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INTRODUCCIÓN 

El Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (ITAED) es un índice sintético 

trimestral, cuyo fin es proporcionar un panorama general de la situación y evolución 

macroeconómica de los departamentos del país; el cual es construido a partir de un conjunto 

heterogéneo de indicadores representativos de las actividades económicas en cada 

departamento. Este indicador permite medir la tendencia económica a lo largo del tiempo, a 

través de un análisis coherente por medio de la información de la serie original, generada a partir 

de la información básica preliminar de actividades económicas como las agropecuarias, mineras, 

industriales, comerciales y de servicios. 

 

El indicador trimestral de actividad económica es un índice que anticipa la dinámica productiva a 

partir de la combinación de información estadística de carácter trimestral. El ITAED se concibe 

como un indicador coyuntural, se presentará como una serie temporal, lo que permitirá cotejar 

distintos periodos, y en donde la comparación se logrará alineando los resultados alcanzados en 

el ITAED con los publicados con las cuentas anuales departamentales. Los indicadores 

adelantados son importantes porque anticipan la actividad económica, proporcionando 

información relativa a los encargados de tomar decisiones de política económica y a la iniciativa 

privada, además permite complementar los proyectos de corto plazo de la producción. 

 

Los resultados del ITAED están totalmente homologados con los resultados del PIB trimestral 

nacional, PIB trimestral de Bogotá, PIB departamental y con las cifras del Sistema de Cuentas 

Nacionales Anuales, con el fin de garantizar la comparabilidad regional y nacional. Dicha 

coherencia se logró mediante la utilización de las mismas fuentes de información y métodos de 

cálculo que los resultados de coyuntura nacionales y los cálculos anuales de las cuentas 

departamentales, para asegurar la total congruencia de los resultados de las cuentas que integran 

el sistema. 

 

En esta oportunidad, el ITAED se calculó para los departamentos de Antioquia, Atlántico, 

Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca y la ciudad de Bogotá D.C. que representan las dos 
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terceras partes de la economía nacional y se agruparon los demás departamentos en un resto1.  

En este boletín se presentan las tasas de crecimiento anual, obtenidas a partir de la serie de valor 

agregado total series encadenadas de volumen con año de referencia 2015, en su serie original. 

 

Resulta imprescindible empezar a obtener estos indicadores a nivel departamental, ya que 

brindará información de corto plazo que permita tener un panorama de la evolución económica 

en cada uno de los departamentos, proporcionando información para la toma de decisiones. Se 

busca satisfacer la necesidad de disponer de datos que permitan examinar el desempeño 

trimestral de los departamentos de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Corresponde a los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 

Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (Archipiélago), Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. 
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1. RESULTADOS DEL INDICADOR TRIMESTRAL DE ACTIVIDAD 

ECONÓMICA DEPARTAMENTAL 

1.1  Comportamiento anual 

 

1.1.1 Antioquia 

En 2019 el valor agregado del departamento de Antioquia creció 3,5%, en 2020p tuvo un 

decrecimiento de 6,5% y en 2021pr presentó una variación positiva de 13,7%. 

 

En el primer trimestre de 2022pr el ITAED del departamento de Antioquia, en su serie original 

se ubicó en 119,7 lo que representó un crecimiento de 7,9%, registrando 3,1 puntos 

porcentuales por encima de la variación presentada para el mismo periodo de 2021pr y 0,4pp 

por debajo del crecimiento nacional. 

 

Gráfico 2. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Antioquia. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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Gráfico 3. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Antioquia y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 

1.1.2 Atlántico  

El valor agregado del departamento de Atlántico tuvo un crecimiento de 2,7% en 2019, 

mientras que en 2020p decreció en 6,6%, y en 2021pr registró un crecimiento de 12,4%. 

 

Para el primer trimestre de 2022pr el ITAED en el departamento de Atlántico en su serie 

original se ubicó en 118,2 lo que representó un crecimiento de 10,5%, siendo 7,1pp por 

encima de la variación presentada para el mismo periodo de 2021pr y 2,2pp por encima del 

crecimiento nacional. 
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Gráfico 4. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Atlántico. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 

Gráfico 5. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Atlántico y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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1.1.3  Bogotá D.C 

La ciudad de Bogotá en 2019 registró un crecimiento de 3,3% en el valor agregado; en 2020p 

registró un decrecimiento de 6,5%, mientras que en 2021pr, el valor agregado de la ciudad 

creció 10,2%. 

 

Para el primer trimestre de 2022pr el ITAED en la ciudad de Bogotá D.C. en su serie original se 

ubicó en 114,3 lo que representó un crecimiento de 11,4%, superior en 10,7pp a la variación 

presentada para el mismo periodo de 2021pr y 3,2pp por encima del crecimiento nacional. 

 

Gráfico 6. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Bogotá D.C. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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Gráfico 7. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Bogotá, D.C. y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 

 

1.1.4  Cundinamarca 

El valor agregado del departamento de Cundinamarca en 2019 creció 2,4%; en 2020p decrece 

6,1% y en 2021pr la economía del departamento presentó una variación positiva de 11,2%. 

 

Para el primer trimestre de 2022pr el ITAED del departamento de Cundinamarca en su serie 

original se ubicó en 118,1 lo que representó un crecimiento de 9,3%, registrando 6,4pp por 

encima de la variación presentada para el mismo periodo de 2021pr y 1,1pp por encima del 

crecimiento nacional. 
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Gráfico 8. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Cundinamarca. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 

Gráfico 9. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Cundinamarca y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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1.1.5  Santander 

El departamento de Santander en 2019 presentó una variación de 2,6% en su valor agregado, 

y un decrecimiento de 8,9% en el 2020p, mientras que en 2021pr registró un crecimiento de 

8,8%. 

 

Para el primer trimestre de 2022pr el ITAED en el departamento de Santander en su serie 

original se ubicó en 112,1 lo que representó un crecimiento de 4,5%, superior en 3,5pp a la 

variación presentada para el mismo periodo de 2021pr y 3,8pp por debajo del crecimiento 

nacional. 

 

Gráfico 10. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Santander. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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Gráfico 11. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Santander y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 

 

1.1.6 Valle del Cauca 

En 2019 el valor agregado del departamento de Valle del Cauca creció 3,3%, en 2020p 

decreció 5,9%, mientras que 2021pr presentó una variación positiva de 9,6%. 

 

Para el primer trimestre de 2022pr el ITAED el departamento de Valle del Cauca en su serie 

original se ubicó en 119,5 lo que representó un crecimiento de 7,8%, siendo 4,2pp por encima 

de la variación presentada para el mismo periodo de 2021pr y 0,5pp por debajo del 

crecimiento nacional. 
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Gráfico 12. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Valle del Cauca. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 

Gráfico 13. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Valle del Cauca y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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1.1.7 Resto2 

El valor agregado del grupo denominado Resto creció 2,8% en 2019, en 2020p tuvo un 

decrecimiento de 8,2% y en 2021pr presentó un crecimiento 9,2%.  

 

En el grupo denominado Resto para el primer trimestre de 2022pr el ITAED en su serie original 

se ubicó en 104,9 lo que representó un crecimiento de 6,4%, superior en 8,7pp a la variación 

presentada para el mismo periodo de 2021pr y 1,9 pp por debajo del crecimiento nacional. 

 

Gráfico 14. Índice del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (Base 2015)  

Resto. Serie original 

2015-I/2022pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 

P: cifras provisionales 

Pr: cifras preliminares 

 

 

 

 

 

 

 
2 Corresponde a los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, 

Guainía, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, 

Providencia y Santa Catalina (Archipiélago), Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. 
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Gráfico 15. Tasa de crecimiento anual (%) del Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

Valor agregado. Resto y Colombia 

Serie original  

2016-I/2022pr-I 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
P: cifras provisionales 
Pr: cifras preliminares 
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1.2  Otros Resultados 

 

Tabla1. Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental 

(ITAED) 

Valor agregado total. Series originales 

Tasas de crecimiento anuales y trienales (%) en volumen1 2021pr – 2022pr (primer trimestre)  

 

Departamentos 

Tasa de crecimiento anual (%) 

Variación 

trienal 

(%) 

2021pr - I / 2022pr - I / 2022pr-I / 

2020p - I 2021pr - I 2019 - I 

Bogotá D.C. 0,7 11,4 13,5 

Antioquia 4,8 7,9 15,7 

Valle del Cauca 3,6 7,8 11,8 

Santander 1,0 4,5 6,5 

Cundinamarca 2,9 9,3 10,2 

Atlántico 3,3 10,5 14,8 

Resto -2,3 6,4 4,1 

Colombia 0,9 8,3 9,9 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 
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Gráfico 16. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Primer trimestre 2022Pr 

 

 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 
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Gráfico 17. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Colombia. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 

 

Gráfico 18. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Bogotá D.C. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 
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Gráfico 19. Valor agregado por departamento 

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Antioquia. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 

 

Gráfico 20. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Valle del Cauca. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 

Pr: Cifras preliminares 
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Gráfico 21. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Santander. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 

 

Gráfico 22. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Cundinamarca. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 



 
 

 20 

 

              Boletín Técnico 

 

 

    Indicador Trimestral de Actividad Económica Departamental (ITAED) 

I trimestre de 2022pr 

Gráfico 23. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Atlántico. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 

 

Gráfico 24. Valor agregado por departamento  

Tasa de crecimiento trienal (%) en volumen1 

Resto. 2018 - 2022Pr primer trimestre 

 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 

1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
P:   Cifras provisionales 
Pr: Cifras preliminares 
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GLOSARIO 

Actividad económica. Es la creación de valor agregado mediante la producción de bienes y 

servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios3 .  
 

Departamento. Entidad territorial de primer nivel de la división político-administrativa del 

Estado que agrupa municipios y áreas no municipalizadas. Goza de autonomía para la 

administración de los asuntos seccionales y la planificación y la promoción del desarrollo 

económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución y 

las leyes. Los departamentos ejercen funciones: administrativas, de coordinación, de 

complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los 

municipios y de prestación de los servicios que determinen la Constitución y las leyes4. 
 

Valor agregado bruto. Se define como el valor de la producción menos el valor del consumo 

intermedio y es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, 

industria o sector (SCN 2008, p. 3).  
 

Indicador trimestral de actividad económica departamental (ITAED). Es un índice sintético 

trimestral, cuyo fin es ofrecer un panorama general de la situación y evolución 

macroeconómica de los departamentos en el país; el cual es construido a partir de un 

conjunto heterogéneo de indicadores representativos de la actividad económica en cada 

departamento. 

 

Serie Original. Es aquella serie a la cual no se le ha eliminado los efectos estacionales y de 

calendario. Esta serie se presenta a precios constantes por encadenamiento con año de 

referencia 20155. 

 

 
3 Fuente: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 4 adaptada para Colombia. 
4 Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. Censo Nacional de Población y Vivienda CNPV, Manual de Conceptos 2018.  

5 Hace referencia a la serie que tiene un proceso de ajuste de precios por encadenamiento que permite asociar su resultado a una serie de 

volumen en la cual no se tiene el efecto de la inflación. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Manual de Cuentas Nacionales 

Trimestrales (2017). 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

Bogotá D.C., Colombia 

 

www.dane.gov.co 

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

