 % en relación a los 

ingresos operacionales de la Sección H. 

Tabla 9: unidades empresariales Sección H (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

H4921 Transporte de pasajeros 5 14 $ 7.976.588.637 

H4923 Transporte de carga por carretera 8 9 $ 1.055.975.327 

H5221 Actividades de estaciones, vías y servicios 

complementarios para el transporte terrestre 
1 1 $ 1.000.000 

H5320 Actividades de mensajería 2 2 $ 600.001 

Total, General 16 26 $ 9.034.163.965 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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2.4.4. Sección I. Alojamientos y servicios de comida 

Es la segunda sección con mayor representatividad en el tejido empresarial de Miraflores, registra 

97 unidades empresariales y 98 empleados. En cuanto a cantidad de empresas y generación de 

empleo manejan valores muy semejantes en las tres actividades más representativas dentro de la 

sección, el expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento concentra 

el 40,2 % de unidades empresariales y 39,8 % de ocupación; seguido de expendio a la mesa de 

comidas preparadas con el 19,6 % y 19,4 % y alojamiento en hoteles con el 13,4 % y 13,3 % 

respectivamente. 

En cuanto a ingresos operacionales vinculados a la Sección I, las actividades de alojamiento en 

hoteles es la actividad de mayor concentración con el 40,7 % del total de los ingresos de la sección, 

seguida de expendio a la mesa de comidas preparadas con una concentración del 22,4 %. 

Tabla 10: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

I5511 Alojamiento en hoteles 13 13 $ 87.050.001 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 19 19 $ 48.000.004 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 
39 39 $ 31.500.010 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 13 13 $ 24.600.000 

I5514 Alojamiento rural 4 5 $ 16.892.501 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 5 5 $ 3.100.000 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 
4 4 $ 2.700.000 

  

Total, General 97 98 $ 213.842.516 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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2.4.5. Sección J. Información y comunicaciones 

Esta sección reporta 8 empresas, de las cuales el 37,5 % se dedican a actividades de 

telecomunicaciones inalámbricas (siendo esta la actividad de mayor aporte a la generación de 

empleo de la sección concentrando el 66,7 %, y, además, es la actividad de mayores ingresos 

operacionales representando el 54,9 %). La siguiente actividad con mayor número de empresas 

son las actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora, que a su 

vez representa el 37,5 % y el 20 % en cuanto la generación de empleo. La actividad económica 

que presenta la segunda mayor suma de ingresos operacionales es actividades de programación y 

transmisión de televisión con el 34,7 %.  

Tabla 11: unidades empresariales Sección J (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

 Actividad económica  Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

J6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 3 10 $ 415.078.996 

J6020 Actividades de programación y transmisión de 

televisión 
1 1 $ 262.304.711 

J6010 Actividades de programación y transmisión en 

el servicio de radiodifusión sonora 
3 3 $ 78.856.850 

J6209 Otras actividades de tecnologías de información 

y actividades de servicios informáticos 
1 1 $ 200.000 

Total, General 
8 15 $ 756.440.557 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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2.4.6. Sección M. Actividades profesionales, científicas, y técnicas. 

Esta sección cuenta con 14 unidades empresariales, las cuales están concentradas principalmente 

en otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. con el 28,6 %, seguido de publicidad 

con el 21,4 %; actividades de consultoría de gestión y actividades de arquitectura e ingeniería 

representan cada una el 14,3 % de la cantidad de empresas. Las actividades anteriormente 

mencionadas representan el mismo porcentaje en el aporte a la generación de empleo, pues sus 

datos son iguales.  

En lo referente al nivel de los ingresos operacionales, las otras actividades profesionales, 

científicas y técnicas n.c.p. generan el 53 % de los ingresos vinculados a la sección, seguida de 

publicidad que concentra el 22,4 %. 

Tabla 12: unidades empresariales Sección M (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

M7490 Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.p. 
4 4 $ 37.849.862 

M7310 Publicidad 3 3 $ 16.000.001 

M7020 Actividades de consultoría de gestión 2 2 $ 10.000.001 

M7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
2 2 $ 3.000.000 

M7500 Actividades veterinarias 1 1 $ 2.000.000 

M6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros, 

auditoría financiera y asesoría tributaria 
1 1 $ 1.500.000 

M7420 Actividades de fotografía 1 1 $ 1.000.000 

Total, General 14 14 $ 71.349.864 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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2.4.7. Sección N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 

Concentra 9 unidades empresariales, entre las que sobresalen actividades de operadores turísticos 

con el 22,2 %, alquiler y arrendamiento de vehículos automotores con 22,2 % y otras actividades 

de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. con 11,1 %. Es importante destacar que estas tres 

actividades representan los mismos porcentajes en la generación de empleo. Las actividades de 

operadores turísticos concentran el 48 % de los ingresos operacionales vinculados de la Sección 

N; y alquiler y arrendamiento de vehículos automotores concentra el 45,3 %. 

Tabla 13: unidades empresariales Sección N (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

N7912 Actividades de operadores turísticos 2 2 $ 27.000.000 

N7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos 

automotores 
2 2 $ 25.500.000 

N8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las 

empresas n.c.p. 
1 1 $ 2.000.000 

N8230 Organización de convenciones y eventos 

comerciales 
1 1 $ 1.000.000 

N8129 Otras actividades de limpieza de edificios e 

instalaciones industriales 
1 1 $ 600.000 

N8130 Actividades de paisajismo y servicios de 

mantenimiento conexos 
1 1 $ 200.000 

N8211 Actividades combinadas de servicios 

administrativos de oficina 
1 1 $ 0 

Total, General 9 9 $ 56.300.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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2.4.8. Sección P. Educación 

La sección de educción reporta 5 unidades empresariales, de los cuales el 40 % pertenece a 

enseñanza deportiva y recreativa, el otro 40 % pertenece a otros tipos de educación n.c.p. y 

educación de la primera infancia con el 20 %, respectivamente. En cuanto al número de empleados 

en las tres actividades relacionadas a la Sección P, corresponden al 33,3 % cada una. Para los 

ingresos operacionales, la actividad de enseñanza deportiva y recreativa concentra el 100 % de 

ingresos de la Sección P. 

Tabla 14: unidades empresariales Sección P (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

P8552 Enseñanza deportiva y recreativa 2 1 $ 1.850.000 

P8511 Educación de la primera infancia 1 1 $ 1 

P8559 Otros tipos de educación n.c.p. 2 1 $ 0 

Total, General 5 3 $ 1.850.001 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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2.4.9. Sección Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social. 

Esta sección reporta 8 unidades empresariales, entre las que sobresale por cantidad de empresas, 

las actividades de apoyo terapéutico con el 37,5 %, que a su vez es la actividad con mayor 

generación de empleo representando el 50 % de esta variable. La actividad más importante en 

cuanto a nivel de ingresos operacionales, son las actividades de atención en instituciones para el 

cuidado de personas mayores y/o discapacitadas con el 76,2 %, seguido de las actividades de 

asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas con el 16,6 % del total 

de ingresos vinculados de la sección. 

Tabla 15: unidades empresariales Sección Q (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

Q8730 Actividades de atención en instituciones para el 

cuidado de personas mayores y/o discapacitadas 
1 0 $ 2.028.574.000 

Q8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento 

para personas mayores y discapacitadas 
1 1 $ 442.192.000 

Q8890 Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento 
1 0 $ 120.000.000 

Q8621 Actividades de la práctica médica sin internación 1 1 $ 60.000.000 

Q8692 Actividades de apoyo terapéutico 3 3 $ 11.800.000 

Q8699 Otras actividades de atención de la salud humana 1 1 $ 1.000.000 

Total, General 8 6 $ 2.663.566.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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2.4.10. Sección R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación. 

Estas actividades concentran 8 unidades empresariales y 8 empleos, de las cuales, las más 

sobresalientes para la variable cantidad de empresas y generación de empleo, son las actividades 

de juegos de azar y apuestas, y otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

representando el 37,5 % cada una y para cada variable.  

Según el nivel de ingresos operacionales, las actividades de juegos de azar y apuestas concentra el 

76,3 % de los ingresos de la Sección R. 

Tabla 16: unidades empresariales Sección R (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 3 3 $ 10.000.002 

R9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

n.c.p. 
3 3 $ 2.000.002 

R9006 Actividades teatrales 1 1 $ 1.000.000 

R9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 1 1 $ 100.000 

Total, General 8 8 $ 13.100.004 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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2.4.11. Sección S. Otras actividades de servicios 

En otras actividades de servicios, se reportan 48 unidades empresariales, las cuales presentan una 

alta concentración en actividades de otras asociaciones n.c.p. con el 47,9 % y peluquería y otros 

tratamientos de belleza con el 31,3 %.  

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

de otras asociaciones n.c.p., concentrando el 45,7 % del empleo de la sección, seguido de 

peluquería y otros tratamientos de belleza con el 32,6 %.  

Las actividades de otras asociaciones n.c.p concentran el 49,9 % de los ingresos operacionales 

vinculados a la Sección S; seguido de pompas fúnebres y actividades relacionadas con el 42,5 %. 

 

Tabla 17: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – Miraflores. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 23 21 $ 187.564.903 

S9603 Pompas fúnebres y actividades relacionadas 3 3 $ 160.000.001 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 15 15 $ 16.200.002 

S9512 Mantenimiento y reparación de equipos de 

comunicación 
1 1 $ 6.000.000 

S9601 Lavado y limpieza, incluso la limpieza en seco de 

productos textiles y de piel 
1 1 $ 3.000.000 

S9511 Mantenimiento y reparación de computadores y 

de equipo periférico 
2 2 $ 2.300.000 

S9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos 

personales y enseres domésticos 
2 2 $ 1.000.001 

S9411 Actividades de asociaciones empresariales y de 

empleadores 
1 1 $ 50.000 

Total, General 48 46 $ 376.114.907 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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3. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE ZETAQUIRA 2022 

Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los municipios que 

conforman la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón, desde las actividades económicas 

reportadas por los comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido 

empresarial de Zetaquira que logra dinamizar y promover el desarrollo local. Zetaquira cuenta con 

199 unidades empresariales que representan el 18,4 % de toda la actividad económica en la 

provincia de Lengupá y del municipio de Rondón, generan 198 empleos y sus ingresos 

operacionales alcanzan la cifra de $ 3.828 millones. 

A continuación, se identificarán claramente las potencialidades productivas y empresariales del 

municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades económicas, 

y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de empleo, 

ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de base para 

soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar procesos 

efectivos de activación económica. 

 

3.1. Estructura tejido empresarial por sector económico. 

El sector primario en Zetaquira es el de menor participación, ya que reporta 4 unidades 

empresariales que representa el 2,0 %, seguido del sector secundario con 21 empresas con una 

participación del 10,6 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 174 empresas que 

constituyen el 87,4 % del total del tejido empresarial del municipio.  

Gráfico 3: clasificación tejido empresarial por sector económico – Zetaquira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.1.1. Tejido empresarial de Zetaquira por actividad económica  

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Zetaquira. Dentro de las 

más representativas en calidad de número de unidades empresariales totales por sección, se 

encuentra comercio al por mayor y al por menor (G) con 83 unidades empresariales, con una 

participación del 41,7 %; en segundo lugar, se ubican las actividades relacionadas con alojamientos 

y servicios de comida (I) con 44 unidades empresariales que representan el 22,1 %; seguido de 

otras actividades de servicios (S) con 18 unidades empresariales que corresponden al 9 % del total 

del tejido empresarial de Zetaquira. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales. 

Tabla 18: tejido empresarial de Zetaquira 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 4 4 $ 593.255.001 

C Industrias manufactureras 13 13 $ 30.212.501 

E Distribución y tratamiento de agua 2 2 $ 12.039.372 

F Construcción 8 8 $ 30.801.001 

G Comercio al por mayor y al por menor 83 84 $ 1.972.639.449 

H Transporte y almacenamiento 4 4 $ 535.202.010 

I Alojamientos y servicios de comida 44 45 $ 125.700.011 

J Información y comunicaciones 3 3 $ 10.000.001 

L Actividades Inmobiliarias 1 1 $ 0 

M Actividades profesionales 9 9 $ 297.900.002 

N Actividades de servicios administrativos  4 4 $ 1.200.002 

Q Atención de la salud humana  2 2 $ 200.001 

R Actividades artísticas 4 4 $ 1.200.001 

S Otras actividades de servicios 18 15 $ 217.966.780 

Total, General 199 198 $ 3.828.316.132 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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En las secciones donde más se encuentran unidades empresariales, a su vez cuentan con el mayor 

impacto en la generación de empleo, pues el comercio al por mayor y al por menor (G) aportan el 

42,4 % del total de ocupación generado por el empresariado en el municipio, seguido de 

alojamientos y servicios de comidas (I) con el 22,7 %; otras actividades de servicios (S) participa 

con el 7,6 % del empleo en Zetaquira e industrias manufactureras (C) con el 6,6 %, entre las más 

destacadas. Estas cuatro secciones económicas aportan el 79,3 % de lo referente al empleo 

reportado en el municipio.  

En relación al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en Zetaquira, se observa 

que los ingresos operacionales del tejido empresarial a corte de marzo del 2022, fueron alrededor 

de $ 3.828 millones, en donde la actividad relacionada con el comercio al por mayor y al por menor 

(G) reportó el más alto valor en ingresos operacionales de $ 1.972 millones, representando el 51,5 

% del total de ingresos operacionales reportados por el tejido empresarial del municipio, seguido 

de agricultura (A) con $ 593 millones, concentrando el 15,5 %; transporte y almacenamiento (H) 

con $ 535 millones y una participación en los ingresos operacionales del tejido del 14 %. Estas 

tres secciones económicas aportan el 81 % de los ingresos operacionales reportados en el 

municipio.  

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales, a continuación, se muestran las actividades 

de mayor representatividad de Zetaquira, en donde se puede evidenciar la importancia que registra 

para la economía actividades como comercio al por menor (alimentos, bebidas, tabaco) y expendio 

de bebidas alcohólicas, entre las más destacadas. 

Principales actividades económicas desarrolladas en Zetaquira por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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 3.2. SECTOR PRIMARIO 

En Zetaquira, el sector primario4 (secciones A y B) está compuesto por 4 actividades económicas 

y 4 unidades empresariales. El sector primario representa el 2 % del total de empresas establecidas 

en el municipio. 

 

3.2.1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

La Sección A está conformada por 4 unidades empresariales distribuidas en 4 actividades, de las 

cuales solo 2 presentan ingresos operacionales. Las actividades apoyo a la ganadería representan 

el 25 % de la cantidad de empresas, concentran el 50 % de los empleos de la sección y a su vez el 

79,7 % de los ingresos operacionales. Por otra parte, el cultivo de café representa el 25 % de la 

cantidad de empresas y de los empleos y, a su vez el 20,3 % de los ingresos operacionales de la 

sección.  

Tabla 19: unidades empresariales Sección A (Clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0162 Actividades de apoyo a la ganadería 1 2 $ 472.817.113 

A0123 Cultivo de café 1 1 $ 120.437.888 

A0149 Cría de otros animales n.c.p. 1 0 $ 0 

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 1 1 $ 0 

Total, General 4 4 $ 593.255.001 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Zetaquira solo cuenta con la Sección A que hace referencia a la agricultura, en lo referente a este sector de la 

economía. Dejando por fuera a lo relacionado con la explotación de minas y canteras (Sección B) puesto que no se 

registran actividades relacionadas a esta sección. 
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 3.3. SECTOR SECUNDARIO 

En Zetaquira el sector secundario (secciones C y F) está compuesto por 10 actividades económicas 

y cuenta con 21 unidades empresariales. Las industrias manufactureras (Sección C) cuenta con 13 

empresas, que corresponden al 6,5 % de empresas en el tejido y construcción (Sección F) reporta 

8 empresas con el 4 % respecto al total de empresas en el tejido, representando en conjunto el 10,5 

% del total de unidades empresariales establecidas en Zetaquira. 

 

3.3.1. Sección C. Industria manufacturera  

En lo relacionado con el sector de la industria manufacturera en Zetaquira, cuenta con 13 unidades 

tanto para cantidad de empresas y número de empleados.  

Tanto para las variables de cantidad de empresas y empleo, se destacan las actividades de 

elaboración de productos de panadería con el 30,8 %, en segundo lugar, elaboración de productos 

lácteos con el 15,4 % y, en tercer lugar, descafeinado, tostión y molienda del café con el 15,4 %. 

En cuanto a ingresos operacionales de las actividades de la Sección C, tan solo la elaboración de 

productos lácteos concentra el 72,5 % del total de ingresos de la sección, seguido de la elaboración 

de productos de panadería con el 11,6 %. Estas dos actividades económicas representan el 84,1 % 

de los ingresos operacionales de la industria manufacturera. 

Tabla 20: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

C1040 Elaboración de productos lácteos 2 2 $ 21.912.500 

C1081 Elaboración de productos de panadería 4 4 $ 3.500.000 

C1410 Confección de prendas de vestir excepto prendas 

de piel 
1 1 $ 2.000.000 

C1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 2 2 $ 1.300.000 

C2511 Fabricación de productos metálicos para uso 

estructural 
1 1 $ 1.000.000 

C3312 Mantenimiento y reparación especializado de 

maquinaria y equipo 
1 1 $ 500.000 

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios 

n.c.p. 
2 2 $ 1 

Total, General 13 13 $ 30.212.501 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.3.2. Sección F. Construcción 

El sector de la construcción cuenta con 8 unidades empresariales y 8 número de empleados. Las 

actividades de construcción de otras obras de ingeniería de civil y las de instalaciones eléctricas 

ambas representan tanto en la cantidad de empresas y de empleos el 37,5 % en esta sección. Por 

otra parte, construcción de edificios residenciales concentra el 25 % de unidades empresariales y 

de generación de empleo.   

 

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

de ingeniería civil concentra el 70,8 % del total de ingresos de la sección; seguido de instalaciones 

eléctricas con el 26 % y, por último, construcción de edificios residenciales con el 3.2 %. 

Tabla 21: unidades empresariales Sección F (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

F4290 Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
3 3 $ 21.800.000 

F4321 Instalaciones eléctricas 3 3 $ 8.001.000 

F4111 Construcción de edificios 

residenciales 
2 2 $ 1.000.001 

Total, General 8 8 $ 30.801.001 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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 3.4. SECTOR TERCIARIO 

En Zetaquira el sector terciario5 es el más representativo de la actividad económica, en la cual se 

desarrollan 51 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta en 

174 unidades empresariales que representan el 87,4 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, el que se detalla a continuación.  

 

3.4.1. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor 

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

en el municipio de Zetaquira en cuanto a número de unidades empresariales, número de empleados 

e ingresos operacionales, ya que cuenta con 83 unidades empresariales en 18 actividades, lo que 

representa el 41,7 % de cantidad de empresas en el municipio; con 84 empleados, lo que representa 

el 42,4 % del tejido de Zetaquira y con ingresos operacionales de $ 1.972 millones lo que 

representa el 51,5 % de ingresos en el municipio.  

Su concentración por cantidad de unidades empresariales se da especialmente en el comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco, con el 42,2 % de la Sección G, siendo 

también la actividad de mayor generación de ocupación con el 44 % del empleo de la sección.  

Seguido del comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) 

en establecimientos especializados con el 8,4 % en relación a la cantidad de empresas en la sección 

analizada y el 6 % en la generación de empleo. Tanto el comercio al por menor de productos 

agrícolas para el consumo en establecimientos especializados, como el comercio al por menor en 

establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por productos diferentes 

de alimentos (víveres en general) bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco, representan el 

7,2 % de las unidades empresariales y el 7,1 % de los empleos.  

 

 

                                                 
5 En Zetaquira no se encontraron registradas actividades relacionadas a las secciones D, K, O y P. Además, E3600 

Captación, tratamiento y distribución de agua reporta 2 unidades empresariales, 2 empleados e ingresos operacionales 

por valor de $ 12’039.372; L6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados reporta 1 

unidad empresarial, 1 empleo y 0 ingresos operacionales. 
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En cuanto a ingresos operacionales vinculados a la Sección G, las actividades de comercio al por 

menor de combustible para automotores concentran la mayor parte con el 84,5 %; comercio al por 

menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco con el 6,9 % y comercio al por menor de productos 

textiles en establecimientos especializados cuenta con el 5 %. Dichas actividades son las tres más 

destacadas, representando el 96,4 % de los ingresos operacionales en esta sección.  

Tabla 22: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $ 

(en pesos) 

G4731 Comercio al por menor de combustible para automotores 1 4 $ 1.666.961.438 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 

35 37 $ 136.179.002 

G4751 Comercio al por menor de productos textiles en 

establecimientos especializados 
2 1 $ 98.449.000 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas 

y productos de vidrio en establecimientos especializados 
5 5 $ 19.000.001 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados 

4 4 $ 10.500.000 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el 

consumo en establecimientos especializados 
6 6 $ 8.800.002 

G4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) 

para vehículos automotores 
2 2 $ 8.000.001 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general) bebidas 

(alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

6 6 $ 8.000.001 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados 

7 5 $ 5.500.001 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 

artículos de papelería y escritorio en establecimientos 

especializados 

4 4 $ 2.550.002 

G4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos, puestos de venta o mercados 
1 1 $ 2.000.000 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
2 2 $ 1.500.000 

G4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de 

venta móviles 
1 1 $ 1.500.000 

G4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco 

en establecimientos especializados 
1 1 $ 1.000.000 
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Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $ 

(en pesos) 

G4755 Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso 

doméstico en establecimientos especializados 
1 0 $ 1.000.000 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
1 1 $ 1.000.000 

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

productos cárnicos, pescados y productos de mar en 

establecimientos especializados 

3 3 $ 700.001 

G4791 Comercio al por menor realizado a través de internet 1 1 $ 0 

Total, General 83 84 $ 1.972.639.449 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.4.2. Sección H. Transporte y almacenamiento. 

Al sector transporte y almacenamiento lo componen 4 unidades empresariales. Su mayor 

concentración en cuanto a unidades empresariales y número de empleados está en transporte de 

pasajeros, con el 50 %. En cuanto al nivel de ingresos operacionales, transporte de pasajeros 

concentra el 99,8 % de los activos totales de la sección. 

 

Tabla 23: unidades empresariales Sección H (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

H4921 Transporte de pasajeros 2 2 $ 534.002.010 

H5320 Actividades de mensajería 1 1 $ 1.000.000 

H5310 Actividades postales nacionales 1 1 $ 200.000 

Total, General 4 4 $ 535.202.010 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.4.3. Sección I. Alojamientos y servicios de comida. 

Es la segunda sección con mayor representatividad de unidades empresariales en el tejido 

empresarial de Zetaquira, registra 44 empresas, 45 empleados e ingresos operacionales de $ 125 

millones. 

En cuanto a cantidades de unidades empresariales y generación de empleo dentro de la sección 

analizada, el expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 

representa el 52,3 % y 48,9 %, expendio a la mesa de comidas preparadas representa el 18,2 % y 

20 % y el alojamiento rural 9,1 % y 11,1% respectivamente.  

En cuanto a ingresos operacionales vinculados a la Sección I, las actividades más representativas 

son el expendio a la mesa de comidas preparadas con una concentración del 30,5 %, seguida de 

alojamiento en hoteles con una concentración del 27,8 %, y alojamiento rural el 25,3 %. Estas tres 

actividades son el 83,6 % de los ingresos operacionales de la Sección I. 

Tabla 24: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 8 9 $ 38.300.001 

I5511 Alojamiento en hoteles 3 3 $ 35.000.000 

I5514 Alojamiento rural 4 5 $ 31.800.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 
23 22 $ 14.400.009 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 1 1 $ 3.000.000 

I5613 Expendio de comidas preparadas en 

cafeterías 
3 3 $ 1.300.001 

I5621 Catering para eventos 1 1 $ 1.000.000 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas 

preparadas n.c.p. 
1 1 $ 900.000 

 Total, General  44 45 $ 125.700.011 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.4.4. Sección J. Información y comunicaciones. 

Al sector información y comunicaciones lo componen 3 unidades empresariales. Su mayor 

concentración en cuanto a cantidad de empresas y número de empleados está en actividades de 

desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas), con 

el 66,7 % respectivamente. En cuanto al nivel de ingresos operacionales, esta misma actividad 

concentra el 100 % de los ingresos totales de la sección. 
 

Tabla 25: unidades empresariales Sección J (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

  Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

J6201 Actividades de desarrollo de sistemas 

informáticos (planificación, análisis, diseño, 

programación y pruebas) 

2 2 $ 10.000.000 

J6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 1 1 $ 1 

Total, General 3 3 $ 10.000.001 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.4.5. Sección M. Actividades profesionales, científicas, y técnicas. 

Esta sección cuenta con 9 unidades empresariales, las cuales están concentradas principalmente en 

actividades veterinarias con el 33,3 %, seguido de otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.p. con el 33,3 %. Además, las actividades anteriormente mencionadas representan el 

mismo porcentaje en el aporte a la generación de empleo, pues sus datos son iguales. 

Según nivel de ingresos operacionales, las actividades veterinarias generan el 81,2 % de los 

ingresos vinculados a la sección, seguida de otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

n.c.p. que concentra el 9,8 %. 

Tabla 26: unidades empresariales Sección M (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $ (en 

pesos) 

M7500 Actividades veterinarias 3 3 $ 242.000.001 

M7490 Otras actividades profesionales, científicas y 

técnicas n.c.p. 
3 3 $ 29.200.001 

M7020 Actividades de consultoría de gestión 1 1 $ 10.700.000 

M7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica 
1 1 $ 10.000.000 

M7420 Actividades de fotografía 1 1 $ 6.000.000 

Total, General 9 9 $ 297.900.002 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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3.4.6. Sección N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Concentra 4 unidades empresariales en 4 activades, entre las que sobresalen las actividades de 

operadores turísticos con el 25 %, organización de convenciones y eventos comerciales con 25 % 

tanto para cantidad de empresas y número de empleados.  

Los ingresos operacionales en las actividades de operadores turísticos representan el 83,3 %, 

mientras que organización de convenciones y eventos comerciales el 16,7 % 

Tabla 27: unidades empresariales Sección N (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

N7912 Actividades de operadores turísticos 1 1 $ 1.000.000 

N8230 Organización de convenciones y eventos 

comerciales 
1 1 $ 200.000 

N7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos 

automotores 
1 1 $ 1 

N7990 Otros servicios de reserva y actividades 

relacionadas 
1 1 $ 1 

Total, General 4 4 $ 1.200.002 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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3.4.7. Sección Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social 

Al sector relacionado a la salud lo componen 2 unidades empresariales en 2 actividades 

económicas, cada una con 1 unidad empresarial y 1 empleado. En cuanto al nivel de ingresos 

operacionales, las actividades de apoyo terapéutico concentran el 100 % de los ingresos totales de 

la sección. 

Tabla 28: unidades empresariales Sección Q (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

Q8692 Actividades de apoyo terapéutico 1 1 $ 200.000 

Q8899 Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento n.c.p. 
1 1 $ 1 

Total, General 2 2 $ 200.001 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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3.4.8. Sección R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación 

La Sección R cuenta con 4 actividades, el mismo número de empresas y número de empleos. En 

tanto que, según nivel de ingresos vinculados, las actividades de jardines botánicos, zoológicos y 

reservas naturales concentra el 83,3 % de los activos de la sección y las otras actividades 

recreativas y de esparcimiento n.c.p. el 16,7 %. 

Tabla 29: unidades empresariales Sección R (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

R9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y 

reservas naturales 
1 1 $ 1.000.000 

R9329 Otras actividades recreativas y de esparcimiento 

n.c.p. 
1 1 $ 200.000 

R9321 Actividades de parques de atracciones y parques 

temáticos 
1 1 $ 1 

R9319 Otras actividades deportivas 1 1 $ 0 

Total, General 4 4 $ 1.200.001 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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3.4.9. Sección S. Otras actividades de servicios 

En otras actividades de servicios se reportan 18 unidades empresariales, las cuales presentan una 

alta concentración en actividades de otras asociaciones n.c.p. con el 66,7 % y peluquería y otros 

tratamientos de belleza con el 27,8 %. 

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

de otras asociaciones n.c.p., concentrando el 66,7 % del empleo de la sección, seguido de 

peluquería y otros tratamientos de belleza con el 33,3 %. 

Los ingresos operacionales para la Sección S, en las actividades de otras asociaciones n.c.p. 

representan el 97,2 %, mientras que peluquería y otros tratamientos de belleza el 2,4 %. 

 

Tabla 30: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – Zetaquira. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 12 10 $ 211.766.779 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 5 5 $ 5.200.001 

S9511 Mantenimiento y reparación de 

computadores y de equipo periférico 
1 0 $ 1.000.000 

Total, General 18 15 $ 217.966.780 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (DANE, 2012) 
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4. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE PÁEZ 2022 

Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los municipios que 

conforman la provincia de Lengupá, desde las actividades económicas reportadas por los 

comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido empresarial de Páez 

que logra dinamizar y promover el desarrollo local. Páez cuenta con 141 unidades empresariales 

que representan el 13 % de toda la actividad económica de la provincia de Lengupá, llegan a 

generar 146 empleos y sus ingresos operacionales alcanzan la cifra de $ 6,623 millones.  

 

A continuación, se identificarán claramente las potencialidades productivas y empresariales del 

municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades económicas, 

y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de empleo, 

ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de base para 

soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar procesos 

efectivos de activación económica. 

 

4.1. Estructura tejido empresarial por sector económico.  

El sector primario en Páez es el de menor participación, ya que reporta 3 unidades empresariales 

que representa el 2,1 %, seguido del sector secundario con 19 empresas con una participación del 

13,5 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 119 empresas que constituyen el 84,4 % 

del total del tejido empresarial del municipio.  

Gráfico 4: clasificación tejido empresarial por sector económico – Páez 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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4.1.1. Tejido empresarial de Páez por actividad económica 

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Páez. Dentro de las más 

representativas en calidad de número de unidades empresariales totales por sección, se encuentra 

comercio al por mayor y al por menor (G) con 68 unidades empresariales lo que significa una 

participación del 48,2 % en el tejido del municipio; en segundo lugar, se ubican las actividades 

relacionadas con alojamiento y servicios de comida (I) con 22 unidades empresariales que 

representan el 15,6 %; seguido de otras actividades de servicios (S) con 12 unidades empresariales 

que corresponden al 8,5 % del tejido empresarial de Páez. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales.  

Tabla 31: tejido empresarial de Páez 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 3 2 $ 1.978.000 

C Industrias manufactureras 8 9 $ 47.200.002 

E Distribución y tratamiento de agua 2 2 $ 100.001 

F Construcción 11 17 $ 3.710.151.356 

G Comercio al por mayor y al por menor 68 67 $ 1.197.432.830 

H Transporte y almacenamiento 4 4 $ 8.800.002 

I Alojamientos y servicios de comida 22 21 $ 637.561.642 

J Información y comunicaciones 2 2 $ 5.020.000 

M Actividades profesionales 4 4 $ 98.403.361 

N Actividades de servicios administrativos  1 1 $ 1 

Q Atención de la salud humana  2 5 $ 12.100.000 

R Actividades artísticas 2 2 $ 500.001 

S Otras actividades de servicios 12 10 $ 904.517.202 

Total, General 141 146 $ 6.623.764.398 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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Aquellas secciones que sobresalen en cuanto a la generación de empleos son comercio al por 

mayor y al por menor (G) con 67 número de empleados representando el 45,9 %, seguido de 

alojamientos y servicios de comida (I) con 21 número de empleados representando el 14,4 % y en 

tercer lugar construcción (F) con 17 número de empleados representando el 11,6 % del tejido 

empresarial del municipio. 

En relación al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en Páez, se observa que 

los ingresos operacionales del tejido empresarial a corte de abril del 2022 fueron alrededor de 

$6.623 millones, en donde la actividad relacionada con construcción (F) reportó el más alto valor 

en los ingresos reportados por el tejido empresarial del municipio con una cifra de $3.710 millones 

lo que representa el 56 % del total de ingresos operacionales reportados por el tejido empresarial 

del municipio, seguido de comercio al por mayor y al por menor (C) con un valor de $ 1.197 

millones representando el 18,1 % y en tercer lugar otras actividades y servicios (S) con la cifra de 

$ 904 millones de pesos representando el 13,7 % del total de los ingresos operacionales de Páez.  

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales, a continuación, se muestran las actividades 

de mayor representatividad en Páez, en donde se puede evidenciar la importancia que registra para 

la economía actividades como comercio al por menor (alimentos, bebidas, tabaco) y expendio a la 

mesa de comidas preparadas, entre las más destacadas. 
 

Principales actividades económicas desarrolladas en Páez por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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4.2. SECTOR PRIMARIO   

En Páez, el sector primario6 (secciones A y B) está compuesto por 3 actividades económicas y 3 

unidades empresariales. El sector primario representa el 2,1 % del total de empresas establecidas 

en el municipio. 

 

4.2.1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  

Tanto las actividades de cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos, y las de cría de ganado bovino 

y bufalino, en relación al número de unidades empresariales se refiere representan el 33,3 %. Para 

el número de empleados cada una representa el 50 %.  

En lo relacionado a los ingresos operacionales, el cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 

representan el 59,6 %, y cría de ganado bovino y bufalino concentran el otro 40,4 % en esta 

sección. 

Tabla 32: unidades empresariales Sección A (Clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 1 1 $ 1.178.000 

A0141 Cría de ganado bovino y bufalino 1 1 $ 800.000 

A0322 Acuicultura de agua dulce 1 0 $ 0 

Total, General 3 2 $ 1.978.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Páez solo cuenta con la Sección A, que hace referencia a la agricultura, en lo referente a este sector de la economía, 

dejando por fuera a lo relacionado con la explotación de minas y canteras (Sección B) puesto que no existen 

actividades relacionadas a esta sección. 
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4.3. SECTOR SECUNDARIO 

En Páez, el sector secundario (secciones C y F) está compuesto por 19 unidades empresariales en 

9 actividades económicas. Las industrias manufacturares (Sección C) cuenta con 8 empresas, que 

corresponden al 5,7 % en relación a la cantidad de empresas que conforman el tejido de Páez, y 

construcción (Sección F) reporta 11 empresas que representan el 7,8 % respecto al total de 

empresas en el tejido. En conjunto, el sector secundario representa el 13,5 % del total de unidades 

empresariales establecidas en Páez.  

 

4.3.1. Sección C. Industria manufacturera 

En lo relacionado con el sector de la industria manufacturera en Páez, cuenta con 8 unidades 

empresariales y 9 número de empleados.  

La actividad más representativa en cuanto cantidad de empresas es la elaboración de productos de 

panadería con el 62,5 %. También representa el 66,7 % de los empleos generados y, además, es la 

actividad con mayores ingresos operacionales concentrando el 72,5 % de los ingresos de la 

sección. 

Tabla 33: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de empleados Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

C1081 Elaboración de productos de 

panadería 
5 6 $ 34.200.001 

C2511 Fabricación de productos 

metálicos para uso estructural 
1 1 $ 10.000.000 

C3110 Fabricación de muebles 1 1 $ 3.000.000 

C1040 Elaboración de productos lácteos 1 1 $ 1 

Total, General 8 9 $ 47.200.002 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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4.3.2. Sección F. Construcción  

Este sector es el más importante para la economía de Páez, puesto que sus ingresos operacionales 

alcanzan los $ 3.710 millones, lo que significa el 56 % de los ingresos operacionales del municipio. 

Para el sector de la construcción en Páez, la actividad más representativa es la construcción de 

obras de ingeniería civil, concentrando el 54,5 % en referencia la cantidad de empresas dentro de 

la sección analizada, además, concentra el 70,6 % en relación al número de empleados dentro de 

la sección y, el 97,4 % de los ingresos operacionales de esta sección.  

 

Tabla 34: unidades empresariales Sección F (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

F4290 Construcción de otras obras de 

ingeniería civil 
6 12 $ 3.612.615.313 

F4111 Construcción de edificios 

residenciales 
2 2 $ 86.536.043 

F4330 Terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil 
1 1 $ 6.000.000 

F4390 Otras actividades especializadas para 

la construcción de edificios y obras de 

ingeniería civil 

1 1 $ 5.000.000 

F4210 Construcción de carreteras y vías de 

ferrocarril 
1 1 $ 0 

Total, General 11 17 $ 3.710.151.356 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

  



 

 

 

| 56 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Tejido empresarial Provincia de Lengupá 

Julio 2022 

4.4. SECTOR TERCIARIO  

En Páez, el sector terciario7 es el más representativo de la actividad económica, en el cual se 

desarrollan 44 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta en 

199 unidades empresariales que representan el 84,4 % del tejido empresarial del municipio de 

Páez. 

 

4.4.1. Sección E. Distribución y tratamiento de agua  

La distribución y tratamiento de agua se conforma por 2 actividades económicas, 2 unidades 

empresariales y 2 trabajadores. Las actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de 

desechos concentran el 100 % de los ingresos   

 

Tabla 35: unidades empresariales Sección E (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

E3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros 

servicios de gestión de desechos 
1 1 $ 100.000 

E3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 1 1 $ 1 

Total, General 
2 2 $ 100.001 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Páez no reporta actividades relacionadas a las secciones D, K, L, O, y P. Además, N8130 Actividades de paisajismo 

y servicios de mantenimiento conexos reporta 1 unidad empresarial, 1 empleo y 1 ingreso operacional; Q8810 

Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas reporta 2 unidades 

empresariales, 5 empleos e ingresos operacionales por valor de $ 12’100.000; R9319 Otras actividades deportivas 

reporta 2 unidades empresariales, 2 empleados e ingresos operacionales por valor de $ 500.001.  
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4.4.2. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor  

Las actividades relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor son las más relevantes 

en el municipio de Páez, en cuanto a número de unidades empresariales y número de empleados, 

y son las segundas más destacadas en ingresos operacionales después de la Sección F, ya que 

cuenta con 68 unidades empresariales en 23 actividades, lo que representa el 48,2 % en relación a 

la cantidad de empresas en el municipio. También cuenta con 67 empleados, lo que representa el 

45,9 % en relación al total de empleados del tejido de Páez y con ingresos operacionales de hasta 

$ 1.197 millones lo que representa el 18,1 % de ingresos en el municipio.  

Su concentración por cantidad de unidades empresariales se da especialmente en el comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco, con el 26,5 % de la Sección G (siendo 

también la principal actividad de mayor generación de empleo con el 25,4 % de la Sección G); 

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

principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general) bebidas (alcohólicas y 

no alcohólicas) y tabaco, que representa el 11,8 % en cuanto a cantidad de unidades empresariales 

y el 11,9 % en cuanto a la generación de empleo dentro de la sección.  

De igual manera, comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio 

en establecimientos especializados concentra el 7,35 % de las unidades empresariales, el 7,46 % 

de la generación de empleo y el 38 % de los ingresos operacionales de la Sección G, siendo esta 

actividad la más significativa en relación a los ingresos de la sección.  
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Tabla 36: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $  

(en pesos) 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas 

y productos de vidrio en establecimientos especializados 
5 5 $ 455.021.561 

G4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, 

artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y 

materiales de fontanería y calefacción 

1 1 $ 293.822.298 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 

18 17 $ 222.263.701 

G4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios 

(lujos) para vehículos automotores 
2 2 $ 104.856.916 

G4620 Comercio al por mayor de materias primas, 

agropecuarias, animales vivos 
3 3 $ 54.500.000 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados 

3 3 $ 13.600.001 

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 

partes y piezas 
1 1 $ 12.000.000 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 

artículos de papelería y escritorio en establecimientos 

especializados 

4 4 $ 12.000.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general) bebidas 

(alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

8 8 $ 7.100.001 

G4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios 2 2 $ 5.368.350 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
4 4 $ 3.300.000 

G4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y de 

entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 
1 1 $ 3.000.000 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados 

3 3 $ 2.000.001 

G4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y 

huevos en establecimientos especializados 
2 2 $ 1.600.000 

G4741 Comercio al por menor de computadores, equipos 

periféricos, programas de informática y equipos de 

telecomunicaciones en establecimientos especializados 

1 1 $ 1.500.000 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 2 2 $ 1.000.000 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
1 1 $ 1.000.000 
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Actividad económica Número de 

unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $ 

(en pesos) 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el 

consumo en establecimientos especializados 
1 1 $ 1.000.000 

G4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 

artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos 

especializados 

1 1 $ 1.000.000 

G4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de 

venta móviles 
1 1 $ 1.000.000 

G4762 Comercio al por menor de artículos deportivos en 

establecimientos especializados 
2 2 $ 500.000 

G4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, 

medicinales, cosméticos y de tocador 
1 1 $ 1 

G4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en 

establecimientos, puestos de venta o mercados 
1 1 $ 0 

Total, General 68 67 $ 1.197.432.830 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

| 60 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Tejido empresarial Provincia de Lengupá 

Julio 2022 

4.4.3. Sección H. Transporte y almacenamiento  

En esta sección, la actividad de transporte de pasajeros representa el 50 % de las unidades 

empresariales y de la generación de empleo. De la misma manera, concentra el 90 % de los 

ingresos de esta sección. 

Tabla 37: unidades empresariales Sección H (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

H4921 Transporte de pasajeros 2 2 $ 8.000.001 

H5310 Actividades postales nacionales 1 1 $ 800.000 

H4923 Transporte de carga por carretera 1 1 $ 1 

Total, General 4 4 $ 8.800.002 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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4.4.4. Sección I. Alojamiento y servicios de comida  

Es la segunda sección con mayor representatividad en el tejido empresarial de Páez, registra 22 

unidades empresariales, 21 empleados e ingresos operacionales de $ 637 millones. 

La actividad que más se destaca es el expendio a la mesa de comidas preparadas representando el 

45,5 % del número de unidades empresariales de la sección, el 47,6 % del número de empleados 

y el 93,2 % en cuanto a los ingresos operacionales; seguida de alojamiento en hoteles que 

representa el 18,2 % del número de unidades empresariales, el 19 % del número de empleados y 

el 5,2 % en cuanto a los ingresos operacionales 

Tabla 38: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 10 10 $ 593.979.642 

I5511 Alojamiento en hoteles 4 4 $ 33.422.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 
4 4 $ 6.660.000 

I5629 Actividades de otros servicios de comidas 1 1 $ 2.000.000 

I5519 Otros tipos de alojamiento para visitantes 1 1 $ 1.000.000 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 2 1 $ 500.000 

 Total, General  22 21 $ 637.561.642 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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4.4.5. Sección J. Información y comunicaciones  

Esta sección se divide en dos actividades económicas, en cada una existe 1 unidad empresarial y 

1 empleo. En cuanto a los ingresos operacionales, las actividades de programación y transmisión 

de televisión concentran el 98 % de toda la sección.  

Tabla 39: unidades empresariales Sección J (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

  Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

J6020 Actividades de programación y transmisión de 

televisión 
1 1 $ 4.920.000 

J6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 1 1 $ 100.000 

Total, General 2 2 $ 5.020.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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4.4.6. Sección M. Actividades profesionales, científicas y técnicas  

Esta sección cuenta con 4 unidades empresariales, las cuales el 50 % están concentradas en 

actividades de arquitectura, a su vez, estas actividades concentran el 98 % de los ingresos 

operacionales. 

Tabla 40: unidades empresariales Sección M (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

M7111 Actividades de arquitectura 2 2 $ 96.403.361 

M7500 Actividades veterinarias 1 1 $ 2.000.000 

M7020 Actividades de consultoría de gestión 1 1 $ 0 

Total, General 4 4 $ 98.403.361 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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4.4.7. Sección S. Otras actividades de servicios  

Se reportan 12 unidades empresariales, las cuales presentan la misma proporción entre actividades 

de otras asociaciones n.c.p. con el 50 % de las unidades empresariales (a su vez representa el 40% 

de los empleos generados); y peluquería y otros tratamientos de belleza el otro 50 % de la cantidad 

de empresas (a su vez representa el 60 % de los empleos generados). 

En cuanto los ingresos operacionales actividades de otras asociaciones n.c.p. concentra el 88,7 % 

de los ingresos de la sección.  

Tabla 41: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – Páez. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 6 4 $ 802.417.200 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 6 6 $ 102.100.002 

Total, General 12 10 $ 904.517.202 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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5. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE CAMPOHERMOSO 2022 

Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los municipios que 

conforman la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón, desde las actividades económicas 

reportadas por los comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido 

empresarial de Campohermoso que logra dinamizar y promover el desarrollo local. Este municipio 

cuenta con 79 unidades empresariales que representan el 7,3 % de toda la actividad económica de 

la provincia de Lengupá y del municipio de Rondón, generando 108 empleos y sus ingresos 

operacionales alcanzan la cifra de $ 1,097 millones.  

A continuación, se identificarán claramente las potencialidades productivas y empresariales del 

municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades económicas, 

y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de empleo, 

ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de base para 

soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar procesos 

efectivos de activación económica. 

 

 5.1. Estructura tejido empresarial por sector económico.  

El sector primario en Campohermoso es el de menor participación, ya que reporta 1 empresa que 

representa el 1,3 %, seguido del sector secundario con 6 unidades empresariales con una 

participación del 7,6 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 72 empresas que 

constituyen el 91,1 % del total del tejido empresarial del municipio.  

Gráfico 5: clasificación tejido empresarial por sector económico – Campohermoso 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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5.1.1. Tejido empresarial de Campohermoso por actividad económica  

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Campohermoso. Dentro de 

las más representativas en calidad de número de unidades empresariales totales por sección, se 

encuentra comercio al por mayor y al por menor (G) con 44 unidades empresariales, con una 

participación del 55,7 %; en segundo lugar, se ubican las actividades relacionadas con alojamientos 

y servicios de comida (I) con 11 unidades empresariales que representan el 13,9 %; seguido de 

otras actividades de servicios (S) con 6 unidades empresariales, al igual que construcción (F) 

también cuenta con 6 unidades empresariales que corresponden al 7,6 % del total del tejido 

empresarial de Campohermoso, cada una. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales. 

Tabla 42: tejido empresarial de Campohermoso 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 1 1 $ 2.000.000 

F Construcción 6 6 $ 6.200.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 44 46 $ 836.707.641 

H Transporte y almacenamiento 2 2 $ 500.001 

I Alojamientos y servicios de comida 11 10 $ 13.300.001 

J Información y comunicaciones 2 2 $ 4.400.000 

K Actividades financieras y de seguros 1 1 $ 60.545.147 

M Actividades profesionales 1 1 $ 1.000.000 

N Actividades de servicios administrativos  1 1 $ 1.800.000 

Q Atención de la salud humana  2 1 $ 2 

R Actividades artísticas 2 2 $ 2.100.000 

S Otras actividades de servicios 6 35 $ 168.988.154 

Total, General 79 108 $ 1.097.540.946 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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En las secciones donde más se desarrolla la generación de empleo es en comercio al por mayor y 

al por menor (G) con una representatividad del 42,6 % en relación al tejido del municipio, seguido 

de otras actividades de servicios (S) con una significancia del 32,4 % en relación al tejido del 

municipio y, en tercer lugar, alojamientos y servicios de comida que concentra el 9,3 % en relación 

al tejido del municipio. 

En cuanto a los ingresos operacionales de Campohermoso, la actividad que más altos ingresos 

concentra es comercio al por mayor y al por menor (G) con el 76,2 %, seguido de otras actividades 

y servicios (S) con el 15,4 % y, en tercer lugar, actividades financieras (K) y de seguros con el 

5,5% 

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales, a continuación, se muestran las actividades 

de mayor representatividad de Campohermoso, en donde se puede evidenciar la importancia que 

registra para la economía actividades como: comercio al por menor (alimentos, bebidas, tabaco), 

expendio de bebidas alcohólicas, comercio al por menor en establecimientos no especializados, 

artículos de ferretería, pinturas y vidrios, y actividades de otras asociaciones n.c.p. 

Principales actividades económicas desarrolladas en Campohermoso por unidad 

empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022)  
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5.2. SECTOR PRIMARIO 

En Campohermoso, el sector primario 8  (secciones A y B) está compuesto por 1 actividad 

económica y 1 unidades empresariales. El sector primario representa el 1,3 % del total de empresas 

establecidas en el municipio. 

 

5.2.1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  

El cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos es la única actividad que se realiza en esta sección y 

en este sector, siendo el 100 % de las 3 variables analizadas.  

Tabla 43: unidades empresariales Sección A (Clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 1 1 $ 2.000.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Campohermoso solo cuenta con la Sección A, que hace referencia a la agricultura, en lo referente a este sector de 

la economía, dejando por fuera a lo relacionado con la explotación de minas y canteras (Sección B) puesto que no 

existen actividades relacionadas a esta sección. 
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5.3. SECTOR SECUNDARIO   

En Campohermoso, el sector secundario9 está compuesto por 3 actividades económicas y cuenta 

con 6 unidades empresariales, es decir, el 7,6 % respecto al total de empresas establecidas en el 

municipio.  

 

5.3.1. Sección F. Construcción  

El sector de la construcción cuenta con 6 unidades empresariales y 6 empleados. Las actividades 

de construcción de otras obras de ingeniería civil representan el 50 % tanto para la cantidad de 

empresas como para el empleo; la actividad económica de terminación y acabado de edificios y 

obras de ingeniería civil representa el 33,3 % tanto para el número de unidades empresariales y de 

empleados, además, representa la mayor porción de los ingresos operacionales dentro de esta 

sección al ser el 64,5 %. 

Tabla 44: unidades empresariales Sección F (clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

F4330 Terminación y acabado de edificios y obras 

de ingeniería civil 
2 2 $ 4.000.000 

F4290 Construcción de otras obras de ingeniería 

civil 
3 3 $ 1.200.000 

F4321 Instalaciones eléctricas 1 1 $ 1.000.000 

Total, General 6 6 $ 6.200.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Campohermoso solo cuenta con la Sección F referente a la construcción en este sector de la economía, dejando por 

fuera a lo relacionado con industria manufacturera (Sección C).  
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5.4. SECTOR TERCIARIO 

En Campohermoso, el sector terciario10 es el más representativo de la actividad económica, en la 

cual se desarrollan 32 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se 

soporta en 72 unidades empresariales que representan el 91,1 % del tejido empresarial y productivo 

del municipio, el que se detalla a continuación.  

 

5.4.1. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor  

En esta sección, comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

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

la mayor concentración para para la cantidad de unidades empresariales y la cantidad de empleos 

generados correspondiendo al 36,4 % y 32,6 % respectivamente; en segundo lugar, comercio al 

por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados concentra el 9,1 % de unidades empresariales y el 17,4 % de empleos generados en 

esta sección. Seguido de comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido 

compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas 

(alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco corresponde al 9,1 % de unidades empresariales. 

En cuanto a los ingresos operacionales comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas 

y productos de vidrio en establecimientos especializados, corresponde al 75,51 % del total de 

ingresos de esta sección; seguido de comercio al por menor en establecimientos no especializados 

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

tabaco, con el 10,6 %. Por último, de las 3 actividades más representativas comercio al por menor 

de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos 

especializados representa el 7,8 %. Estas 3 actividades conforman el 93,9 % de los ingresos 

operacionales de la Sección G. Además, comercio al por mayor y al por menor es la principal 

fuente de ingresos operacionales en el municipio de Campohermoso. 

                                                 
10 En Campohermoso no se encontraron registradas actividades relacionadas a las secciones D, E, L, O y P. Además, 

H4921 Transporte de pasajeros reporta 2 unidades empresariales, 2 empleados e ingresos operacionales por un valor 

de $500.001; J6190 Otras actividades de telecomunicaciones reporta 2 unidades empresariales, 2 empleados e 

ingresos operacionales por un valor de $ 4’400.000; K6514 Capitalización reporta 1 unidad empresarial, 1 empleado 

e ingresos operacionales por un valor de $ 60.545.147 pesos; M7500 Actividades veterinarias reporta 1 unidad 

empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por un valor de $ 1’000.000; N8211 Actividades combinadas de 

servicios administrativos de oficina reporta 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por un valor 

de $ 1’800.000.  
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Tabla 45: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $ 

(en pesos) 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados 

4 8 $ 631.761.640 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 

16 15 $ 88.946.000 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y 

medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados 

3 3 $ 65.000.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas 

(alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

4 4 $ 16.000.001 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en 

establecimientos especializados 
3 3 $ 9.900.000 

G4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral), productos cárnicos pescados y productos de mar en 

establecimientos especializados 

2 2 $ 7.000.000 

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus 

partes y piezas 
1 1 $ 4.000.000 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales 

y artículos de papelería y escritorio en establecimientos 

especializados 

3 3 $ 3.500.000 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el 

consumo en establecimientos especializados 
1 1 $ 3.000.000 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados 

1 1 $ 2.000.000 

G4782 Comercio al por menor de productos textiles, prendas 

de vestir y calzado en puestos de venta móviles 
1 1 $ 2.000.000 

G4731 Comercio al por menor de combustible para 

automotores 
1 1 $ 1.600.000 

G4769 Comercio al por menor de otros artículos culturales y 

de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados 
1 1 $ 1.000.000 

G4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y 

accesorios 
1 1 $ 500.000 

G4729 Comercio al por menor de otros productos alimenticios 

n.c.p. en establecimientos especializados 
1 0 $ 500.000 

G4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del 

tabaco en establecimientos especializados 
1 1 $ 0 

Total, General 44 46 $ 836.707.641 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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5.4.2. Sección I. Alojamientos y servicios de comida  

En cuanto a cantidad de empresas, expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del 

establecimiento concentra el 45,5 %, seguido de expendio a la mesa de comidas preparadas con el 

27,3 % y expendio de comidas preparadas en cafeterías el 18,2 %.  

El expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento es el de mayor 

generación de empleo en la sección, con el 50 % de los empleos, seguido de expendio a la mesa 

de comidas preparadas con el 30 %.  

Según ingresos operacionales, el expendio a la mesa de comidas preparadas concentra el 36,1 %, 

seguido de expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento con el 

30,1 %. 
 

Tabla 46: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 3 3 $ 4.800.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento 
5 5 $ 4.000.001 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 2 1 $ 2.500.000 

I5511 Alojamiento en hoteles 1 1 $ 2.000.000 

 Total, General  11 10 $ 13.300.001 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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5.4.3. Sección Q. Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social  

Se registran 2 actividades económicas, donde hay 1 unidad empresarial por actividad, con 1 solo 

empleado y ningún ingreso operacional.  

Tabla 47: unidades empresariales Sección Q (clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

Q8730 Actividades de atención en instituciones para 

el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas 
1 0 $ 1 

Q8899 Otras actividades de asistencia social sin 

alojamiento n.c.p. 
1 1 $ 1 

Total, General 2 1 2 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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5.4.4. Sección R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación.  

Se registran 2 actividades económicas, en cada una hay 1 unidad empresarial y 1 empleado. Otras 

actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. concentran el 95,2 % de los ingresos de esta 

sección.  

Tabla 48: unidades empresariales Sección R (clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

R9329 Otras actividades recreativas y de 

esparcimiento n.c.p. 
1 1 $ 2.000.000 

R9319 Otras actividades deportivas 1 1 $ 100.000 

Total, General 2 2 $ 2.100.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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5.4.5. Sección S. Otras actividades de servicios  

Actividades de otras asociaciones n.c.p. concentra el 66,7 % de las unidades empresariales de esta 

sección, el 8,6 % de los empleos generados y el 99,7 % de los ingresos operacionales. Cabe recalcar 

que esta Sección S, es la segunda más representativa en el nivel de ingresos operacionales 

registrados en el municipio de Campohermoso. Por otra parte, las actividades de asociaciones 

empresariales y de empleadores genera el 88,6 % de los empleos en esta sección.  

Tabla 49: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – Campohermoso. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 4 3 $ 168.488.153 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 1 1 $ 500.000 

S9411 Actividades de asociaciones empresariales y 

de empleadores 
1 31 $ 1 

Total, General 6 35 $ 168.988.154 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE SAN EDUARDO 2022 

Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los municipios que 

conforman la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón, desde las actividades económicas 

reportadas por los comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido 

empresarial de San Eduardo que logra dinamizar y promover el desarrollo local. San Eduardo 

cuenta con 42 unidades empresariales que representan el 3,9 % de toda la actividad económica en 

la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón, llegan a generar 42 empleos y sus ingresos 

operacionales alcanzan la cifra de $ 757 millones. 

A continuación, se identificarán claramente las potencialidades productivas y empresariales del 

municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades económicas, 

y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de empleo, 

ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de base para 

soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar procesos 

efectivos de activación económica. 

 

6.1. Estructura tejido empresarial por sector económico  

El sector primario en San Eduardo es el de menor participación, ya que reporta 1 unidad 

empresarial que representa el 2,4 %, seguido del sector secundario con 4 empresas con una 

participación del 9,5 %. El sector terciario es el de mayor dinámica con 37 empresas que 

constituyen el 88,1 % del total del tejido empresarial del municipio.  

Gráfico 6: clasificación tejido empresarial por sector económico – San Eduardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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6.1.1. Tejido empresarial de San Eduardo por sector económico 

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en San Eduardo. Dentro de las 

más representativas en calidad de número de unidades empresariales totales por sección, se 

encuentra comercio al por mayor y al por menor (G) con 19 unidades empresariales, con una 

participación del 45,2 %; en segundo lugar, se ubican las otras actividades de servicios (S) con 8 

unidades empresariales que representan el 19 %; seguido de industrias manufactureras (C) con 3 

unidades empresariales que corresponden al 7,1 % del total del tejido empresarial de San Eduardo. 

Estas tres secciones económicas aportan el 71,4 % de lo referente a las unidades empresariales en 

el municipio. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales.  

Tabla 50: tejido empresarial de San Eduardo 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 1 1 $ 15.000.000 

C Industrias manufactureras 3 4 $ 4.596.000 

E Distribución y tratamiento de agua 1 1 $ 929.600 

F Construcción 1 1 $ 1 

G Comercio al por mayor y al por menor 19 19 $ 41.000.001 

I Alojamientos y servicios de comida 3 3 $ 2.500.000 

J Información y comunicaciones 1 1 $ 1.000.000 

M Actividades profesionales 1 1 $ 900.000 

N Actividades de servicios administrativos  2 2 $ 2.500.000 

P Educación 1 1 $ 1 

Q Atención de la salud humana  1 1 $ 200.000 

S Otras actividades de servicios 8 7 $ 688.638.282 

Total, General 42 42 $ 757.263.885 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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En las secciones donde más se encuentran unidades empresariales a su vez cuentan con el mayor 

impacto en la generación de empleo, pues el comercio al por mayor y al por menor (G) aporta el 

45,2 % del total de ocupación generado por el empresariado en el municipio, seguido de otras 

actividades de servicios (S) con el 16,7 %; industrias manufactureras (C) participa con el 9,5 % 

del empleo en San Eduardo; y alojamientos y servicios de comida (I) con el 7,1 %, entre las más 

destacadas. Estas cuatro secciones económicas aportan el 78,6 % de lo referente al empleo 

reportado en el municipio.  

En relación al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en San Eduardo, se observa 

que los ingresos operacionales del tejido empresarial a corte de marzo del 2022, fueron alrededor 

de $ 757 millones, en donde la actividad relacionada con otras actividades de servicios (S) reportó 

el más alto valor en ingresos operacionales de $ 688 millones, representando el 90,9 % del total de 

ingresos operacionales reportados por el tejido empresarial del municipio; seguido de comercio al 

por mayor y al por menor (G) con $ 41 millones, concentrando el 5,4 %; y agricultura (A) con $ 

15 millones y una participación en los ingresos operacionales del tejido del 2 %. Estas tres 

secciones económicas aportan el 98,3 % de los ingresos operacionales reportados en el municipio.  

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales, a continuación, se muestran las actividades 

de mayor representatividad de San Eduardo, en donde se puede evidenciar la importancia que 

registra para la economía actividades como: actividades de otras asociaciones n.c.p. y comercio al 

por menor (alimentos, bebidas, tabaco); entre las más destacadas. 

Principales actividades económicas desarrolladas en San Eduardo por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022)  
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6.2. SECTOR PRIMARIO  

En San Eduardo, el sector primario 11  (secciones A y B) está compuesto por 1 actividades 

económica y 1 unidad empresarial. El sector primario representa el 2,4 % del total de empresas 

establecidas en el municipio. 

 

6.2.1. Sección A. Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

Se registra una única actividad económica. Acuicultura de agua dulce, siendo esta el 100 % de las 

variables estudiadas. 

Tabla 51: unidades empresariales Sección A (Clasificadas por código CIIU) – San Eduardo. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0322 Acuicultura de agua dulce 1 1 $ 15.000.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 San Eduardo solo cuenta con la Sección A que hace referencia a la agricultura, en lo referente a este sector de la 

economía, no registrando actividades relacionadas con la explotación de minas y canteras (Sección B). 
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6.3. SECTOR SECUNDARIO 

En San Eduardo el sector secundario 12  (secciones C y F) está compuesto por 3 actividades 

económicas y cuenta con 4 unidades empresariales. Las industrias manufactureras (Sección C) 

cuenta con 3 empresas, que corresponden al 7,1 % del total de unidades empresariales del tejido; 

y construcción (Sección F) reporta 1 empresas con el 2,4 % respecto al total de empresas en el 

tejido. Representando en conjunto el 9,5 % del total de unidades empresariales establecidas en San 

Eduardo. 

 

6.3.1. Sección C. Industria manufacturera 

En lo relacionado con el sector de la industria manufacturera en San Eduardo, cuenta con 3 

unidades empresariales y 4 número de empleados.  

Elaboración de productos de panadería concentra el 66,7 % de las unidades empresariales y el 75% 

de los empleos generados, además es la mayor fuente de ingresos de esta sección representando el 

65,3 %  

Tabla 52: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) – San Eduardo. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

C1081 Elaboración de productos de panadería 2 3 $ 3.000.000 

C1020 Procesamiento y conservación de 

frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos 
1 1 $ 1.596.000 

Total, General 
3 4 $ 4.596.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 La Sección F, dedicada a la construcción, registra la actividad F4290 Construcción de otras obras de ingeniería 

civil, con una empresa, un empleado y un ingreso operacional por valor de $ 1 peso. 
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6.4. SECTOR TERCIARIO 

En San Eduardo el sector terciario13 es el más representativo de la actividad económica, en la cual 

se desarrollan 24 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta 

en 37 unidades empresariales que representan el 88,1 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, el que se detalla a continuación.  

 

6.4.1. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor  

En esta sección tanto el número de unidades empresariales reportadas por el municipio como el 

número de empleos generados son en total 19. La actividad económica de comercio al por menor 

en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco concentra el 21,1 % tanto para la cantidad de 

empresas como empleos; seguido de comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 

artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados representa el 15,8 % de 

empresas y empleos dentro de la sección; de igual manera comercio al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados también representa el 

15,8 % para estas dos variables.  
 

En cuanto a los ingresos operacionales, comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y 

artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados corresponde al 22,2 % del 

total de ingresos de esta sección, seguido de comercio al por menor de otros productos alimenticios 

n.c.p. en establecimientos especializados, con el 19,5 %, seguido de comercio al por menor de 

artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados representa 

el 14,1 %. Por último, de las 4 actividades más representativas, comercio al por menor de carnes 

(incluye aves de corral), productos cárnicos pescados y productos de mar en establecimientos 

especializados forma parte del 12,2 %. Estas 4 actividades conforman el 68 % de los ingresos 

                                                 
13 En San Eduardo, no se encontraron actividades relacionadas a las secciones D, H, K, L, O y R. Además, E 3600 

Captación, tratamiento y distribución de agua registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por 

valor de $ 926.600; J6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 

informáticas registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por valor de $1’000.000; M7490 

Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos 

operacionales por valor de $ 900.000; P8552 Enseñanza deportiva y recreativa registra 1 unidad empresarial, 1 

empleado e ingresos operacionales por valor de $ 1 peso; Q8730 Actividades de atención en instituciones para el 

cuidado de personas mayores y/o discapacitadas registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales 

por valor de $ 200.000. 
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operacionales de la Sección G. Además, comercio al por mayor y al por menor es la segunda fuente 

de ingresos operacionales en el municipio de San Eduardo. 

Tabla 53: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – San Eduardo. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, 

materiales y artículos de papelería y escritorio en 

establecimientos especializados 

3 3 $ 9.100.000 

G4729 Comercio al por menor de otros productos 

alimenticios n.c.p. en establecimientos especializados 
1 1 $ 8.000.000 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados 

3 3 $ 5.800.000 

G4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves 

de corral), productos cárnicos pescados y productos de 

mar en establecimientos especializados 

1 1 $ 5.000.000 

G4773 Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador en establecimientos especializados 

1 1 $ 4.000.000 

G4664 Comercio al por mayor de productos químicos, 

básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y 

productos químicos de uso agropecuario 

1 1 $ 2.500.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

1 1 $ 2.400.000 

G4731 Comercio al por menor de combustible para 

automotores 
1 1 $ 2.000.000 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o 

tabaco 

4 4 $ 1.200.001 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados 

1 1 $ 1.000.000 

G4520 Mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores 
1 1 $ 0 

G4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de 

sus partes y piezas 
1 1 $ 0 

Total, General 19 19 $ 41.000.001 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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6.4.2. Sección I. Alojamientos y servicios de comida  

Esta sección está conformada por 3 actividades económicas, donde cada una cuenta con 1 unidad 

empresarial y 1 empleado. Tanto alojamiento en hoteles y expendio a la mesa de comidas 

preparadas concentran el 40 % de los ingresos operacionales, cada una.  

Tabla 54: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – San Eduardo. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

I5511 Alojamiento en hoteles 1 1 $ 1.000.000 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1 1 $ 1.000.000 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 1 1 $ 500.000 

 Total, General  3 3 $ 2.500.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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6.4.3. Sección N. Actividades de servicios administrativos y de apoyo 

Se registran dos actividades económicas, donde cada una cuenta con 1 unidad empresarial y 1 

empleado, respectivamente. En cuanto a los ingresos operacionales, las actividades combinadas 

de servicios administrativos de oficina concentran el 80 % de los ingresos operacionales de la 

sección 

Tabla 55: unidades empresariales Sección N (clasificadas por código CIIU) – San Eduardo. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

N8211 Actividades combinadas de servicios 

administrativos de oficina 
1 1 $ 2.000.000 

N7912 Actividades de operadores turísticos 1 1 $ 500.000 

Total, General 2 2 $ 2.500.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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6.4.4. Sección S. Otras actividades de servicios  

Se reportan dos actividades económicas, de las cuales, las actividades de otras asociaciones n.c.p. 

concentran el 87,5 % de las unidades empresariales y el 85,7 % del número de empleados. A su 

vez registra el 99 % de los ingresos operacionales. Esta actividad que hace parte de la sección S, 

es la principal fuente de ingresos para el municipio de San Eduardo.  

Tabla 56: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – San Eduardo. 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 7 6 $ 687.638.282 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 1 1 $ 1.000.000 

Total, General 8 7 $ 688.638.282 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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7. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE BERBEO 2022  

Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los municipios que 

conforman la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón, desde las actividades económicas 

reportadas por los comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido 

empresarial de Berbeo que logra dinamizar y promover el desarrollo local. Berbeo cuenta con 29 

unidades empresariales que representan el 2,7 % de toda la actividad económica en la provincia 

de Lengupá, llegan a generar 29 empleos y sus ingresos operacionales alcanzan la cifra de $ 3.626 

millones. 

A continuación, se identificarán claramente las potencialidades productivas y empresariales del 

municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades económicas, 

y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de empleo, 

ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de base para 

soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar procesos 

efectivos de activación económica. 

 

7.1. Estructura tejido empresarial por sector económico  

El sector primario en Berbeo es el de menor participación, ya que reporta 2 unidades empresariales 

que representa el 6,9 %, seguido del sector secundario con 4 empresas y una participación del 

13,8%. El sector terciario es el de mayor dinámica con 23 empresas que constituyen el 79,3 % del 

total del tejido empresarial del municipio.  

Gráfico 7: clasificación tejido empresarial por sector económico - Berbeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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7.1.1. Tejido empresarial de Berbeo por actividad económica 

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Berbeo. Dentro de las más 

representativas en calidad de número de unidades empresariales totales por sección, se encuentra 

comercio al por mayor y al por menor (G) con 8 unidades empresariales y una participación del 

27,6 %; en segundo lugar, se ubican las actividades relacionadas con alojamientos y servicios de 

comida (I) con 5 unidades empresariales que representan el 17,2 %; seguido de industrias 

manufactureras (C) con 3 unidades empresariales que corresponden al 10,3 % del total del tejido 

empresarial de Berbeo. 

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales.  

Tabla 57: tejido empresarial de Berbeo 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 2 2 $ 11.300.000 

C Industrias manufactureras 3 3 $ 500.001 

E Distribución y tratamiento de agua 3 3 $ 4.727.350 

F Construcción 1 1 $ 500.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 8 9 $ 301.794.119 

H Transporte y almacenamiento 1 1 $ 500.000 

I Alojamientos y servicios de comida 5 5 $ 1.500.001 

J Información y comunicaciones 1 1 $ 16.000.000 

L Actividades Inmobiliarias 1 1 $ 2.000.000 

N Actividades de servicios administrativos  1 1 $ 2.400.000 

Q Atención de la salud humana  1 0 $ 1 

S Otras actividades de servicios 2 2 $ 3.284.851.000 

Total, General 29 29 $ 3.626.072.472 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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En las secciones donde más se concentran unidades empresariales, a su vez cuentan con el mayor 

impacto en la generación de empleo, el comercio al por mayor y al por menor aporta el 31 % del 

total de ocupación generado por el empresariado en el municipio; seguido de alojamientos y 

servicios de comidas con el 17,2 % e industrias manufactureras participa con el 10,3 % del empleo 

en Berbeo, entre las más destacadas. Estas tres secciones económicas aportan el 58,6 % de lo 

referente al empleo reportado en el municipio.  

En relación al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en Berbeo, se observa que 

los ingresos operacionales del tejido empresarial a corte de marzo del 2022, fueron alrededor de 

$3.626 millones, en donde la actividad relacionada con otras actividades de servicios (S) reportó 

el más alto valor en ingresos operacionales de $ 3.284 millones, representando el 90,6 % del total 

de ingresos operacionales reportados por el tejido empresarial del municipio; seguido de comercio 

al por mayor y al por menor (G) con $ 301 millones, concentrando el 8,3 %. Tan solo estas dos 

secciones económicas aportan el 98,9 % de los ingresos operacionales reportados en el municipio.  

Al mismo tiempo y con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo 

referente al peso del tejido en unidades empresariales, a continuación, se muestran las actividades 

de mayor representatividad de Berbeo, en donde se puede evidenciar la importancia que registra 

para la economía actividades como: captación, tratamiento y distribución de agua; comercio al por 

menor en establecimientos no especializados; expendio de bebidas alcohólicas; descafeinado, 

tostión y molienda del café y comercio al por menor de libros periódicos, entre las más destacadas. 

Principales actividades económicas desarrolladas en Berbeo por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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7.2. SECTOR PRIMARIO 

En Berbeo, el sector primario14 (secciones A y B) está compuesto por 2 actividades económicas 

y 2 unidades empresariales. El sector primario representa el 6,9 % del total de empresas 

establecidas en el municipio. 

 

7.2.1. Sección A. Agricultura 

La Sección A está conformada por 2 actividades económicas en las cuales hay 1 unidad 

empresarial y 1 empleado en cada una. Las actividades de apoyo a la agricultura concentran el 

92,9 % de los ingresos operacionales de la sección.  

Tabla 58: unidades empresariales Sección A (Clasificadas por código CIIU) – Berbeo.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 1 1 $ 10.500.000 

A0127 Cultivo de plantas con las que se 

preparan bebidas 
1 1 $ 800.000 

Total, General 2 2 $ 11.300.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Berbeo solo cuenta con la Sección A que hace referencia a la agricultura, en lo referente a este sector de la economía, 

dejando por fuera a lo relacionado con la explotación de minas y canteras (Sección B). 
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7.3. SECTOR SECUNDARIO 

En Berbeo, el sector secundario15 (secciones C y F) está compuesto por 3 actividades económicas 

y cuenta con 4 unidades empresariales. Las industrias manufactureras (Sección C) cuenta con 3 

empresas, que corresponden al 10,3 % y construcción (Sección F) reporta 1 empresas con el 3,4% 

respecto al total de empresas en el tejido. Representando en conjunto el 13,8 % del total de 

unidades empresariales establecidas en Berbeo. 

 

7.3.1. Sección C. Industria manufacturera  

Se registran dos actividades económicas, donde elaboración de productos de panadería cuenta con 

1 unidad empresarial, 1 empleado y el 100 % de los ingresos operacionales de esta sección. 

Mientras que la actividad de descafeinado, tostión y moliendo del café, registran 2 unidades 

empresariales 2 empleados, pero no tienen ningún ingreso operacional. 

Tabla 59: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) – Berbeo.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

C1081 Elaboración de productos de panadería 1 1 $ 500.000 

C1062 Descafeinado, tostión y molienda del 

café 
2 2 $ 1 

Total, General 3 3 $ 500.001 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 La Sección F, dedicada a la construcción, registra la actividad F4321 Instalaciones eléctricas, con una empresa, un 

empleado y un ingreso operacional por valor de $ 500.000. 
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7.4. SECTOR TERCIARIO  

En Berbeo, el sector terciario16 es el más representativo de la actividad económica, en la cual se 

desarrollan 15 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta en 

23 unidades empresariales que representan el 79,3 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, el que se detalla a continuación.  

 

7.4.1. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor 

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

en el municipio de Berbeo en cuanto a número de unidades empresariales y número de empleados, 

ya que cuenta con 8 unidades empresariales en 5 actividades, lo que representa el 27,6 % de 

cantidad de empresas en el municipio y con 9 empleados, lo que representa el 31 % de los empleos 

en el tejido de Berbeo. Sus ingresos operacionales de hasta $ 301 millones lo que representa el 

8,3% de ingresos en el municipio. 

Su concentración por cantidad de unidades empresariales se da especialmente en el comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y 

tabaco con el 37,5 % de la Sección G (siendo también la actividad de mayor generación de 

ocupación con el 33,3 % del empleo de la sección). Seguido del comercio al por menor de libros, 

periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados con 

el 25 % en relación a la cantidad de empresas y el 22,2 % en la generación de empleo.  

                                                 
16 En Berbeo no se encontraron actividades relacionadas a las secciones D, K, M, O, P y R. Además, E3600 

Captación, tratamiento y distribución de agua registra 3 unidades empresariales, 3 empleados e ingresos operacionales 

por un valor de $ 4’727.350; H5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte 

terrestre registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por un valor de $ 500.000; J6010 

Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora registra 1 unidad empresarial, 1 

empleado e ingresos operacionales por un valor de $ 16’000.000; L6810 Actividades inmobiliarias realizadas con 

bienes propios o arrendados registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por un valor de $ 

2’000.000; N7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e 

ingresos operacionales por un valor de $ 2’400.000; Q8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para 

personas mayores y discapacitadas registra 1 unidad empresarial, 0 empleados e ingresos operacionales por un valor 

de $ 0.  
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En cuanto a los ingresos operacionales la mayor parte se encuentra concentrada en comercio al por 

menor de leche, productos lácteos y huevos en establecimientos especializados, que alcanza la 

cifra de $ 281 millones, lo que representa el 93,3 % de los ingresos de la sección. 

Tabla 60: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – Berbeo  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

G4722 Comercio al por menor de leche, productos 

lácteos y huevos en establecimientos especializados 
1 1 $ 281.494.119 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o 

tabaco 

1 1 $ 10.000.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente 

por productos diferentes de alimentos (víveres en 

general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

3 3 $ 4.800.000 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, 

materiales y artículos de papelería y escritorio en 

establecimientos especializados 

2 2 $ 3.500.000 

G4773 Comercio al por menor de productos 

farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de 

tocador en establecimientos especializados 

1 2 $ 2.000.000 

Total, General 8 9 $ 301.794.119 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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7.4.2. Sección I. Alojamientos y servicios de comida  

Cuenta con 3 actividades económicas, de las cuales expendio de bebidas alcohólicas para el 

consumo dentro del establecimiento cuenta con la mayor concentración de número de unidades 

empresariales y número de empleados correspondiente al 60 % para cada una. Además, representa 

el 100 % de los ingresos operacionales dentro de esta sección,  

Tabla 61: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – Berbeo.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento 
3 3 $ 1.500.001 

I5514 Alojamiento rural 1 1 $ 0 

I5621 Catering para eventos 1 1 $ 0 

 Total, General  5 5 $ 1.500.001 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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7.4.3. Sección S. Otras actividades de servicios  

Es la principal fuente de ingresos dentro del municipio de Berbeo. Actividades de otras 

asociaciones n.c.p. cuenta con 2 unidades empresariales, 2 número de empleados e ingresos de 

hasta $ 3.284 millones, lo que equivale al 90,6 % de los ingresos totales del municipio. 

Tabla 62: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – Berbeo.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 2 2 $ 3.284.851.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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8. CARACTERIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL DE MUNICIPIO DE RONDÓN 

2022 

Continuando con el proceso de identificar las vocaciones productivas de los municipios que 

conforman la provincia de Lengupá y el municipio de Rondón, desde las actividades económicas 

reportadas por los comerciantes inscritos a la Cámara de Comercio de Tunja, se detalla el tejido 

empresarial de Rondón que logra dinamizar y promover el desarrollo local. Este municipio cuenta 

con 54 unidades empresariales que representan el 5 % de toda la actividad económica en la 

provincia de Lengupá, llegan a generar 53 empleos y sus ingresos operacionales alcanzan la cifra 

de $ 83 millones. 

A continuación, se identificarán claramente las potencialidades productivas y empresariales del 

municipio, desde el punto de vista de cada uno de los sectores, principales actividades económicas, 

y así visualizar cuáles de ellas registran un importante impacto en la generación de empleo, 

ingresos operacionales y número de empresas, además, brindar información que sirva de base para 

soportar las decisiones que desde las autoridades locales se deban orientar para generar procesos 

efectivos de activación económica. 

 

8.1. Estructura tejido empresarial por sector económico.  

El sector primario en Rondón es el de menor participación, ya que reporta 4 unidades empresariales 

que representan el 7,4 % del total del tejido empresarial del municipio, seguido del sector 

secundario con 5 empresas con una participación del 9,3 % y, el sector terciario es el de mayor 

dinámica con 45 empresas que constituyen el 83,3 % del total del tejido empresarial del municipio. 
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Gráfico 8: clasificación tejido empresarial por sector económico – municipio de Rondón.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

8.1.1. Tejido empresarial de Municipio de Rondón por actividad económica 

A través de la información obtenida y clasificada de las bases de datos de la entidad, se identifican 

las tendencias y diversas actividades económicas que se desarrollan en Rondón. Dentro de las más 

representativas en cuanto a número de unidades empresariales totales por sección, se encuentra 

comercio al por mayor y al por menor (G) con 24 unidades empresariales, con una participación 

del 44,4 %; en segundo lugar, se ubican tanto las actividades relacionadas con alojamientos y 

servicios de comida (I) con 6 unidades empresariales como las otras actividades de servicios (S) 

que representan el 11,1 % cada una, del total del tejido empresarial del municipio.  

En la siguiente tabla, se muestra la estructura del tejido empresarial del municipio por número de 

unidades empresariales, número de empleados e ingresos operacionales. 
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Tabla 63: tejido empresarial de Rondón 2022 

Sección Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

A Agricultura 4 4 $ 17.425.000 

C Industrias manufactureras 4 4 $ 8.100.000 

E Distribución y tratamiento de agua 2 2 $ 5.525.000 

F Construcción 1 1 $ 1 

G Comercio al por mayor y al por menor 24 23 $ 30.300.008 

H Transporte y almacenamiento 1 1 $ 0 

I Alojamientos y servicios de comida 6 6 $ 6.500.000 

M Actividades profesionales 1 1 $ 4.000.000 

N Actividades de servicios administrativos  1 1 $ 7.800.000 

R Actividades artísticas 4 4 $ 1.900.000 

S Otras actividades de servicios 6 6 $ 1.856.002 

Total, General 54 53 $ 83.406.011 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

En las secciones donde más se concentran unidades empresariales a su vez cuentan con el mayor 

impacto en la generación de empleo, pues el comercio al por mayor y al por menor (G) aportan el 

43,4 % del total de ocupación generado por el empresariado en el municipio; en segundo lugar, se 

ubican tanto las actividades relacionadas con alojamientos y servicios de comida (I) con 6 unidades 

empresariales como las otras actividades de servicios (S) que representan el 11,3 % cada una, del 

total de ocupación en el tejido empresarial de Rondón. Estas tres secciones económicas aportan el 

66 % de lo referente al empleo reportado en el municipio.  

En relación al capital asociado por secciones económicas desarrolladas en el municipio, se observa 

que los ingresos operacionales del tejido empresarial a corte de marzo del 2022, fueron alrededor 

de $83 millones, en donde la actividad relacionada con el comercio al por mayor y al por menor 

(G) reportó el más alto valor en ingresos operacionales de $ 30 millones, representando el 36,3 % 

del total de ingresos operacionales reportados por el tejido empresarial del municipio; seguido de 

agricultura (A) con $ 17 millones, concentrando el 20,9 %; industrias manufactureras (C) con $ 8 

millones y una participación en los ingresos operacionales del tejido del 9,7 %. Estas tres secciones 

económicas aportan el 66,9 % de los ingresos operacionales reportados en el municipio.  



 

 

 

| 102 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Tejido empresarial Provincia de Lengupá 

Julio 2022 

Con el propósito de identificar las 5 principales actividades económicas, en lo referente al peso del 

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

representatividad de Rondón, en donde se puede evidenciar la importancia que registra para la 

economía actividades como: comercio al por menor (alimentos, bebidas, tabaco) y las actividades 

de otras asociaciones n.c.p.; entre las más destacadas. 

Principales actividades económicas desarrolladas en Rondón por unidad empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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8.2. SECTOR PRIMARIO  

En Rondón, el sector primario17 (secciones A y B) está compuesto por 4 actividades económicas 

y 4 unidades empresariales. El sector primario representa el 7,4 % del total de empresas 

establecidas en el municipio. 

 

8.2.1. Sección A. Agricultura  

La Sección A está conformada por 4 unidades empresariales distribuidas en 4 actividades, donde 

cada actividad tiene 1 unidad empresarial y 1 empleado, repartiéndose el 25 % de concentración 

en cada una de ellas. 

En lo relacionado a los ingresos operacionales, explotación mixta (agrícola y pecuaria) concentra 

el 68,9 % de los ingresos totales; mientras que, las actividades de apoyo a la agricultura concentran 

el 31,1 % de los ingresos de la sección.  

Tabla 64: unidades empresariales Sección A (clasificadas por código CIIU) – municipio de 

Rondón.  

 

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

A0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) 1 1 $ 12.000.000 

A0161 Actividades de apoyo a la agricultura 1 1 $ 5.425.000 

A0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos 1 1 $ 0 

A0141 Cría de ganado bovino y bufalino 1 1 $ 0 

Total, General 
4 4 $ 17.425.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

                                                 
17 Municipio de Rondón solo cuenta con la sección A en lo referente a este sector de la economía que hace referencia 

a la agricultura, dejando por fuera a lo relacionado con la explotación de minas y canteras (sección B). 
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8.3. SECTOR SECUNDARIO  

En Rondón, el sector secundario18 (secciones C y F) está compuesto por 4 actividades económicas 

y cuenta con 5 unidades empresariales. Las industrias manufactureras (Sección C) cuenta con 4 

empresas, que corresponden al 7,4 % y construcción (Sección F) reporta 1 empresas con el 1,9 % 

respecto al total de empresas en el tejido. Representando en conjunto el 9,2 % del total de unidades 

empresariales establecidas en Rondón. 

 

8.3.1. Sección C. Industrias manufactureras 

En lo relacionado con el sector de la industria manufacturera en Rondón, cuenta con 4 unidades 

tanto para cantidad de empresas y número de empleados. Tanto para las variables de cantidad de 

empresas y empleo, se destaca la elaboración de productos de panadería con el 50 %; seguido de 

confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel con el 25 %.  

En cuanto a ingresos operacionales de las actividades de la Sección C, tan solo la elaboración de 

productos de panadería concentra el 98,8 % del total de ingresos de la sección.  

Tabla 65: unidades empresariales Sección C (clasificadas por código CIIU) – municipio de 

Rondón.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

C1081 Elaboración de productos de panadería 2 2 $ 8.000.000 

C1410 Confección de prendas de vestir, excepto 

prendas de piel 
1 1 $ 100.000 

C1089 Elaboración de otros productos alimenticios 

n.c.p. 
1 1 $ 0 

Total, General 4 4 $ 8.100.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 

 

                                                 
18 La Sección F, dedicada a la construcción, registra la actividad F4290 Construcción de otras obras de ingeniería 

civil, con una empresa, un empleado y un ingreso operacional por valor de $ 1. 
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8.4. SECTOR TERCIARIO  

En Rondón, el sector terciario19 es el más representativo de la actividad económica, en la cual se 

desarrollan 22 actividades económicas según clasificación por código CIIU, el que se soporta en 

45 unidades empresariales que representan el 83,3 % del tejido empresarial y productivo del 

municipio, el que se detalla a continuación. 

 

8.4.1. Sección G. Comercio al por mayor y al por menor  

La Sección G es la más representativa dentro de Rondón en torno a la cantidad de empresas, el 

número de empleados y los ingresos operacionales que se reportan en el municipio, ya que cuenta 

con 24 unidades empresariales en 10 actividades económicas, lo que representa el 44,4 % de la 

cantidad de empresas en el municipio, con 23 empleados, que representan el 43,4 % de ocupación 

en el tejido del municipio y con ingresos operacionales de hasta $ 30 millones, lo que representa 

el 36,3 % de los ingresos en el municipio. 

Su concentración por cantidad de unidades empresariales se da especialmente en el comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco con el 37,5 % de la Sección G, siendo 

también la actividad de mayor generación de ocupación con el 39,1 % del empleo en la sección.  

Seguido del comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados 

y productos de mar en establecimientos especializados con el 12,5 % en relación a la cantidad de 

empresas en la sección analizada y el 13 % en la generación de empleo.  

En cuanto a los ingresos operacionales vinculados a la Sección G, las actividades de comercio al 

por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco concentran la mayor parte con el 47 %; 

comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en 

establecimientos especializados con el 39,6 %; y comercio al por menor de artículos de ferretería, 

                                                 
19 En este municipio no se encontraron actividades relacionadas a las secciones D, J, K, L, O y Q. Además, E3600 

Captación, tratamiento y distribución de agua registra 2 unidades empresariales, 2 empleados e ingresos operacionales 

por un valor de $ 5’525.000; H5310 Actividades postales nacionales registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e 

ingresos operacionales por un valor de $ 0 pesos; M7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 

registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por un valor de $ 4’000.000; N7912 Actividades 

de operadores turísticas registra 1 unidad empresarial, 1 empleado e ingresos operacionales por un valor de $ 

7’800.000. 
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pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados cuenta con el 5 %. Dichas 

actividades son las tres más destacadas, representando el 91,6 % de los ingresos operacionales en 

esta sección.  

Tabla 66: unidades empresariales Sección G (clasificadas por código CIIU) – municipio de 

Rondón.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos 

operacionales $ (en 

pesos) 

G4711 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco 

9 9 $ 14.250.003 

G4772 Comercio al por menor de todo tipo de calzado y 

artículos de cuero y sucedáneos del cuero en 

establecimientos especializados 

1 1 $ 12.000.000 

G4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, 

pinturas y productos de vidrio en establecimientos 

especializados 

1 1 $ 1.500.000 

G4719 Comercio al por menor en establecimientos no 

especializados con surtido compuesto principalmente por 

productos diferentes de alimentos (víveres en general), 

bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco 

2 1 $ 1.200.000 

G4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para 

el consumo en establecimientos especializados 
2 2 $ 1.000.000 

G4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de 

corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar en 

establecimientos especializados 

3 3 $ 350.001 

G4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, 

materiales y artículos de papelería y escritorio en 

establecimientos especializados 

2 2 $ 2 

G4771 Comercio al por menor de prendas de vestir y sus 

accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos 

especializados 

2 2 $ 1 

G4773 Comercio al por menor de productos farmacéuticos 

y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en 

establecimientos especializados 

1 1 $ 1 

G4759 Comercio al por menor de otros artículos 

domésticos en establecimientos especializados 
1 1 $ 0 

Total, General 24 23 $ 30.300.008 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

 



 

 

 

| 107 

DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Tejido empresarial Provincia de Lengupá 

Julio 2022 

8.4.2. Sección I. Alojamientos y servicios de comida  

Registra 4 actividades económicas, 6 unidades empresariales, 6 empleados e ingresos de $ 6,5 

millones.  

Expendio de comidas preparadas en cafeterías, concentra el 50 % de las unidades empresariales y 

de los empleados. A su vez, es la actividad con mayores ingresos operacionales, concentrando el 

46,2 % de los ingresos de la sección, seguido de expendio a la mesa de comidas preparadas, que 

conforma el 16,7 % de las unidades empresariales y de igual forma del número de empleados. 

También, es la segunda actividad con mayores ingresos operacionales conformando el 23,1 % de 

la sección. 

Tabla 67: unidades empresariales Sección I (clasificadas por código CIIU) – municipio de 

Rondón.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

I5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 3 3 $ 3.000.000 

I5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 1 1 $ 1.500.000 

I5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas 

n.c.p. 
1 1 $ 1.000.000 

I5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo 

dentro del establecimiento 
1 1 $ 1.000.000 

 Total, General  6 6 $ 6.500.000 

 Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

8.4.3. Sección R. Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación  

La Sección R está conformada por 2 actividades económicas, 4 unidades empresariales y 4 

empleados. Principalmente, otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. concentran el 

75 % de la cantidad de empresas y de la ocupación. A su vez, registran el 100 % de los ingresos 

operacionales en esta sección.  
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Tabla 68: unidades empresariales Sección R (clasificadas por código CIIU) – municipio de 

Rondón.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales 

$ (en pesos) 

R9329 Otras actividades recreativas y de 

esparcimiento n.c.p. 
3 3 $ 1.900.000 

R9200 Actividades de juegos de azar y apuestas 1 1 $ 0 

Total, General 4 4 $ 1.900.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 

 

8.4.4. Sección S. Otras actividades de servicios  

La Sección S está conformada por 2 actividades económicas, 6 unidades empresariales y 6 

empleados. Peluquería y otros tratamientos de belleza concentra el 33,3 % de la cantidad de 

empresas y de los empleos. A su vez, es la actividad que mayores ingresos operacionales reporta, 

concentrando el 99,7 % de los ingresos en esta sección.  

Por otra parte, las actividades de otras asociaciones n.c.p. concentra el 66,7 % de las unidades 

empresariales y de los empleos; y tan solo concentra el 0,3 % de los ingresos en la sección S. 

Tabla 69: unidades empresariales Sección S (clasificadas por código CIIU) – Municipio de 

Rondón.  

Actividad económica Número de unidades 

empresariales 

Número de 

empleados 

Ingresos operacionales $ 

(en pesos) 

S9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza 2 2 $ 1.850.000 

S9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. 4 4 $ 6.002 

Total, General 
6 6 $ 1.856.002 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane, 2012) 
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