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INTRODUCCIÓN 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en cumplimiento de su misión 

institucional de proveer al país de estadísticas estratégicas, da a conocer con la presente 

publicación los resultados de la Encuesta Anual de Servicios 2019. 

 

El programa de mejoramiento del directorio de empresas que viene adelantando el DANE desde 

el año 2009, ha permitido ampliar el número de empresas de las diferentes actividades cubiertas 

por la encuesta. Es importante señalar, que por motivos de cobertura de empresas se presentan 

agrupadas las Actividades inmobiliarias (división 68) y Actividades de alquileres y 

arrendamiento (división 77), en la subsección denominada LN1 Actividades inmobiliarias y 

alquileres y arrendamiento sin operario. 

 

A partir de la información que se está entregando para la EAS 2019, las “Actividades 

administrativas y de apoyo a la oficina y otras actividades de apoyo a las empresas” se divide 

en “Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center” 

donde se agrupan  las empresas que están clasificadas dentro de la división 82 de la CIIU Rev. 

4 A.C. exceptuando aquellas que pertenecen a la clase 8220 y “Actividades de centros de 

llamadas (Call Center)” que corresponde a esta clase. 

 

De las empresas de servicios  estudiadas en la EAS 2019, un total de 6.398 cumplieron con los 

parámetros de inclusión, y fueron distribuidas según la actividad económica descrita en la 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU Revisión 4, adaptada para Colombia CIIU 

Rev. 4 A. C., dentro del subsector al que corresponden como se presenta en la Tabla 7. Estos 

parámetros, fueron definidos para cada subsector económico, teniendo en cuenta el tamaño 

de las empresas, de acuerdo con los ingresos generados o el personal ocupado durante el año, 

los cuales se encuentran descritos al final de este documento, en el apartado correspondiente 

a la ficha metodológica.  

 

Así mismo, es necesario señalar que en la medición de 2019, ingresaron 395 fuentes nuevas, de 

las cuales 10 fueron nuevas en la economía en este año y las restantes 385 corresponden a 

mejoras en la cobertura de la operación estadística.  
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Es importante aclarar que la cobertura de los resultados de un subsector a otro, difiere en razón 

al tamaño de las empresas que se investigan y al grado de atomicidad de las mismas. 

 

Para hacer comparables los resultados de una encuesta con los del año inmediatamente 

anterior, el DANE implementó desde 2009 una metodología de panel, mediante la cual se 

identifican las empresas que deben formar parte de la comparación en los dos años. Esta 

metodología, se documenta en la ficha metodológica de este informe. Con estas empresas se 

calculan las variaciones anuales de cada una de las variables que investiga la encuesta. Así 

mismo, desde el año 2013, el DANE divulga las cifras de servicios de acuerdo con la Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme – CIIU Revisión 4, adaptada para Colombia, en adelante CIIU 

Rev. 4 A.C. 
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1. RESULTADOS GENERALES DE LOS SUBSECTORES DE SERVICIOS 

Los resultados que a continuación se van a presentar corresponden a una tasa de respuesta o 

de cobertura para el operativo de 98,5%. 

1.1 Variables principales EAS 2019 

En la Tabla 1 se presentan los resultados de las variables principales generados con la 

información de 6.398 empresas que cumplieron con los parámetros de inclusión de la operación 

estadística para el periodo 2019. 

 

Se recomienda que para mirar la evolución de cada subsector, no se comparen los resultados 

presentados en esta tabla, ni en los anexos corrientes con los del año anterior, ya que para ello 

se ha elaborado una metodología panel cuyos resultados se presentan en el numeral 2 de esta 

publicación. 

 

Cabe destacar que los subsectores Salud humana; Telecomunicaciones; y Actividades de 

empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, generaron los mayores niveles 

de producción bruta y de valor agregado, siendo el subsector de Actividades de empleo, 

seguridad e investigación privada y servicios a edificios, el de menor coeficiente técnico y por 

ende el que registra el valor agregado más alto. En contraste las Actividades de programación 

y transmisión de televisión presentaron el más alto coeficiente técnico insumo producto. 
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Tabla 1. Número de empresas investigadas y variables principales, según subsector de servicios  

Total nacional  

2019 

 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS 
1 Consumo intermedio se refiere al valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles consumidos por la unidad 

productora  de servicios durante el período de la encuesta para el desarrollo de sus operaciones. 
2 El coeficiente técnico insumo producto de las empresas de servicios investigadas, es la relación porcentual entre el consumo 

intermedio y la producción bruta, mide la proporción de bienes y servicios utilizados en la producción de los servicios en 

estudio.  

 

1.2 Personal ocupado total y por categorías de contratación, según 

subsector de servicios EAS 2019 

Según la Encuesta Anual de Servicios, para el año 2019 el subsector con mayor ocupación de 

personal fue el de Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a 

edificios, con 918.467 personas, seguido de Salud humana con 245.703 personas, como se 

observa en la Tabla 2, en la que se presentan las variables de personal ocupado para los sectores 

investigados en la encuesta. 

 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 453 13,7 13,5 6,1 7,4 45,1

Correo y servicios de mensajería 91 2,6 2,6 1,6 1,0 63,0

Alojamiento 667 5,2 5,2 2,6 2,6 50,5

Restaurantes, catering y bares 482 9,4 9,3 5,8 3,4 62,9

Actividades de edición 118 1,5 1,4 0,7 0,7 50,8

Producción, distribución y exhibición de películas cinematográficas 43 1,8 1,7 1,0 0,7 57,4

Actividades de programación y trasmisión de televisión 44 2,4 2,4 1,8 0,6 73,5

Telecomunicaciones 220 34,8 30,7 15,2 15,5 49,5

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 404 14,4 13,5 5,9 7,6 43,6

Actividades inmobiliarias y de alquileres sin operario 323 5,7 5,6 2,5 3,1 45,0

Actividades profesionales, científicas y técnicas 725 13,0 12,9 5,2 7,7 40,3

Publicidad 154 2,9 2,9 1,4 1,5 49,0

Agencias de Viaje 87 1,5 0,9 0,3 0,6 34,7

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 1.022 24,6 24,5 2,3 22,2 9,4

Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center 103 1,9 1,9 0,8 1,2 39,2

Actividades de centros de llamadas (Call center) 65 5,6 5,6 1,4 4,2 24,7

Educación superior privada 166 11,1 11,1 3,3 7,8 29,5

Salud humana 877 39,4 38,9 24,5 14,4 63,0

Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento 202 6,7 6,6 4,3 2,3 64,9

Otras actividades de servicios 152 2,2 2,1 1,2 0,9 57,4

Coeficiente 

técnico %2

Valores en billones de pesos
Subsector de servicios

Número de 

empresas

Ingresos 

operacionales
Producción bruta Consumo intermedio1 Valor agregado
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Tabla 2. Personal ocupado por categoría de contratación, según subsector de servicios 

Total nacional  

2019 

 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS. 
1 Incluye personal permanente, personal temporal directo, temporal en misión en otras empresas (sólo para empresas de 

suministro de personal), propietarios, socios y familiares y personal aprendiz y pasantes. No se incluye el personal contratado 

a través de empresas de suministro de personal, debido a que este es un personal que corresponde a las empresas clasificadas 

en la división 78, en la categoría de contratación temporal en misión en otras empresas. 
2 Personal en misión aplica para las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, corresponde 

a la división 78 Actividades de empleo de la CIIU Rev.4 A. C. 
3 Aplica para las actividades de Educación superior privada, Grupo 854 de la CIIU Rev. 4 A. C. Incluye el personal docente y 

monitores que contratan las universidades mediante la modalidad hora cátedra. El número se obtiene mediante la conversión 

de las horas cátedra trabajadas por los docentes y monitores que laboran mediante esta modalidad. 
4 Incluye propietarios, socios y familiares, y personal aprendiz o por convenio 
5 Corresponde al personal ocupado menos los propietarios, socios y familiares 

 

 

 

 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 70.771 51.771 16.307 - 2.693 70.629          

Correo y servicios de mensajería 21.404 10.279 10.555 - 570 21.367          

Alojamiento 42.596 29.546 11.032 - 2.018 42.283          

Restaurantes, catering y bares 99.227 58.168 37.319 - 3.740 98.976          

Actividades de edición 9.425 7.365 1.582 - 478 9.358            

Producción, distribución y exhibición de películas cinematográficas 7.817 5.011 2.506 - 300 7.798            

Actividades de programación y trasmisión de televisión 8.214 6.609 1.263 - 342 8.195            

Telecomunicaciones 58.307 49.463 6.415 - 2.429 58.239          

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 80.202 62.907 14.371 - 2.924 80.120          

Actividades inmobiliarias y de alquileres sin operario 19.850 14.817 4.260 - 773 19.727          

Actividades profesionales, científicas y técnicas 105.149 63.223 38.114 - 3.812 104.780         

Publicidad 35.413 10.199 23.378 - 1.836 35.372          

Agencias de Viaje 8.990 8.104 469 - 417 8.952            

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 918.467 148.943 308.322 457.235 3.967 917.916         

Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center 26.076 12.309 12.891 - 876 26.053          

Actividades de centros de llamadas (Call Center) 138.028 87.324 45.439 - 5.265 138.017         

Educación superior privada 92.937 33.802 50.809 4.537 3.789 92.912          

Salud humana 245.703 175.534 59.767 - 10.402 244.932         

Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento 41.952 34.139 5.950 - 1.863 41.774          

Otras actividades de servicios 19.204 13.052 5.366 - 786 19.131          

Total 

personal 

remunerado5

Subsector de servicios

Categoría de contratación

Personal permanente Temporal directo
Temporal en misión2

Docente hora cátedra3

Otro tipo de 

vinculación4

Total 

personal 

ocupado1
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1.3 Remuneración del personal ocupado y total gastos de personal, según 

subsector de servicios EAS 2019 

En el año 2019 los mayores niveles del gasto total de personal se registraron en las Actividades 

de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios; Salud humana; Educación 

superior privada; Actividades profesionales, científicas y técnicas; Desarrollo de sistemas 

informáticos y procesamiento de datos; Telecomunicaciones y Actividades de centros de 

llamadas (Call center). En contraste, las actividades de Producción de películas cinematográficas, 

y actividades de Agencias de viaje, mostraron los menores niveles de gastos de personal. 

 

Tabla 3. Remuneración del personal ocupado, salarios, prestaciones y otros gastos del personal, según 

subsector de servicios (valores en billones de pesos) 

Total nacional  

2019 

 

 

Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS. 
1 Incluye auxilio de transporte, primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales en dinero, indemnizaciones por retiro 

voluntario, elementos de seguridad y dotaciones para el personal, aportes al sindicato y capacitación del personal, entre otros. 

 

 

Subsector de servicios

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1,6 0,8 2,5 0,2 2,7

Correo y servicios de mensajería 0,4 0,2 0,5 0,0 0,6

Alojamiento 0,8 0,4 1,1 0,1 1,2

Restaurantes, catering y bares 1,6 0,7 2,2 0,2 2,4

Actividades de edición 0,3 0,2 0,4 0,0 0,5

Producción, distribución y exhibición de películas cinematográficas 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3

Actividades de programación y trasmisión de televisión 0,4 0,2 0,6 0,0 0,6

Telecomunicaciones 2,1 1,3 3,3 0,4 3,7

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 3,4 1,7 5,1 0,3 5,4

Actividades inmobiliarias y de alquileres sin operario 0,5 0,3 0,8 0,1 0,9

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,5 1,8 5,3 0,3 5,6

Publicidad 0,8 0,4 1,1 0,1 1,2

Agencias de Viaje 0,2 0,1 0,3 0,0 0,3

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 14,5 6,0 20,6 0,7 21,2

Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center 0,5 0,2 0,7 0,1 0,8

Actividades de centros de llamadas (Call Center) 2,3 1,0 3,3 0,2 3,4

Educación superior privada 3,5 2,1 6,1 0,1 5,7

Salud humana 6,5 3,3 9,8 0,4 10,2

Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento 0,8 0,4 1,2 0,1 1,3

Otras actividades de servicios 0,4 0,2 0,5 0,1 0,6

Salarios Prestaciones Remuneraciones
Otros gastos de 

personal1
Total gastos de personal
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2. EVOLUCIÓN POR SUBSECTOR DE SERVICIOS  

Para hacer comparables los resultados de una encuesta con los del año inmediatamente 

anterior, el DANE ha implementado una metodología tipo panel, mediante la cual se identifican 

las empresas que deben formar parte de la comparación para los dos años. Con estas empresas 

se calculan las variaciones anuales de cada una de las variables que investiga la encuesta. Esta 

metodología se documenta en la ficha metodológica de este informe. 

 

La generación de cifras panel se hace a partir de universos comparables, partiendo de la 

información de 6.131 empresas en 2018 y 6.141 empresas para 2019. La diferencia en el número 

de empresas corresponde a 10 que ingresaron como nuevas en el operativo de campo de 2019 

y que a su vez son nuevas en la economía. 

 

2.1 Variaciones de variables principales, según subsector de servicios   

La Tabla 4 contiene las variaciones a valores corrientes de las variables de ingresos 

operacionales, producción bruta, consumo intermedio y valor agregado, presentadas en el año 

2019 respecto al año 2018, así mismo los coeficientes técnicos para estos dos años.  

 

Las actividades de centros de llamadas (Call center) presentan el mayor aumento en la 

producción bruta (22,0%) y en el valor agregado (26,7%), el aumento en el consumo intermedio 

de 9,2% hace que su coeficiente técnico disminuya 2,8 puntos al pasar de 26,9 en 2018 a 24,1 

en 2019.  

 

Los subsectores que presentan para 2019 los coeficientes técnicos más altos son Actividades 

de programación y transmisión de televisión (73,5) y Juegos de azar, actividades deportivas, 

recreativas y esparcimiento (66,4). En contraste las Actividades de empleo, seguridad e 

investigación privada, servicios a edificios tienen la relación insumo producto más baja dentro 

de los 20 subsectores de estudio (9,4). 
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Tabla 4. Variaciones corrientes variables principales, según subsector de servicios 

Total nacional  

2019/2018 

 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS. 
1 Consumo intermedio se refiere al valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles consumidos por la unidad 

productora de servicios durante el período de la encuesta. 
2 El coeficiente técnico insumo producto de las empresas de servicios investigadas, entendido éste como la relación porcentual 

entre el consumo intermedio y la producción bruta, mide la proporción de bienes y servicios de otros sectores de la economía 

utilizados en la producción de los servicios en estudio.  
 

2.2 Variaciones del personal ocupado, según subsector de servicios 

La Tabla 5 contiene las variaciones del personal ocupado total, personal remunerado y de cuatro 

categorías de contratación investigadas en esta operación estadística (personal permanente, 

temporal directo, temporal en misión y otro tipo de vinculación), en el periodo 2019. La 

categoría de contratación correspondiente a personal temporal en misión, aplica sólo para el 

subsector Actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios y la 

categoría docentes hora cátedra para el subsector Educación superior privada.  

 

 

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 446 9,1 9,0 7,2 10,5 45,4 44,6

Correo y servicios de mensajería 81 9,7 9,8 8,8 11,5 63,7 63,2

Alojamiento 573 7,7 7,8 5,4 10,3 51,2 50,1

Restaurantes, catering y bares 486 5,4 5,7 3,9 9,1 64,0 62,9

Actividades de edición 118 -8,2 -8,7 -12,8 -3,9 53,3 50,8

Producción, distribución y exhibición de películas cinematográficas 42 12,4 12,4 11,1 14,1 58,1 57,4

Actividades de programación y trasmisión de televisión 44 4,3 4,3 -0,6 20,9 77,1 73,5

Telecomunicaciones 211 8,5 6,9 -1,6 16,9 53,9 49,6

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 386 12,2 12,7 11,2 13,9 44,3 43,7

Actividades inmobiliarias y de alquileres sin operario 291 5,9 5,3 10,5 1,4 42,9 45,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas 690 5,7 5,7 6,4 5,2 40,2 40,4

Publicidad 150 2,2 2,3 -0,9 5,6 51,0 49,4

Agencias de Viaje 86 7,6 10,6 4,8 14,2 38,0 36,0

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 1.025 4,3 4,3 5,1 4,2 9,3 9,4

Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center 100 7,0 6,8 5,2 7,9 39,7 39,1

Actividades de centros de llamadas (Call Center) 59 22,0 22,0 9,2 26,7 26,9 24,1

Educación superior privada 166 3,4 3,4 2,5 3,8 29,8 29,5

Salud humana 843 5,3 5,3 5,9 4,4 62,6 62,9

Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento 193 8,2 8,2 9,2 6,4 65,8 66,4

Otras actividades de servicios 151 7,7 8,7 13,0 3,5 54,8 57,0

Subsector de servicios

Número 

de 

empresas

Variaciones porcentuales Coeficiente 

técnico 20182

Coeficiente 

técnico 2019Ingresos 

operacionales
Producción bruta

Consumo 

intermedio1
Valor agregado
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Tabla 5. Variaciones porcentuales del personal ocupado, remunerado total y por categoría de contratación, 

según subsector de servicios 

Total nacional  

2019/2018 

 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS. 
1 Incluye personal permanente, personal temporal directo, temporal en misión en otras empresas, propietarios, socios y 

familiares y personal aprendiz y pasantes. No se incluye el personal contratado a través de empresas de suministro de personal, 

debido a que este es un personal que corresponde a las empresas clasificadas en la División 78, en la categoría de contratación 

Temporal en misión en otras empresas. 
2 Personal en misión aplica para las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a edificios, corresponde 

a la división 78 Actividades de empleo, de la CIIU Rev.4 A. C. 
3 Aplica para las actividades de Educación superior privada, Grupo 854 de la CIIU Revisión 4 A. C. Incluye el personal docente y 

monitores que contratan las universidades mediante la modalidad hora cátedra. El número se obtiene mediante la conversión 

de las horas cátedra trabajadas por los docentes y monitores que laboran mediante esta modalidad. 
4 Incluye propietarios, socios y familiares, y personal aprendiz o por convenio 
5 Corresponde al personal ocupado menos los propietarios, socios y familiares 

  

Para el total del personal ocupado, de los 20 subsectores objeto de estudio, 8 presentaron 

variación negativa, siendo las Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras 

actividades excepto call center las que presentan la mayor caída (-12,2%); de los 12 subsectores 

restantes los mayores crecimientos en el total del personal ocupado se presentaron en las 

Actividades de centros de llamadas (Call Center) (15,2%) y Desarrollo de sistemas informáticos 

y procesamiento de datos (8,6%).  

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 1,0 -0,1 5,0 - - -0,9 1,1

Correo y servicios de mensajería 1,4 -14,7 23,1 - - 9,2 1,4

Alojamiento 1,2 0,4 3,7 - - -0,9 1,3

Restaurantes, catering y bares -0,1 1,7 -2,9 - - 1,7 0,0

Actividades de edición -8,4 -9,6 -2,9 - - -6,7 -8,6

Producción, distribución y exhibición de películas cinematográficas 3,1 2,3 2,9 - - 19,6 3,1

Actividades de programación y trasmisión de televisión -4,6 -2,4 -14,1 - - -6,8 -4,6

Telecomunicaciones 7,2 7,2 8,6 - - 4,5 7,2

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 8,6 9,2 6,3 - - 9,8 8,6

Actividades inmobiliarias y de alquileres sin operario 2,0 2,7 -0,6 - - 1,7 2,0

Actividades profesionales, científicas y técnicas 1,2 3,7 -3,0 - - 6,8 1,2

Publicidad -3,8 -7,9 -3,3 - - 17,0 -3,8

Agencias de Viaje -0,9 -0,4 -3,3 - - -7,5 -1,0

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios -2,3 4,1 5,7 -9,0 7,4 -2,3

Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center -12,2 -3,0 -19,3 - - -10,3 -12,1

Actividades de centros de llamadas (Call Center) 15,2 2,4 49,8 - 13,2 15,2

Educación superior privada -1,0 0,1 -0,8 -9,6 6,7 -1,0

Salud humana 3,1 1,7 7,2 - - 3,9 3,1

Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento 2,2 2,3 -0,3 - - 8,5 2,1

Otras actividades de servicios 3,0 -2,2 17,4 - - 8,0 3,0

Subsector de servicios

Categoría de contratación
Total personal 

remunerado5

Personal permanente Temportal directo
Temporal en misión2

Docente hora 

Otro tipo de 

vinculación4

Total 

personal 

ocupado1
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2.3 Variaciones de las remuneraciones del personal ocupado y gastos de 

personal, según subsector de servicios 

En la Tabla 6 se presentan las variaciones porcentuales de las remuneraciones del personal 

ocupado y de sus componentes, salarios y prestaciones. También se muestra la variación de los 

otros gastos de personal y del total de gastos de personal ocupado para cada uno de los 

subsectores de servicios estudiados en la Encuesta Anual de Servicios para el año 2019.  

 

Es de destacar el aumento en las remuneraciones de los subsectores Actividades de centros de 

llamadas (Call center) con 23,7% y en Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de 

datos con 17,4%. Por el contrario, para el sector de Actividades de edición estas remuneraciones 

presentaron una caída del 8,9%. 
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Tabla 6. Variaciones porcentuales de las remuneraciones del personal ocupado, salarios, prestaciones y 

otros gastos del personal, según subsector de servicios 

Total nacional  

2019/2018 

 

 
Fuente: DANE, Encuesta Anual de Servicios - EAS. 
1 Incluye auxilio de transporte, primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales en dinero, indemnizaciones por retiro 

voluntario, elementos de seguridad y dotaciones para el personal, aportes al sindicato y capacitación del personal, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsector de servicios

Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 8,1 5,2 7,1 3,1 6,8

Correo y servicios de mensajería 13,9 11,3 13,1 3,5 12,2

Alojamiento 7,3 5,0 6,5 -4,8 5,6

Restaurantes, catering y bares 8,2 4,3 7,0 21,2 7,9

Actividades de edición -9,4 -8,0 -8,9 15,2 -7,6

Producción, distribución y exhibición de películas cinematográficas 7,7 4,9 6,8 5,1 6,7

Actividades de programación y trasmisión de televisión 3,4 -0,7 1,9 22,6 2,6

Telecomunicaciones 8,9 8,0 8,5 61,7 12,0

Desarrollo de sistemas informáticos y procesamiento de datos 18,1 16,2 17,4 -22,7 14,3

Actividades inmobiliarias y de alquileres sin operario 13,1 11,5 12,6 19,0 13,0

Actividades profesionales, científicas y técnicas 13,0 10,3 12,1 -2,0 11,1

Publicidad 8,0 4,6 6,9 -8,1 5,5

Agencias de Viaje 6,7 5,3 6,3 5,3 6,2

Actividades de empleo, seguridad e investigación privada, servicios a edificios 15,7 9,8 13,9 2,4 13,5

Actividades administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades excepto call center 7,3 3,1 6,0 3,8 5,8

Actividades de centros de llamadas (Call Center) 24,6 21,8 23,7 15,4 23,3

Educación superior privada 7,7 6,9 7,4 8,2 7,4

Salud humana 11,2 6,7 9,6 4,6 9,4

Juegos de azar, actividades deportivas, recreativas y esparcimiento 12,1 6,6 10,3 0,6 9,5

Otras actividades de servicios 6,4 1,9 4,9 30,9 6,9

Salarios Prestaciones Remuneraciones
Otros gastos de 

personal1

Total gastos de 

personal
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FICHA METODOLÓGICA 

A. GENERALIDADES 

 

Objetivo: Conocer la estructura y la evolución del sector servicios a nivel nacional permitiendo 

el análisis y la conformación de agregados económicos de las actividades objeto de estudio. 

 

Cobertura geográfica: total nacional. 

 

Alcance temático: la operación estadística cubre las actividades de servicios según la CIIU Rev. 

4 A.C. descritas en la Tabla 7. 

 

Universo de estudio: está compuesto por empresas formalmente establecidas, residentes en 

el territorio nacional y cuya principal actividad desarrollada se encuentra dentro de las definidas 

en el alcance temático de esta operación estadística. El marco estadístico de la EAS es un listado 

de empresas que se identifican con NIT o registro mercantil y se ubican con la dirección, 

teléfono y correo electrónico. Está construido a partir del censo económico del año 1990. Se 

actualiza con información de la Superintendencia de Sociedades, de Vigilancia, de Cooperativas, 

Confecámaras, Gremios, Viceministerio de Turismo, Planilla Integrada de Autoliquidación de 

Aportes (PILA), Páginas Amarillas, otras encuestas anuales del DANE, entre otros. 

 

Tipo de investigación: censo de grandes empresas que cumplen los parámetros de inclusión 

dispuestos para cada subsector. 

 

Unidad estadística: la empresa. 

 

Población objetivo: Está conformada por las empresas formalmente establecidas (con NIT y 

registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional, y dedicadas a la prestación de los servicios 

definidos en el alcance temático y que cumplen los parámetros de personal y/o de ingresos 

anuales. 
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Número de fuentes: 6.398 empresas para 2019 

Periodicidad: anual de carácter continuo. 

 

Tabla 7. Alcance temático y parámetros de inclusión EAS 

 

Sección CIIU Rev.4 A.C. Descripción Parámetro personal Parámetro ingresos

H1 División 52
Almacenamiento y actividades complementarias al

transporte
40 personas $3.000 Millones

H2 División 53 Correo y servicios de mensajería 40 personas $3.000  Millones

I1 División 55 Alojamiento 10 personas $1.000  Millones

I2 División 56 Actividades de servicios de comidas y bebidas 40 personas $3.000  Millones

J0 División 58 Actividades de Edición 10 personas $1.500 millones

J1 División 59, excepto Clase 5920
Actividades cinematográficas, de video y programas de

televisión
40 personas $2.000  Millones

J2 División 60 y Clase 6391
Actividades de programación, transmisión y/o difusión y

Actividades de agencias de noticias
40 personas $3.000  Millones

J3 División 61 Telecomunicaciones 40 personas $3.000 Millones

J4
División 62, División 63, excepto

Clase 6391

Desarrollo de sistemas informáticos (planif icación,

análisis, diseños, programación, pruebas), consultoría

informática y actividades relacionadas; y actividades de

servicios de información

75 personas $3.000 Millones

L Sección L. División 68 Actividades inmobiliarias 75 personas $3.000 Millones

M1
Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase

7320, División 74

Actividades jurídicas y de contabilidad. Actividades de

administración empresarial, consultoría de gestión.

Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y

análisis técnicos. Investigación científ ica y desarrollo.

Estudios de mercado y realización de encuestas de

opinión. Otras actividades profesionales, científ icas y

técnicas.

75 personas $3.000 Millones

M2 Clase 7310 Publicidad 75 personas $3.000 Millones

N1 División 77 Actividades de alquiler y arrendamiento 75 personas $3.000 Millones

N2 División 79
Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos,

servicios de reserva y actividades relacionadas
40 personas $3.000 Millones

N3
Divisiones 78, 80 y 81, excepto

Clase 8130

Actividades de empleo. Actividades de seguridad e

investigación privada. Actividades de servicios a

edif icios

75 personas $3.000 Millones

N4 División 82 Excepto clase 8220
Actividades administrativas y de apoyo de oficinas y

otras actividades de apoyo a las empresas
75 personas $3.000 Millones

N5 Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) 75 personas $3.000 Millones

P Grupo 854 Educación superior 20 personas $1000 Millones

Q Divisiones 86 Actividades de atención de la salud humana. 40 personas $3.000 Millones

R Divisiones 92 y 93
Actividades de juegos de azar, deportivas, recreativas y

esparcimiento
40 personas $2.000 Millones

S
División 90, Clase 9511 y Grupo

960
Otros actividades de servicios 40 personas $2.000 Millones
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B. EVOLUCIÓN 

 

Metodología elaboración del panel 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, teniendo en cuenta la 

importancia del sector servicios dentro de la economía colombiana, implementa y desarrolla 

una metodología de generación de bases tipo panel que da lugar a la comparabilidad de los 

resultados de dos años consecutivos, aislando el efecto de eventos diferentes a los propios de 

la dinámica económica. 

 

En el siguiente esquema se ilustran los principales eventos identificados como parte de la 

dinámica económica, los cuales determinan que la empresa SI hace parte del panel para el 

cálculo de los indicadores de evolución de la actividad: 

 

 

 

 

 

 

 

Año n-1 Año n 

 

 

Activa 

Activa 

Liquidada, inactiva o sin localizar 

Fusionada, absorbida o escindida 

Cambio de sector 

Inactiva Activa, inactiva, liquidada, sin localizar, 

fusionada, absorbida o escindida, cambio de 

sector 

No existe Inició operaciones en el año n 

 

Por otra parte, los eventos que son ajenos a dicha dinámica que NO hacen parte del panel, se 

presentan a continuación: 

 

Empresas 

Sí hacen parte 

del panel 
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Año n-1 Año n 

Sin información Cumplen parámetros de inclusión pero 

se crearon antes del año n 

Sin información por liquidación, fusión, 

absorción, escisión o por cambio de 

sector 

No rinden 

Activa No se localizó 

No se localizó  Apareció y rindió información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresas que No 

hacen parte del 

panel 
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GLOSARIO 

Servicios: Es el conjunto de actividades desarrolladas por las unidades económicas 

encaminadas a generar y poner a disposición de las personas, los hogares o las empresas una 

amplia gama de servicios cada vez que estos sean demandados y sobre los cuales no recaen 

derechos de propiedad por parte del usuario.  Es importante tener en cuenta dos aspectos 

fundamentales sobre los servicios. El primero, que los servicios no son susceptibles de ser 

almacenados ni transportados y, en consecuencia, no pueden ser transados en forma 

independiente de su producción, y el segundo, que no existe un traslado de la propiedad del 

producto; se vende por parte del productor y se compra por parte del consumidor un derecho 

al uso del servicio, cada vez que éste sea requerido. 

 

Empresa: Para efectos de las estadísticas económicas, empresa es toda unidad económica, o 

combinación de unidades económicas, propietaria o administradora que actuando bajo una 

denominación jurídica única, abarca y controla directa o indirectamente todas las funciones y 

actividades necesarias para el desarrollo y realización del objeto social para el que fue creada. 

 

Ingresos operacionales: Es el total de ingresos obtenidos por la prestación de los servicios 

objeto de estudio. 

 

Producción bruta: Se define como la creación de servicios destinados a satisfacer directa o 

indirectamente las necesidades de las empresas y los hogares. Se calcula quitando los costos 

de la mercancía vendida a los ingresos que tiene la empresa. 

 

Consumo intermedio: Es el valor de los bienes (excepto los de capital) y servicios mercantiles 

consumidos por la unidad productora de servicios durante el período de la encuesta. 

 

Valor agregado: Es el mayor valor creado en el proceso productivo de servicios por efecto de 

la combinación de factores. 
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Personal ocupado: Se refiere al número promedio de personas que ejercen una labor 

remunerada, o no, en  la empresa durante el año. Incluye los propietarios, socios y familiares 

sin remuneración fija. 

 

Personal en misión: Se refiere al personal temporal, de las empresas especializadas en este 

servicio, quienes van a prestar su fuerza de trabajo a entidades usuarias del servicio.  

 

Coeficiente técnico: Relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta. 

Este indicador mide la cantidad de los bienes y servicios de otros sectores de la economía 

utilizados en la producción de los servicios en estudio. 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

https://www.dane.gov.co/

