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DINÁMICA EMPRESARIAL CÁMARA DE COMERCIO DE TUNJA 

TERCER TRIMESTRE 2021-2022 

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

productivo y empresarial de la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Tunja, en lo referente a 

la creación de empresas, renovaciones y cancelaciones, tanto en persona natural, sociedades, Esal 

y economía solidaria. Para el presente estudio se realiza un análisis para el tercer trimestre del 

2022, en comparación con el mismo trimestre del 2021. 

El 2021 permitió observar una fuerte recuperación en la actividad económica en el país, con un 

crecimiento del PIB del 10,6 %, siendo la mayor subida anual desde que se tienen registros, además 

el mercado laboral se estabilizó recuperando 1,24 millones de puestos de trabajo, sin embargo, la 

variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (inflación) cerró el 2021 en 5,62 %, 

presentando una desviación de 1,62 puntos porcentuales del límite superior de la meta de inflación 

que se encuentra entre el 2 y el 4 %, este problema del aumento de precios llevó a que el Banco de 

la República de Colombia iniciara una fuerte subida de la tasa de interés a inicios de octubre, 

terminando el año con una tasa de interés de intervención del 3,0 %. 

La economía colombiana creció 8,5 % en el primer trimestre del 2022, y un crecimiento del 12,6 % 

en el segundo trimestre del 2022, dato que superó todas las expectativas y proyecciones de 

crecimiento, sin embargo, la inflación continúa creciendo, sobre todo el subgrupo de alimentos.  

La expansión monetaria implementada por los bancos centrales a nivel mundial, para inyectar 

liquidez en medio de la pandemia por Covid-19, ha traído un alza importante en la inflación en la 

mayoría de países del planeta, sumado a lo anterior, la guerra entre Rusia y Ucrania iniciada a 

finales de febrero del 2022 ha encarecido el precio de la energía y de los alimentos, ya que estos 

países son grandes exportadores de materias primas básicas, desde trigo y cereales, hasta petróleo, 

gas natural, carbón, oro, otros metales preciosos y fertilizantes. Para septiembre del 2022, la 

variación anual del Índice de Precios al Consumidor se ubicó en 11,44 %, aspecto delicado ya que 

la política monetaria de inflación objetivo del Banco de la República de Colombia, define los 

rangos permitidos como meta de inflación entre el 2 y el 4 %; Tunja registró una variación anual 

de la inflación del 12,1 % (Dane, 2022), siendo la quinta ciudad con mayor inflación de alimentos 

y bebidas no alcohólicas con el 28,82 %. Teniendo en cuenta lo anterior, el Banco de la República 

elevó la tasa de interés de intervención al 11,0 %, vigente desde el 31 de octubre del 2022, aspecto 

que ha endurecido los créditos, afectando la inversión y el empleo, donde la tasa de desempleo se 

encuentra en 10,7 % para septiembre del 2022. (BanRep, 2022) 
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1. Dinámica empresarial jurisdicción – con establecimientos, agencias y sucursales 

En el tercer trimestre del 2022, se crearon 2.604 unidades productivas (incluyendo en el análisis 

los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 9,68 % menos que en el mismo 

trimestre del 2021.  

La creación de empresas de persona natural, disminuyeron en 9,8 %, pasando de 1.398 unidades 

productivas en el tercer trimestre del 2021 a 1.261 en el mismo trimestre del 2022; por su parte, la 

creación de sociedades, disminuyó en 6,43 %, pasando de 171 unidades en el tercer trimestre de 

2021 a 160 en el mismo trimestre del 2022; las Esal y economía solidaria crecieron en 37,93 %, 

pasando de 29 unidades en el tercer trimestre del 2021 a 40 unidades en el mismo trimestre del 

2022; por último, las matrículas de establecimientos de comercio decrecieron en 11,05 %, pasando 

de 1.285 en el tercer trimestre del 2021 a 1.143 en el mismo trimestre del 2022. 

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

tercer trimestre 2021 – 2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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En el tercer trimestre del 2022, se renovaron 5.464 unidades productivas (incluyendo en el análisis 

los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 53,7 % más que en el mismo trimestre 

del 2021, donde se reportaron 3.556 unidades empresariales renovadas. 

La renovación de empresas de organización persona natural, aumentaron en 55,6 %, pasando de 

1.687 unidades productivas en el tercer trimestre del 2021 a 2.625 en el mismo trimestre del 2022; 

por su parte, la renovación de sociedades, aumentó en 38,4 %, pasando de 281 unidades en el tercer 

trimestre del 2021 a 389 en el mismo trimestre del 2022; las Esal y economía solidaria, crecieron 

en 14,0 %, pasando de 136 unidades en el tercer trimestre del 2021 a 155 unidades en el mismo 

trimestre del 2022; por último, las renovaciones de establecimientos de comercio crecieron en 

58,1 %, pasando de 1.452 en el tercer trimestre del 2021 a 2.295 en el mismo trimestre del 2022. 

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

tercer trimestre 2021 – 2022. 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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En el tercer trimestre del 2022, se cancelaron 708 unidades productivas (incluyendo en el análisis 

los establecimientos de comercio, agencias y sucursales) un 28,0 % más que en el mismo trimestre 

del 2021, donde se cancelaron 553 registros. 

La cancelación de empresas de persona natural, crecieron en 19,0 %, pasando de 269 unidades 

productivas en el tercer trimestre del 2021 a 320 en el mismo trimestre del 2022; por su parte, la 

cancelación de sociedades, disminuyó en 17,4 %, pasando de 23 unidades en el tercer trimestre del 

2021 a 19 en el mismo trimestre del 2022; las cancelaciones de Esal y economía solidaria, 

permanecieron constantes, con 4 unidades canceladas tanto en el tercer trimestre 2021, como en el 

mismo trimestre del 2022; por último, las cancelaciones de establecimientos de comercio crecieron 

en 42,0 %, pasando de 257 en el tercer trimestre del 2021 a 365 en el mismo trimestre del 2022. 

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

tercer trimestre 2021 – 2022. 

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

Las matrículas de persona natural1 en la jurisdicción durante el tercer trimestre 2022, registraron 

una disminución del 9,8 %, en relación con el mismo trimestre del 2021, pasando de 1.398 en el 

tercer trimestre del 2021 a 1.261 en el mismo trimestre del 2022; con respecto a las renovaciones, 

se presentó un importante crecimiento del 55,6 %, pasando de 1.687 renovaciones en el tercer 

trimestre 2021, a 2.625 en el mismo trimestre del 2022, crecimiento que da buenos indicios en el 

proceso de reactivación económica de la jurisdicción. 

Respecto a las matrículas canceladas, se experimentó un crecimiento del 19,0 % para el tercer 

trimestre 2022 en relación con el mismo trimestre 2021, pasando de 269 cancelaciones en el tercer 

trimestre del 2021 a 320 en el mismo trimestre 2022, lo que permite determinar que, para el tercer 

trimestre del 2021 por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 19,24, mientras que 

para el tercer trimestre 2022: por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 25,37 

empresas. 

Gráfico 4. Movimiento personas naturales, tercer trimestre 2021 – 2022. 

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

                                        

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

establecimientos de comercio. 
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2.1. Matrículas persona natural sin establecimientos, tercer trimestre 2021-2022 

Las secciones económicas que contribuyeron a un mayor número de matrículas de persona natural 

en el tercer trimestre 2022, son las relacionadas con el comercio al por mayor y al por menor con 

el 41,5 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 25,7 % y la industria manufacturera 

con el 7,5 %, conservando la estructura existente del tejido empresarial, el cual reafirma las 

tradicionales vocaciones empresariales de la jurisdicción. 

La sección de mayor concentración de activos matriculados en el tercer trimestre 2022 fue 

construcción con el 60,9 %, seguido de transporte y almacenamiento con el 9,7 % y alojamientos 

y servicios de comida con el 7,8 %. 

Las secciones de mayor crecimiento en matrículas de persona natural entre el tercer trimestre 2021 

y el mismo trimestre de 2022 fueron transporte y almacenamiento con un crecimiento del 137,5 %, 

actividades inmobiliarias y educación ambas con 100,0 % de crecimiento, seguido de construcción 

con el 73,9 % y actividades financieras y de seguros con el 50,0 %. 

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

entre el tercer trimestre 2021 y el mismo trimestre del 2022, fueron construcción, con un aumento 

significativo del 10.154,5 % pasando de unos activos vinculados en las matrículas en el tercer 

trimestre 2021 de $ 58,4 millones hasta los $ 5.988,6 millones de activos en tercer trimestre 2022, 

seguido de transporte y almacenamiento con el 1.711,9 % e información y comunicaciones con 

529,5 %. 

Como aspecto importante de resaltar para el tercer trimestre 2022, es el incremento en la 

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

persona natural, en el entendido que, los activos de las nuevas empresas en tercer trimestre 2022 

fueron un 185,0 % mayor al tercer trimestre 2021. 
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Tabla 1. Matrículas persona natural según su actividad económica y activos (pesos) 

Sección 

CIIU 

 

Descripción actividad económica 

Tercer trimestre del 2021 Tercer trimestre del 2022 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 31 $ 147´550.000 15 $ 109´300.000 

B Explotación de minas y canteras 9 $ 19´800.000 5 $ 16´800.000 

C Industria manufacturera 91 $ 321´050.000 94 $ 214´150.000 

E Distribución y tratamiento de agua 9 $ 23´900.000 6 $ 12´400.000 

F Construcción 23 $ 58´400.000 40 $ 5.988´652.404 

G Comercio al por mayor y al por menor 626 $ 1.422´324.500 523 $ 1.361´500.000 

H Transporte y almacenamiento  32 $ 52´500.000 76 $ 951´227.000 

I Alojamientos y servicios de comida 364 $ 834´144.000 324 $ 764´452.000 

J Información y comunicaciones 13 $ 12´200.000 12 $ 76´800.000 

K Actividades financieras y de seguros 4 $ 17´850.000 6 $ 22´000.000 

L Actividades Inmobiliarias 4 $ 5´500.000 8 $ 30´000.000 

M Actividades profesionales, científicas 45 $ 109´056.000 32 $ 70´490.000 

N Actividades de servicios administrativos  26 $ 49´050.000 30 $ 52´900.000 

P Educación 2 $ 3´500.000 4 $ 6´100.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

6 $ 136´022.391 5 $ 8´700.000 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  43 $103´750.000 32 $ 71´350.000 

S Otras actividades de Servicios 70 $136´521.400 49 $ 84´150.000 

  Total, General  1.398 $ 3.453´118.291 1.261 $ 9.840´971.404 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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2.2. Renovaciones de persona natural sin establecimientos, tercer trimestre 2021-2022 

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

crecimiento del 55,6 %, con respecto al mismo periodo del 2021; las secciones que más aportaron 

en el número de renovaciones2 de persona natural para el tercer trimestre 2022, fueron comercio 

al por mayor y al por menor con el 44,1 %, seguido de alojamiento y servicios de comida con el 

21,1 % e industria manufacturera con el 8,7 %, conservando la estructura existente del tejido 

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

En cuanto a activos vinculados a las renovaciones para el tercer trimestre 2022, fue construcción 

con el 39,8 % quien concentró la mayoría, seguido de comercio al por mayor y al por menor con 

el 30,6 % e industria manufacturera con el 8,7 %. 

Las secciones de mayor crecimiento en renovaciones de persona natural entre el tercer trimestre 

2022 y el mismo trimestre de 2021, fueron distribución y tratamiento de agua con un crecimiento 

del 400,0 %, actividades inmobiliarias con el 260,0 %, transporte y almacenamiento con el 127,4 % 

y actividades profesionales con el 102,3 %. 

 

Los activos vinculados a las renovaciones de persona natural para el tercer trimestre 2022 crecieron 

en un 220,0 %, pasando de $ 5.992 millones en el tercer trimestre 2021 a un total de $ 19.175 

millones para el tercer trimestre 2022, siendo la actividad de construcción la de mayor incremento 

en los activos vinculados con un 2.696,2 %, seguido de actividades inmobiliarias con el 652,6 % 

e industria manufacturera con el 308,1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
2 Se tienen en cuenta las unidades empresariales que renuevan el último año de análisis (2022). 



 

 

 

| 11 

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Dinámica empresarial, tercer trimestre del 2022 

Octubre del 2022 

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

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica Tercer trimestre del 2021 Tercer trimestre del 2022 

No. Valores de activos No. Valores de activos 

A Agricultura, ganadería, caza 25 $ 172´180.965 32 $ 151’900.000 

B Explotación de minas y canteras 10 $ 290´577.800 15 $ 505´840.277 

C Industria manufacturera 158 $ 409´095.000 234 $ 1.669´703.354 

E Distribución y tratamiento de agua 3 $ 14´000.000 15 $ 26´000.000 

F Construcción 52 $ 272´733.003 79 $ 7.626´188.024 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

817 $ 3.209´963.923 1.157 $ 5.861´445.605 

H Transporte y almacenamiento 62 $ 168´280.000 141 $ 1.079´047.000 

I Alojamiento y servicios de comida 304 $ 615´200.000 554 $ 1.253´832.000 

J Información y comunicaciones 22 $ 42´310.000 27 $ 101´750.000 

K Actividades financieras  13 $ 29´600.000 17 $ 50´300.000 

L Actividades inmobiliarias 5 $ 12´350.000 18 $ 92´950.000 

M Actividades profesionales 44 $ 254´784.105 89 $ 205´630.000 

N Actividades de servicios 

administrativos  
38 $ 219´921.600 54 $ 146´531.600 

O Administración pública  1 $ 1´000.000 - - 

P Educación 8 $ 17´200.000 9 $ 18´900.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 
13 $ 34´200.000 18 $ 38´470.001 

R Actividades artísticas  35 $ 84´960.000 68 $ 153´600.000 

S Otras actividades de servicios 76 $ 142´880.000 98 $ 193´770.000 

T Actividades de los hogares 

individuales 
1 $ 1´600.000 - - 

Total, General 1.687 $ 5.992´836.396 2.625 $ 19.175´857.861 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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2.3.  Cancelaciones persona natural sin establecimientos, tercer trimestre 2021-2022 

Durante el tercer trimestre del 2022, se cancelaron en la jurisdicción, 320 registros de persona 

natural, 19,0 % más en relación con el tercer trimestre del 2021, donde se registraron 269 

cancelaciones. 

El 50,9 % de las cancelaciones de persona natural fueron de la sección económica comercio al por 

mayor y al por menor, seguido de alojamientos y servicios de comida con el 23,1 %, industria 

manufactura con el 4,7 % y transporte y almacenamiento con el 4,1 %; es importante destacar que, 

entre estas cuatro secciones concentran el 82,8 % de las cancelaciones realizadas en el tercer 

trimestre del 2022. 

El valor de los activos de las cancelaciones realizadas en el tercer trimestre del 2022, comparado 

con el mismo trimestre del 2021, presentó un crecimiento del 36,6 %, siendo construcción el de 

mayor participación con $ 3.637 millones, concentrando el 70,5 % de los activos cancelados. 
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Tabla 3. Cancelación de matrículas de persona natural (activos en pesos)  

Sección 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre del 2021 Tercer trimestre del 2022 

No. Valor activos No. Valor activos 

 

 

 

 

A Agricultura, ganadería, caza 3 $ 12´700.000 1 $ 1´500.000 

B Explotación de minas y canteras 1 $ 153´214.000  -  - 

C Industria manufacturera 12 $ 27´300.000 15 $ 163´950.000 

D Electricidad, gas y aire  -  -  -  - 

E Distribución y tratamiento de agua  -  -  1  $ 4´100.000 

F Construcción 1 $ 1´000.000 8 $ 3.637´933.685 

G Comercio al por mayor y al por menor 140 $ 366´106.000 163 $ 907´888.414 

H Transporte y almacenamiento  3 $ 11´988.950 13 $ 74´546.588 

I Alojamientos y servicios de comida 67 $ 127´363.000 74 $ 251´615.000 

J Información y comunicaciones 6 $ 14´800.000 3 $ 4´900.000 

K Actividades financieras y de seguros 3 $ 4´000.000  -  - 

L Actividades inmobiliarias  -  -  -  - 

M Actividades profesionales, científicas 5 $ 9´050.000 12 $ 27´430.000 

N Actividades de servicios administrativos  8 $ 3.021´716.812 9 $ 33´719.000 

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

P Educación 3 $ 4´200.000 1 $ 2´500.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

1 $ 1´500.000 2 $ 11´000.000 

R Actividades artísticas  6 $ 7´400.000 8 $ 15´000.000 

S Otras actividades de Servicios 9 $ 14´500.000 10 $ 23´000.000 

  Total, General  269 $ 3.777´838.762 320 $ 5.159´082.687 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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3. Movimiento por tipo de organización: sociedades – sin establecimientos 

En el tercer trimestre del 2022, se crearon 160 unidades empresariales de persona jurídica y se 

liquidaron 19, resultando un stock neto de 141 sociedades adicionales en el Registro Mercantil de 

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

2021, se crearon 171 y 23 fueron canceladas. 

Para el tercer trimestre del 2021, por cada 100 unidades empresariales creadas, se cancelaron 13,45 

unidades empresariales, en tanto que, para el tercer trimestre del 2022, por cada 100 unidades 

empresariales creadas, se cancelaron 11,87 unidades empresariales, lo que representa una 

disminución en cancelaciones de empresas en persona jurídica. 

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

disminución del 6,4 % con relación al mismo trimestre de 2021; en la renovación de sociedades, 

se observa un aumento de 38,4 % pasando de 281 renovaciones en el tercer trimestre 2021 a 389 

en el mismo trimestre de 2022.  

En la cancelación de sociedades, se presentó una disminución del 17,4 %, pasando de 23 

sociedades canceladas el tercer trimestre del 2021 a 19 en el mismo trimestre del 2022. 

Gráfico 5. Movimiento sociedades, tercer trimestre 2021 – 2022. 

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

171

281

23

160

389

19

-6,4%

38,4%

-17,4%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Matriculados Renovados Cancelados

V
ar

ia
ci

ó
n
 p

o
rc

en
tu

al
 (

%
)

U
n
id

ad
es

 e
m

p
re

sa
ri

al
es

 

III trimestre 2021 III trimestre 2022 Variación porcentual



 

 

 

| 15 

DEPARTAMENTO DE 
PLANEACIÓN Y  

ESTUDIOS ECONÓMICOS 

Dinámica empresarial, tercer trimestre del 2022 

Octubre del 2022 

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

Respecto a matrículas de sociedades para el tercer trimestre 2022, se observa una disminución del 

6,43 % con respecto al tercer trimestre 2021. 

Las secciones económicas de mayor participación en la creación de empresas de organización 

jurídica del tercer trimestre 2022 fueron comercio al por mayor y al por menor con un 23,8 %, 

seguido de actividades profesionales, científicas con el 15,6 % y construcción con 13,8 %. Estas 3 

secciones concentraron el 53,2 % de la creación de empresas de sociedades.  

Los activos vinculados a las matrículas de persona jurídica en tercer trimestre 2022, fueron de 

$ 5.873,4 millones, un 16,2 % menos activos que en el tercer trimestre 2021, siendo construcción 

la sección de mayor participación en los activos con el 47,8 %, con activos alrededor de $ 2.805 

millones, seguido de comercio al por mayor y al por menor con el 22,4 % y actividades 

profesionales, científicas con el 8,0 %. 

Por su parte, la sección económica de construcción fue la de mayor aumento en los activos 

vinculados a las matrículas del tercer trimestre 2022 con respecto al tercer trimestre 2021, con un 

crecimiento del 153,4 %, seguido de explotación de minas y canteras con el 118,0 % y comercio 

al por mayor y al por menor con el 44,6 %. 
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Tabla 4. Matrícula sociedades en la jurisdicción por sección económica (activos en pesos) 

Sección Descripción actividad económica Tercer trimestre del 

2021 

Tercer trimestre del 

2022 

No. Valor de activos No. Valor de activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  9 $ 391´500.000 11 $ 204´000.000 

B Explotación de minas y canteras 6 $ 61´000.000 6 $ 133´000.000 

C Industria manufacturera 15 $ 1.176´000.000 8 $ 241´932.000 

D Electricidad, gas y aire 0 - 0 - 

E Distribución y tratamiento de agua 2 $ 16´250.000 4 $ 18´000.000 

F Construcción 21 $ 1.107´000.000 22 $ 2.805´000.000 

G Comercio al por mayor y al por menor 41 $ 910´200.000 38 $ 1.316´200.000 

H Transporte y almacenamiento  5 $ 1.312´000.000 6 $ 323´400.000 

I Alojamientos y servicios de comida 7 $ 236´000.000 10 $ 155´450.000 

J Información y comunicaciones 7 $ 267´000.000 7 $ 54´000.000 

K Actividades financieras y de seguros 3 $ 45´000.000 3 $ 30´500.000 

L Actividades Inmobiliarias 6 $ 232´000.000 4 $ 44´200.000 

M Actividades profesionales, científicas 24 $ 826´500.000 25 $ 469´241.000 

N Actividades de servicios administrativos  11 $ 178´500.000 9 $ 46´000.000 

O Administración pública y defensa 0 - 0 - 

P Educación 3 $ 32´150.000 0 - 

Q Actividades de atención a la salud humana 6 $ 176´000.000 6 $ 30´500.000 

R Actividades artísticas  2 $ 11´000.000 1 $ 2´000.000 

S Otras actividades de Servicios 3 $ 30´000.000 0 - 

 Total, General  171 $ 7.008´100.000 160 $ 5.873´423.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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3.2. Renovaciones de sociedades sin establecimientos, tercer trimestre 2021-2022 

Para el tercer trimestre 2022, se realizaron 389 renovaciones de sociedades, mientras en el mismo 

trimestre 2021 se renovaron 281 registros, con un crecimiento del 38,43 % en las renovaciones. 

Las secciones económicas de mayor concentración en las renovaciones durante el tercer trimestre 

2022, fueron comercio al por mayor y al por menor con el 19,28 %, seguido de construcción con 

el 18,51 %, actividades profesionales, científicas con el 18,25 % e industria manufacturera con el 

7,71 %. 

Las secciones económicas con mayor crecimiento en cuanto a renovaciones de sociedades en el 

tercer trimestre 2022, con respecto al mismo trimestre 2021, fueron distribución y tratamiento de 

agua con el 166,67 %, explotación de minas y canteras y otras actividades de servicios con el 

100,0 % cada una, alojamiento y servicios de comida con el 77,78 % y actividades profesionales, 

científicas con el 77,5 %. 

En el tercer trimestre 2022, el valor de los activos vinculados de las sociedades renovadas alcanzó 

los $ 35.196 millones, mientras que para el tercer trimestre del 2021 los activos fueron de $ 69.872 

millones, esto muestra una disminución del valor de los activos en un 49,63 %. 

Construcción participó con el 36,07 % de las renovaciones de sociedades en el tercer trimestre 

2022, seguido de actividades profesionales, científicas con el 14,95 % y comercio al por mayor y 

al por menor con el 11,36 % de los activos vinculados a las renovaciones de sociedades. 
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Tabla 5. Sociedades renovadas en la jurisdicción (activos en pesos) 

Sección 

CIIU 
Descripción actividad económica Tercer trimestre del 2021 Tercer trimestre del 2022 

No. Activos  No. Activos 

A Agricultura, ganadería, caza, silvicultura  12 $ 2.971´631.904 19 $ 1.446´786.399 

B Explotación de minas y canteras 8 $ 991´108.905 16 $ 1.866´770.344 

C Industria manufacturera 30 $ 11.972´957.995 30 $ 2.962´789.116 

D Electricidad, gas y aire 2 $ 547´375.000 - - 

E Distribución y tratamiento de agua 3 $ 591´807.141 8 $ 1.981´284.477 

F Construcción 56 $ 12.079´222.664 72 $ 12.696´577.756 

G Comercio al por mayor y al por menor 52 $ 14.686´439.763 75 $ 3.996´693.572 

H Transporte y almacenamiento 12 $ 2.588´769.663 13 $ 1.584´445.736 

I Alojamiento y servicios de comida 9 $ 1.631´504.598 16 $ 393´894.762 

J Información y comunicaciones 16 $ 475´297.248 13 $ 335´646.286 

K Actividades financieras y de seguros 2 $ 15´492.000 3 $ 30´500.000 

L Actividades inmobiliarias 8 $ 748´338.200 11 $ 213´400.000 

M Actividades profesionales, científicas 40 $ 13.022´577.091 71 $ 5.262´544.756 

N Actividades de servicios administrativos  12 $ 1.681´892.344 18 $ 610´566.000 

O Administración pública y defensa 1 $ 10´839.774 - - 

P Educación 6 $ 2.719´772.710 1 $ 16´152.265 

Q Actividades de atención a la salud  11 $ 3.129´781.055 17 $ 887´792.817 

R Actividades artísticas, de entretenimiento  - - 4 $ 297´158.645 

S Otras actividades de servicios 1 $ 7´500.000 2 $ 613´660.000 

Total, General 281 $ 69.872´308.055 389 $ 35.196´662.931 

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

El número de cancelaciones de sociedades para el tercer trimestre del 2022 fue de 19 unidades 

empresariales, una disminución del 17,4 % con respecto al mismo trimestre del 2021; la sección 

económica de mayor participación en las cancelaciones del tercer trimestre 2022, fueron industria 

manufacturera con el 21,1 %, seguido de construcción con el 15,8 %. 

En cuanto a activos vinculados a las renovaciones de sociedades en tercer trimestre 2022, el valor 

alcanzó los $ 5.690 millones, un 44,0 % menos que en el mismo trimestre 2021. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre del 

2021 

Tercer trimestre del 2022 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza 1 $ 4´280.000 - - 

B Explotación de minas y canteras 2 $ 129´421.744 1 $ 1.201´420.680 

C Industria manufacturera - - 4 $ 123´285.439 

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

F Construcción 3 $ 4.512´252.247 3 $ 4.007´215.929 

G Comercio al por mayor y al por menor 3 $ 15´000.000 2 $ 110´000.000 

H Transporte y almacenamiento - - 1 $ 30´000.000 

I Alojamiento y servicios de comida 1 $ 23´964.000 2 $ 13´874.696 

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

L Actividades inmobiliarias - - 1 $ 3´953.318 

M Actividades profesionales, científicas  5 $ 533´462.884 2 $ 162´213.929 

N Actividades de servicios administrativos 

y de apoyo 

2 $ 4.722´902.633 - - 

P Educación - - 1 $ 1´000.000 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

4 $ 156´619.478 1 $ 10´000.000 

S Otras actividades de servicios - - 1 $ 27´720.571 

Total, General 23 $ 10.170´153.754 19 $ 5.690´684.562 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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4. Movimiento por tipo de organización: Esal y economía solidaria – sin 

establecimientos. 

En el tercer trimestre 2022, se crearon 40 unidades empresariales perteneciente a Esal y economía 

solidaria y se liquidaron 4, resultando un stock neto de 36 Esal y economía solidaria en el Registro 

Mercantil de la jurisdicción de la CCT, mientras que, durante el tercer trimestre 2021 se crearon 

29 empresas y 4 fueron canceladas. Es decir, que para el tercer trimestre 2022, por cada 100 

unidades empresariales creadas se cancelaron 10; para el tercer trimestre 2021, por cada 100 

unidades empresariales creadas, se cancelaron 13,79 unidades empresariales, aspecto positivo. 

Las unidades empresariales matriculadas de Esal y economía solidaria en el tercer trimestre 2022, 

registraron un crecimiento de 37,9 % con relación al tercer trimestre 2021. En la renovación de 

Esal y economía solidaria, el crecimiento fue del 14,0 %, pasando de 136 renovaciones en el tercer 

trimestre 2021 a 155 en el mismo trimestre de 2022; las cancelaciones de Esal y economía solidaria 

permanecieron constantes con 4 cancelaciones entre el tercer trimestre 2021-2022. 

Gráfico 6. Movimiento Esal y economía solidaria- tercer trimestre 2021-2022 

 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) 
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4.1. Matrículas de Esal y economía solidaria, tercer trimestre 2021-2022 

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

trimestre 2022, un incremento en el número de matrículas del 37,9 %, pasando de 29 matrículas 

en el tercer trimestre 2021, a 40 en el tercer trimestre 2022; los activos vinculados por matrículas 

en el tercer trimestre 2022 ascendieron a $ 101,5 millones. 

La sección económica otras actividades de servicios, concentró el 67,5 % de las matrículas de Esal 

y economía solidaria en el tercer trimestre de 2022, seguido de distribución y tratamiento de agua 

con el 10,0 % y agricultura, ganadería, caza con el 7,5%. 

Por su parte, el 67,7 % de los activos vinculados a las renovaciones de Esal y economía solidaria 

se concentran en la sección otras actividades de servicios. 

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre del 

2021 

Tercer trimestre del 2022 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza 6 $ 4´025.000 3 $ 650.000 

E Distribución y tratamiento de agua 1 $ 500.000 4 $ 11´300.000 

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

M Actividades profesionales - - 1 $ 10´000.000 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

1 $ 1´001.000 2 $ 810.000 

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

P Educación 1 $ 10´000.000 1 $ 10´000.000 

Q Actividades de atención a la salud  2 $ 3´000.000 - - 

R Actividades artísticas 2 $ 2´260.000 2 - 

S Otras actividades de servicios 14 $ 32´780.000 27 $ 68´740.000 

Total, General 29 $ 205´566.000 40 $ 101´500.000 

Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara de Comercio de Tunja, 2022) y (Dane) 
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4.2.  Renovaciones de Esal y economía solidaria, tercer trimestre 2021-2022 

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

trimestre del 2022 un total de 154 renovaciones, un 13,2 % más que en el mismo trimestre del 

2021, donde se habían registrado 136 renovaciones;  

En cuanto a los activos vinculados a la renovación de Esal y economía solidaria, se presentó una 

disminución del 54,6 %, pasando de $ 5.504 millones en el tercer trimestre 2021 a $ 2.496,5 

millones en el mismo trimestre 2021. 

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

2022, fue la sección de otras actividades de servicios con el 55,8 %, seguido de distribución y 

tratamiento de agua que concentra el 16,2 % y agricultura, ganadería y caza y actividades artísticas, 

con el 5,8 % cada una. 

La sección económica otras actividades de servicios concentró el 24,7 % de los activos renovados 

de organizaciones Esal y economía solidaria, seguido de distribución y tratamiento de agua con el 

20,7 % y transporte y almacenamiento con el 18,7 %. 
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Tabla 8. Renovaciones de Esal y economía solidaria en la jurisdicción (activos en pesos) 

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre del 2021 Tercer trimestre del 2022 

No. Valores de activos 

($) 

No. Valores de activos 

($) 

A Agricultura, ganadería, caza 6 $ 269´928.007 9 $ 268´873.211 

B Explotación de minas y canteras - - - - 

C Industria manufacturera 1 $ 9´740.342 2 $ 2´096.078 

E Distribución y tratamiento de agua 39 $ 1.431´523.505 25 $ 517´452.337 

F Construcción - - 2 $ 92´092.962 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

1 $ 145´441.277 2 $ 5´408.000 

H Transporte y almacenamiento 2 $ 2´376.239 1 $ 465´843.000 

I Alojamiento y servicios de comida - - 2 $ 278´959.784 

J Información y comunicaciones 1 $ 1 1 $ 7´270.124 

K Actividades financieras y de seguros 1 $ 240´756.000 - - 

L Actividades inmobiliarias 2 $ 20´478.678 1 $ 25´688.367 

M Actividades profesionales 1 $ 8´086.000 1 $ 10´000.000 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

2 $ 18´278.430 4 $ 26´834.000 

O Administración pública y defensa - - 2 $ 2´020.000 

P Educación 1 $ 72´270.124 3 $ 29´865.674 

Q Actividades de atención a la salud  5 $ 84´531.784 4 $ 103´433.000 

R Actividades artísticas 2 $ 1´500.000 9 $ 43´775.930 

S Otras actividades de servicios 72 $ 3.264´485.022 86 $ 616´805.843 

U Actividades de organizaciones y 

entidades extraterritoriales 

- - 1 $ 170.000 

Total, General 136 $ 5.569´395.409 155 $ 2.496´588.310 

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

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

en el tercer trimestre 2022, manteniéndose constante con respecto al tercer trimestre 2021, los 

activos vinculados de las empresas canceladas en el tercer trimestre 2022, fueron de $14,1 millones 

de pesos, aumentando en 11,14 % en comparación con el mismo trimestre de 2021. 

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

en la sección otras actividades de servicios, seguido de captación, tratamiento y distribución de 

agua con el 25,0 % restante.  

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

SECCIÓN 

CIIU 

Descripción actividad económica Tercer trimestre del 

2021 

Tercer trimestre del 2022 

No. Valores de 

activos ($) 

No. Valores de 

activos ($) 

A Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca 

- - - - 

C Industria manufacturera - - - - 

E Distribución y tratamiento de agua - - 1 $ 109.300 

F Construcción - - - - 

G Comercio al por mayor y al por 

menor 

- - - - 

H Transporte y almacenamiento - - - - 

J Información y comunicaciones - - - - 

K Actividades financieras y de seguros - - - - 

M Actividades profesionales, científicas 

y técnicas 

- - - - 

N Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

- - - - 

O Administración pública y defensa - - - - 

P Educación - - - - 

Q Actividades de atención a la salud 

humana 

1 $ 37.876   

R Actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación 

- -   

S Otras actividades de servicios 3 $ 12´696.646 3 $ 14´044.005 

Total, General 4 $ 12´734.522 4 $ 14´153.305 

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

 

 Para el tercer trimestre del 2022, se crearon 2.604 empresas, un 9,68 % menos que en el 

tercer trimestre del 2021, donde se destaca el aumento en creación de empresas de 

organización Esal y economía solidaria en 37,93 %, por su parte, las organizaciones de 

persona natural decrecieron 9,8 %, establecimientos de comercio 11,05 % y sociedades en 

6,43 %; la principal sección económica de organizaciones de persona natural, crearon 

empresa en comercio al por mayor y al por menor concentrando el 41,5 %, igualmente en 

sociedades donde comercio al por mayor y al por menor representó el 23,8 % de las 

sociedades creadas en el tercer trimestre de l2022. 

 

 Las renovaciones mostraron un importante incremento en el tercer trimestre 2022, con un 

crecimiento del 53,7 % con respecto al tercer trimestre 2021, siendo los establecimientos 

de comercio los de mayor crecimiento con el 58,1 %, seguido de persona natural con el 

55,6 %, sociedades 38,4 % y Esal y economía solidaria con el 14,0 %, lo que permite 

observar como la dinámica de las renovaciones presentó un buen comportamiento. 

 

 Las cancelaciones del Registro Mercantil aumentaron en el tercer trimestre del 2022 en 

28,0 % con respecto al tercer trimestre 2021, siendo los establecimientos de comercio los 

de mayores cancelaciones con el 42,0 %, persona natural con el 19,0 %. Es importante 

destacar la disminución en las cancelaciones de sociedades en un 17,4 %. 
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