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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), de acuerdo 
con el Decreto 262 de 2004, tiene a su cargo la administración, el manteni-
miento y la actualización de diversos directorios estadísticos para las dife-
rentes investigaciones que realiza la entidad, para la elaboración de las 
encuestas económicas con una óptima muestra.

Uno de estos directorios es el Directorio Estadístico de Empresas (DEE) que 
es un producto derivado del Registro Estadístico Base de Empresas (REBE), 
el cual reúne a todas las personas naturales y jurídicas de unidades econó-
micas activas, realizando alguna actividad económica dentro del país. Este 
directorio, contiene información sobre la identificación y la ubicación de 
todas las empresas en el territorio nacional.

Esta herramienta, cumple una función fundamental dentro de la producción 
estadística, especialmente en los ámbitos de encuestas, investigaciones y 
publicación de datos respecto a la demografía empresarial y a un nivel más 
agregado como el comportamiento de sectores específicos de la economía.

De esta manera, el DEE proporciona al país un listado estructurado de 
empresas, construido a partir de fuentes de información que incluyen varia-
bles de identificación, ubicación, contacto y estratificación; con lo cual el 
Directorio se establece como la herramienta principal para la preparación y 
coordinación de encuestas y censos mediante la producción de marcos de 
lista; y fuente de información para el análisis estadístico de la población de 
empresas y su demografía.

Introducción
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Objetivos del Directorio

Proveer marcos de lista óptimos para el diseño y rediseño de operaciones estadísticas 
económicas mensuales, trimestrales y anuales llevadas a cabo por el DANE.

Suministrar información estadística de demografía empresarial a los hacedores de 
política pública, academia y la ciudadanía.

Consolidar un repositorio de información actualizado periódicamente denominado 
Registro Estadístico Base de Empresas que lleve el inventario de las empresas y esta-
blecimientos que desarrollan actividad económica en el territorio nacional.

Integrar los registros de las empresas y operaciones estadísticas de manera que satis-
faga las necesidades de información de los usuarios internos y externos al DANE. 
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Uso estadístico

La información que proporciona el DEE sobre las características de las empresas y sus esta-
blecimientos, y el conjunto de información georreferenciada en la cartografía permite realizar 
investigaciones y operaciones estadísticas, pues consolida una fuente confiable y actualizada 
para la construcción de marcos estadísticos que sirven para la recolección de información sobre 
estas unidades, a través de encuestas y censos, que den cuenta de la estructura y la evolución 
de las unidades económicas en el tiempo.

Facilita el análisis de fenómenos tales 
como el comportamiento de la demo-
grafía empresarial, formalización, 
población de empresas por sectores 
económicos y explicación de sucesos 
económicos devenidos de aconteci-
mientos socio económicos al igual que 
estadísticas experimentales como las 
relaciones laborales.

Brinda respuestas ante necesidades de 
información de diferentes entidades 
que buscan realizar enfoques de polí-
tica pública en el sector empresarial.
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En 1990 se desarrolló el Censo Económico Multisectorial que investigó los 
sectores de industria, comercio, servicios y construcción. Igualmente, en el 
año 1994, se creó el Proyecto de Integración y Actualización de un Directorio 
Central de Unidades Estadístico-económicas (PIADC) que se llamó Directorio 
Estadístico (DEST)

Mediante el decreto 262 se establece que la Dirección de Geoestadística 
tiene dentro de las funciones “administrar y mantener actualizados los direc-
torios de fuentes de las diferentes investigaciones que realiza el Departa-
mento, para la elaboración de las encuestas económicas con una óptima 
muestra”.

Se instauró el Proyecto ANDESTAD, donde entre otros temas, se incluye la 
agenda de los Directorios de Empresas con fines estadísticos. Se estableció 
la importancia de disponer de directorios actualizados como tema primor-
dial para el análisis económico de un país; también se lleva a cabo el censo 
de población y vivienda, que se convertiría en un insumo vital en torno a 
la cobertura estadística de diversos sectores que conforman la economía 
colombiana.

A partir de las decisiones 697 y 698 de la Comunidad Andina de Naciones 
– CAN se establece tanto un marco común para la producción de estadís-
ticas vitales, al igual que la normatividad que determinaría la estandarización 
y armonización conceptual en torno a las definiciones que componen esta 
temática.

Se creó el Directorio Estadístico de Empresas, que estaba integrado por el 
listado de estas operaciones e investigaciones y la información de registros 
administrativos disponibles como los de las Cámaras de Comercio y la Super-
intendencia de Sociedades.

De conformidad con los avances tanto en términos de registros administra-
tivos, como de las dinámicas socioeconómicas y las demandas tecnológicas 
del país, se lleva a cabo la reconfiguración del Registro Base de Empresas – 
REBE

Producción de estadísticas directas, mejoras en procesos de procesamiento 
de la información y documentación; publicación de boletines y notas estadís-
ticas de promoción del DEE

Evolución del Directorio

90´s

2004

2005

2008

2014

2021

2022
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Persona Jurídica
Es una organización o grupo de personas 
naturales a la que la ley reconoce perso-
nalidad independiente y diferenciada 
de cada uno de sus miembros o compo-
nentes, capaz de ejercer derechos y 
contraer obligaciones, y de ser represen-
tada judicial y extrajudicialmente. (Adap-
tado de Cámara de Comercio de Bogotá 
2019. DANE (2021).

RELAB
El Registro estadístico de relaciones labo-
rales, funciona como fuente de infor-
mación para el análisis de consistencia 
realizado dentro de las operaciones esta-
dísticas de encuestas del mercado laboral 
y económicas y que permite caracterizar 
las relaciones laborales según su sexo o 
edad y según el sector económico de los 
aportantes (DANE, 2021).

Persona Natural
Es todo individuo de la especie humana 
que ejerce derechos y cumple obliga-
ciones a título personal y que puede o no 
desarrollar alguna actividad de produc-
ción, compra o venta de bienes y/o servi-
cios.  (Adaptado del Código Civil Artículo 
74, 1887).

Empresa
Unidad económica o combinación de 
unidades productivas que abarca, todas 
las funciones necesarias para realizar sus 
actividades de producción. Implica toda 
unidad de producción de bienes o servi-
cios que realiza procesos de producción 
e intercambio económico. También se 
consideran empresas a aquellas que son 
operadas por trabajadores. Por cuenta 
propia. (DANE – Conceptos Estandari-
zados, 2021). 

Actividad Económica Principal
Actividad que más contribuye al valor agregado, 
a la producción bruta o que ocupa la mayor 
proporción de empleados en una unidad econó-
mica (CIIU Rev.4.AC 2012. DANE (2021)).

Conceptos relevantes
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Conceptos relevantes

Directorio Estadístico de Empresas – DEE
Lista de unidades económicas activas en el terri-
torio nacional con Información actualizada de 
los datos de identificación, ubicación, contacto y 
variables de estratificación de las que están invo-
lucradas en la producción de bienes y servicios. 
(Adaptado de INEGI Documento metodológico 
del Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
económicas DENUE. (2021))

Registro Estadístico Base de Empresas – REBE
Lista estructurada de empresas construida a partir 
de fuentes primarias, secundarias o alternativas, 
que es completa, comprensiva y actualizada de 
manera regular e incluye información de identifica-
ción, ubicación, contacto y estratificación de esas 
unidades. Su mantenimiento y actualización sirve 
para soportar la compilación de datos estadísticos 
como herramienta principal para la preparación y 
coordinación de encuestas, como una fuente de 
información para análisis estadístico de la pobla-
ción de empresas y su demografía (DANE, 2021)
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Caracterización del sector empresarial a través 
del DEE
A continuación, se presenta la caracterización del sector empresarial a través del Directorio 
Estadístico de Empresas (DEE) por tipo de organización jurídica, por sector económico y su 
distribución por departamento en los años 2019, 2020 y 2021

Organización 
jurídica

Número de 
empresas

Natural 4.233.077

Jurídica 768.878

Organización 
jurídica

Número de 
empresas

Natural 4.276.628

Jurídica 768.005

Organización 
jurídica

Número de 
empresas

Natural 4.837.778

Jurídica 866.530

Año
Número de 
empresas

2019 5.001.955

2020 5.044.633

2021 5.704.308

Tabla 1 Número de empresas por tipo de organización jurídica 2019, 2020 y 2021

2019

2020

2021

Número de empresas por año

Para el año 2019 el DEE 
incluyó 5.001.956 
empresas de las cuales 
el 84,6% son naturales y 
el 15,4% jurídicas.

En el año 2020 el DEE tuvo 
un total de 5.044.633 
empresas de las cuales el 
84,7% son naturales y el 
15,3% jurídicas.

El total de empresas 
del DEE en 2021 fue 
5.704.308, de las cuales 
el 84,8% son naturales y 
el 15,2% jurídicas.

Como se puede apreciar, hay 
un crecimiento constante 
del número de empresas 
que hacen parte del direc-
torio. Entre 2019 y 2020 
se presentó una variación 
positiva del 0,9%, mientras 
que a 2021 hay un aumento 
del 13,1% equivalente a 
659.675 empresas.
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Número de empresas por tipo de organización y 
departamento años 2019, 2020 y 2021

Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 271.639

ANTIOQUIA 100.945

VALLE DEL CAUCA 67.657

SANTANDER 31.395

CUNDINAMARCA 33.521

ATLÁNTICO 46.016

BOLÍVAR 28.103

NORTE DE SANTANDER 14.282

TOLIMA 13.292

BOYACÁ 14.300

NARIÑO 12.531

META 14.976

RISARALDA 12.297

HUILA 12.585

CALDAS 9.553

MAGDALENA 11.763

CAUCA 8.590

Departamento Número de 
empresas

CESAR 10.765

CÓRDOBA 10.638

QUINDIO 6.066

LA GUAJIRA 5.657

CASANARE 7.255

SUCRE 7.294

CAQUETÁ 3.384

PUTUMAYO 3.375

CHOCÓ 3.399

ARAUCA 3.332

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1.593

GUAVIARE 885

AMAZONAS 814

VICHADA 414

GUAINÍA 300

VAUPÉS 200

Total 768.878

En 2019 768.878 empresas se clasificaron como personas jurídicas. Estas empresas 
se concentran principalmente en: Bogotá (35,3%); Antioquia (13,1%); Valle del Cauca 
(8,8%) y en suma representaron el 57,3% del total.

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%.

Tabla 2 Persona jurídica 2019
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas persona jurídica por departamento (2019)

Número de empresas

Menor o igual a 5.000
De 5.001 a 12.000
De 12.001 a 30.000
De 30.001 a 80.000
Mayor a 80.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 1.217.769

ANTIOQUIA 507.513

VALLE DEL CAUCA 376.429

SANTANDER 229.689

CUNDINAMARCA 219.768

ATLÁNTICO 166.923

BOLÍVAR 125.091

NORTE DE SANTANDER 117.050

TOLIMA 115.264

BOYACÁ 108.841

NARIÑO 103.403

META 98.291

RISARALDA 91.198

HUILA 88.158

CALDAS 85.907

MAGDALENA 72.377

CAUCA 68.674

Departamento Número de 
empresas

CESAR 65.947

CÓRDOBA 61.514

QUINDIO 54.450

LA GUAJIRA 43.963

CASANARE 41.432

SUCRE 38.422

CAQUETÁ 27.395

PUTUMAYO 24.427

CHOCÓ 21.982

ARAUCA 21.621

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 12.160

GUAVIARE 7.638

AMAZONAS 6.483

VICHADA 4.514

GUAINÍA 2.998

VAUPÉS 2.072

Total 4.233.077

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

En 2019 4.233.077 empresas que fueron clasificadas como persona natural. La 
mayoría de unidades se concentran principalmente en: Bogotá (28,7%), Antioquia 
(12%), Valle del Cauca (8,9%) que sumados a Santander (5,4%) representaron el 
55,16% del total. 

Tabla 3 Persona natural 2019
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas persona natural por departamento (2019)

Número de empresas

Menor o igual a 30.000
De 30.001 a 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 400.000
Mayor a 400.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 1.489.408

ANTIOQUIA 608.458

VALLE DEL CAUCA 444.086

SANTANDER 261.084

CUNDINAMARCA 253.289

ATLÁNTICO 212.939

BOLÍVAR 153.194

NORTE DE SANTANDER 131.332

TOLIMA 128.556

BOYACÁ 123.141

NARIÑO 115.934

META 113.267

RISARALDA 103.495

HUILA 100.743

CALDAS 95.460

MAGDALENA 84.140

CAUCA 77.264

Departamento Número de 
empresas

CESAR 76.712

CÓRDOBA 72.152

QUINDIO 60.516

LA GUAJIRA 49.620

CASANARE 48.687

SUCRE 45.716

CAQUETÁ 30.779

PUTUMAYO 27.802

CHOCÓ 25.381

ARAUCA 24.953

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 13.753

GUAVIARE 8.523

AMAZONAS 7.297

VICHADA 4.928

GUAINÍA 3.298

VAUPÉS 2.272

Total 5.001.955

El DEE a cierre del 2019 agrupó un total de 5.001.955 empresas las cuales se 
concentran principalmente en Bogotá (29,8%), Antioquia (12,2%), Valle del Cauca 
(8,9%) que sumados a Santander (5,2%) representaron el 56,08% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 4 Total empresas 2019
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas por departamento (2019)

Número de empresas

Menor o igual a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 500.000
Mayor a 500.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 255.246

ANTIOQUIA 106.329

VALLE DEL CAUCA 68.320

CUNDINAMARCA 34.245

SANTANDER 31.937

ATLÁNTICO 48.931

NORTE DE SANTANDER 14.776

BOLÍVAR 28.059

TOLIMA 13.934

BOYACÁ 15.108

NARIÑO 12.498

META 15.072

RISARALDA 12.991

HUILA 12.536

CALDAS 10.261

MAGDALENA 12.625

CAUCA 9.159

Departamento Número de 
empresas

CESAR 10.835

CÓRDOBA 10.743

QUINDIO 6.368

CASANARE 7.009

LA GUAJIRA 5.545

SUCRE 7.352

CAQUETÁ 3.342

PUTUMAYO 3.669

CHOCÓ 3.741

ARAUCA 3.158

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 1.625

GUAVIARE 974

AMAZONAS 644

VICHADA 439

GUAINÍA 299

VAUPÉS 197

Total 768.005

En 2020 el DEE incluyó 768.005 empresas persona jurídica las cuales se concen-
traron principalmente en: Bogotá (33,2%), Antioquia (13,8%), Valle del Cauca (8,9%) 
que en suma representaron el 55,98% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 5 Persona jurídica 2020
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas persona jurídica por departamento (2020)

Número de empresas

Menor o igual a 5.000
De 5.001 a 12.000
De 12.001 a 30.000
De 30.001 a 80.000
Mayor a 80.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 1.194.090

ANTIOQUIA 544.260

VALLE DEL CAUCA 385.587

CUNDINAMARCA 227.366

SANTANDER 223.702

ATLÁNTICO 165.410

NORTE DE SANTANDER 120.499

BOLÍVAR 117.519

TOLIMA 116.296

BOYACÁ 114.429

NARIÑO 103.593

META 100.840

RISARALDA 94.854

HUILA 89.044

CALDAS 87.730

MAGDALENA 74.651

CAUCA 70.161

Departamento Número de 
empresas

CESAR 66.582

CÓRDOBA 61.440

QUINDIO 56.523

CASANARE 42.048

LA GUAJIRA 42.028

SUCRE 38.966

CAQUETÁ 28.687

PUTUMAYO 26.081

CHOCÓ 22.694

ARAUCA 21.713

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 12.516

GUAVIARE 8.065

AMAZONAS 6.576

VICHADA 4.776

GUAINÍA 3.118

VAUPÉS 2.002

Total 4.276.628

En 2020, 4.276.628 empresas se clasificaron como personas naturales. Estas 
unidades económicas se concentraron principalmente en: Bogotá (27,9%), Antio-
quia (12,7%) y Valle del Cauca (9%), en suma, representaron el 49,66% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 6 Persona natural 2020
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas persona natural por departamento (2020)

Número de empresas

Menor o igual a 30.000
De 30.001 a 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 400.000
Mayor a 400.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 1.449.336

ANTIOQUIA 650.589

VALLE DEL CAUCA 453.907

CUNDINAMARCA 261.611

SANTANDER 255.639

ATLÁNTICO 214.341

NORTE DE SANTANDER 135.275

BOLÍVAR 145.578

TOLIMA 130.230

BOYACÁ 129.537

NARIÑO 116.091

META 115.912

RISARALDA 107.845

HUILA 101.580

CALDAS 97.991

MAGDALENA 87.276

CAUCA 79.320

Departamento Número de 
empresas

CESAR 77.417

CÓRDOBA 72.183

QUINDIO 62.891

CASANARE 49.057

LA GUAJIRA 47.573

SUCRE 46.318

CAQUETÁ 32.029

PUTUMAYO 29.750

CHOCÓ 26.435

ARAUCA 24.871

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 14.141

GUAVIARE 9.039

AMAZONAS 7.220

VICHADA 5.215

GUAINÍA 3.417

VAUPÉS 2.199

Total 5.044.633

En 2020, el DEE cerró con un total de 5.044.633 de empresas contemplando natu-
rales y jurídicas. Estas unidades se concentraron principalmente en: Bogotá (28,7%), 
Antioquia (12,9%), Valle del Cauca (9%) que sumadas a Cundinamarca (5,2%) repre-
sentaron el 55,81% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 7 Total empresas 2020



Información para todos

23

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas por departamento (2020)

Número de empresas

Menor o igual a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 500.000
Mayor a 500.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 286.279

ANTIOQUIA 118.641

VALLE DEL CAUCA 74.977

CUNDINAMARCA 41.686

SANTANDER 36.560

ATLÁNTICO 54.166

BOLÍVAR 32.330

NORTE DE SANTANDER 16.961

BOYACÁ 16.782

TOLIMA 15.631

META 17.405

NARIÑO 13.963

RISARALDA 14.311

HUILA 13.696

CALDAS 11.566

MAGDALENA 14.414

CESAR 79.320

Departamento Número de 
empresas

CÓRDOBA 12.951

QUINDIO 12.355

CASANARE 7.235

SUCRE 7.848

GUAJIRA 8.526

CAQUETÁ 6.588

PUTUMAYO 4.095

CHOCÓ 4.388

ARAUCA 4.519

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 3.489

GUAVIARE 1.808

AMAZONAS 1.258

VICHADA 740

GUAINÍA 541

GUAINÍA 344

VAUPÉS 234

Total 866.530

En 2021, 866.530 empresas se clasificaron como tipo de organización jurídica. Estas 
empresas se concentraron en Bogotá (33,0%), Antioquia (13,7%), Valle del Cauca 
(8,7%) que sumadas representaron el 55,37% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 8 Persona jurídica 2021
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas persona jurídica por departamento (2021)

Número de empresas

Menor o igual a 5.000
De 5.001 a 12.000
De 12.001 a 30.000
De 30.001 a 80.000
Mayor a 80.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 1.315.618

ANTIOQUIA 628.944

VALLE DEL CAUCA 428.163

CUNDINAMARCA 273.348

SANTANDER 250.526

ATLÁNTICO 191.889

BOLÍVAR 132.353

NORTE DE SANTANDER 136.289

BOYACÁ 130.581

TOLIMA 130.675

META 116.714

NARIÑO 115.840

RISARALDA 108.516

HUILA 100.706

CALDAS 97.936

MAGDALENA 86.193

CESAR 75.936

Departamento Número de 
empresas

CAUCA 78.510

CÓRDOBA 71.643

QUINDIO 65.159

CASANARE 47.883

SUCRE 45.288

GUAJIRA 47.018

CAQUETÁ 32.621

PUTUMAYO 31.532

CHOCÓ 27.740

ARAUCA 25.542

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 13.957

GUAVIARE 9.640

AMAZONAS 7.773

VICHADA 5.611

GUAINÍA 3.801

VAUPÉS 2.595

Total 4.837.778

En 2021, 4.837.778 de empresas fueron clasificadas como personas naturales. Estas 
unidades económicas se concentraron principalmente en Bogotá (27,2%), Antioquia 
(13%), Valle del Cauca (8,9%) y Cundinamarca (5,4%) que en suma representaron el 
54,7% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 9 Persona natural 2021
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas persona natural por departamento (2021)

Número de empresas

Menor o igual a 30.000
De 30.001 a 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 500.000
Mayor a 500.000
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Departamento Número de 
empresas

BOGOTÁ D.C. 1.601.897

ANTIOQUIA 747.585

VALLE DEL CAUCA 503.140

CUNDINAMARCA 315.034

SANTANDER 287.086

ATLÁNTICO 246.055

BOLÍVAR 164.683

NORTE DE SANTANDER 153.250

BOYACÁ 147.363

TOLIMA 146.306

META 134.119

NARIÑO 129.803

RISARALDA 122.827

HUILA 114.402

CALDAS 109.502

MAGDALENA 100.607

CESAR 88.887

Departamento Número de 
empresas

CÓRDOBA 83.998

QUINDIO 72.394

CASANARE 55.731

SUCRE 53.814

GUAJIRA 53.606

CAQUETÁ 36.716

PUTUMAYO 35.920

CHOCÓ 32.259

ARAUCA 29.031

SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA 15.765

GUAVIARE 10.898

AMAZONAS 8.513

VICHADA 6.152

GUAINÍA 4.145

VAUPÉS 2.829

Total 5.704.308

En 2021 el DEE cerró con un total de 5.704.308 empresas Estas se concentraron 
principalmente en: Bogotá (28,1%), Antioquia (13,1%), Valle del Cauca (8,8%) y 
sumadas a Cundinamarca (5,5%) representaron el 55,53% del total. 

Nota. Los resultados incluyen empresas naturales y jurídicas activas en los registros RUES, RUT RELAB, SIIS y encuestas 
económicas del DANE. En el caso del RUES se incorporan empresas que realizan aportes a la seguridad social observado 
a través del RUES y activas renovadas al menos en los últimos dos años, razón por la cual el cese de actividades se identi-
fica mediante estados de inactividad en aportes a la seguridad social y renovación de la matrícula superior a dos años, o 
bajas por disolución, liquidación o cancelación del registro mercantil, así como de novedades operativas de las encuestas 
económicas y operativos telefónicos llevados a cabo por el DANE.  El sector económico se identifica a partir de la actividad 
principal la cual se actualiza y mantiene únicamente con la información del RUT y el RUES, encuestas económicas y opera-
tivos telefónicos. Cobertura del departamento en el total nacional del 99,9%. 

Tabla 10 Total empresas 2021
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SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA

CAQUETÁ

CAUCA

PUTUMAYO

VALLE DEL
CAUCA

GUAINÍA

VICHADA

CASANARE

AMAZONAS

VAUPÉS

GUAVIARE

CALDAS

QUINDIO

RISARALDA

ANTIOQUIA

CHOCÓ

NARIÑO

CÓRDOBA BOLÍVAR

CESAR

LA
GUAJIRA

MAGDALENA

SUCRE

ARAUCA

BOYACÁ

CUNDINAMARCA

NORTE DE
SANTANDER

BOGOTÁ, D.C.

META

HUILA

SANTANDER

TOLIMA

ATLÁNTICO

Esri, Garmin, GEBCO, NOAA NGDC, and other contributors

Número de empresas por departamento (2021)

Número de empresas

Menor o igual a 50.000
De 50.001 a 100.000
De 100.001 a 200.000
De 200.001 a 400.000
Mayor a 400.000
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Número de empresas por sector económico y 
organización 2019, 2020 y 2021
Tabla 11 Persona natural 2019

Sector Económico Natural Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

1.520.424 35,9%

Comercio y reparación de vehículos 788.655 18,6%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

510.380 12,1%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

339.012 8,0%

Alojamiento y servicios de comida 226.176 5,3%

Industrias manufactureras 216.207 5,1%

Transporte y almacenamiento 176.175 4,2%

Construcción 123.147 2,9%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 108.628 2,6%

Información y comunicaciones 89.067 2,1%

Actividades inmobiliarias 83.263 2,0%

Actividades financieras y de seguros 29.021 0,7%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

12.806 0,3%

Explotación de minas y canteras 10.116 0,2%

Total 4.233.077 100,0%

En el año 2019 de las 4.233.077 empresas, las actividades económicas a las que más se 
dedicaron las organizaciones con tipo persona natural fueron: Actividades profesionales, 
científicas, técnicas y servicios administrativos (35,9%); Comercio y reparación de vehículos 
(18,6%); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (12,1%); 
y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (8,0%); 
correspondientes a un 74,6% del total.
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

140.656 18,3%

Comercio y reparación de vehículos 129.116 16,8%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

123.371 16,0%

Construcción 89.205 11,6%

Industrias manufactureras 69.284 9,0%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

44.530 5,8%

Actividades inmobiliarias 38.871 5,1%

Información y comunicaciones 29.730 3,9%

Transporte y almacenamiento 26.781 3,5%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 25.286 3,3%

Actividades financieras y de seguros 18.240 2,4%

Alojamiento y servicios de comida 17.682 2,3%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

9.984 1,3%

Explotación de minas y canteras 6.142 0,8%

Total 768.878 100,0%

En el año 2019 de las 768.878 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos (18,3%); Comercio y reparación de vehículos (16,8%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16%); y Construcción 
(11,6%); correspondientes al 61,7% del total.

Tabla 12 Persona jurídica 2019
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

1.661.080 33,2%

Comercio y reparación de vehículos 917.771 18,3%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

554.910 11,1%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

462.383 9,2%

Industrias manufactureras 285.491 5,7%

Alojamiento y servicios de comida 243.858 4,9%

Construcción 212.352 4,2%

Transporte y almacenamiento 202.956 4,1%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 133.914 2,7%

Actividades inmobiliarias 122.134 2,4%

Información y comunicaciones 118.797 2,4%

Actividades financieras y de seguros 47.261 0,9%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

22.790 0,5%

Explotación de minas y canteras 16.258 0,3%

Total 5.001.955 100,0%

En el año 2019 de las 5.001.955 empresas con tipo de organización natural y jurídica, las 
actividades económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, cien-
tíficas, técnicas y servicios administrativos (33,2%); Comercio y reparación de vehículos 
(18.3%); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (11.1%); 
y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (9.2%) 
correspondientes al 71,9% del total.

Tabla 13 Total empresas 2019
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

1.500.529 35,1%

Comercio y reparación de vehículos 844.367 19,7%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

475.242 11,1%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

370.744 8,7%

Alojamiento y servicios de comida 242.180 5,7%

Industrias manufactureras 215.498 5,0%

Transporte y almacenamiento 185.668 4,3%

Construcción 112.863 2,6%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 108.250 2,5%

Información y comunicaciones 86.070 2,0%

Actividades inmobiliarias 84.437 2,0%

Actividades financieras y de seguros 28.883 0,7%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

12.992 0,3%

Explotación de minas y canteras 8.905 0,2%

Total 4.276.628 100,0%

En el año 2020 de las 4.276.628 empresas, las actividades económicas a las que se dedi-
caron las organizaciones con tipo persona natural fueron: Actividades profesionales, cien-
tíficas, técnicas y servicios administrativos (35.1%); Comercio y reparación de vehículos 
(19.7%); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (11.1%); 
y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (8.7%); 
correspondientes a un 74,6% del total.

Tabla 14 Persona natural 2020
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

138.358 18,0%

Comercio y reparación de vehículos 127.092 16,5%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

125.030 16,3%

Construcción 86.969 11,3%

Industrias manufactureras 68.279 8,9%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

44.798 5,8%

Actividades inmobiliarias 42.260 5,5%

Información y comunicaciones 31.217 4,1%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 26.380 3,4%

Transporte y almacenamiento 26.260 3,4%

Actividades financieras y de seguros 18.138 2,4%

Alojamiento y servicios de comida 17.186 2,2%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

10.321 1,3%

Explotación de minas y canteras 5.717 0,7%

Total 768.005 100,0%

En el año 2020 de las 768.005 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos (18%); Comercio y reparación de vehículos (16.5%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16.3%); y Construcción 
(11,3%); correspondientes al 62,2% del total.

Tabla 15 Persona jurídica 2020
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

1.638.887 32,5%

Comercio y reparación de vehículos 971.459 19,3%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

520.040 10,3%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

495.774 9,8%

Industrias manufactureras 283.777 5,6%

Alojamiento y servicios de comida 259.366 5,1%

Transporte y almacenamiento 211.928 4,2%

Construcción 199.832 4,0%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 134.630 2,7%

Actividades inmobiliarias 126.697 2,5%

Información y comunicaciones 117.287 2,3%

Actividades financieras y de seguros 47.021 0,9%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

23.313 0,5%

Explotación de minas y canteras 14.622 0,3%

Total 5.044.633 100,0%

En el año 2020 de las 5.004.633 empresas con tipo de organización natural y jurídica, las acti-
vidades económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos (32.5%); Comercio y reparación de vehículos (19.3%); 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (10.3%); Acti-
vidades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (9.8%) corres-
pondientes al 71,9% del total.

Tabla 16 Total empresas 2020
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

1.651.988 34,1%

Comercio y reparación de vehículos 1.007.839 20,8%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

500.968 10,4%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

451.839 9,3%

Alojamiento y servicios de comida 288.277 6,0%

Industrias manufactureras 243.262 5,0%

Transporte y almacenamiento 213.007 4,4%

Construcción 128.693 2,7%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 113.872 2,4%

Información y comunicaciones 95.747 2,0%

Actividades inmobiliarias 84.341 1,7%

Actividades financieras y de seguros 33.138 0,7%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

15.069 0,3%

Explotación de minas y canteras 9.738 0,2%

Total 4.837.778 100,0%

En el año 2021 de las 4.837.778 empresas, las actividades económicas a las que se dedi-
caron las organizaciones con tipo persona natural fueron: Actividades profesionales, cien-
tíficas, técnicas y servicios administrativos (34.1%); Comercio y reparación de vehículos 
(20.8%); Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (10.4%); 
y Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (9.3%); 
correspondientes a un 74,7% del total.

Tabla 17 Persona natural 2021
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

154.110 17,8%

Comercio y reparación de vehículos 148.139 17,1%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

139.077 16,0%

Construcción 96.904 11,2%

Industrias manufactureras 76.755 8,9%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

49.822 5,7%

Actividades inmobiliarias 47.624 5,5%

Información y comunicaciones 36.130 4,2%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 30.098 3,5%

Transporte y almacenamiento 29.436 3,4%

Alojamiento y servicios de comida 20.116 2,3%

Actividades financieras y de seguros 19.859 2,3%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

12.083 1,4%

Explotación de minas y canteras 6.377 0,7%

Total 866.530 100,0%

En el año 2021 de las 866.530 empresas con tipo de organización jurídica, las actividades 
económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos (17,8%); Comercio y reparación de vehículos (17,1%); Actividades 
artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (16,0%); y Construcción 
(11,2%); correspondientes al 62,1% del total.

Tabla 18 Persona jurídica 2021
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Sector Económico Número de empresas Participación (%)

Actividades profesionales, científicas, técnicas 
y servicios administrativos

1.806.098 31,7%

Comercio y reparación de vehículos 1.155.978 20,3%

Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y 
otras actividades de servicios

590.916 10,4%

Administración pública y defensa, educación y atención 
de la salud humana

550.790 9,7%

Industrias manufactureras 320.017 5,6%

Alojamiento y servicios de comida 308.393 5,4%

Transporte y almacenamiento 242.443 4,3%

Construcción 225.597 4,0%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 143.970 2,5%

Actividades inmobiliarias 131.965 2,3%

Información y comunicaciones 131.877 2,3%

Actividades financieras y de seguros 52.997 0,9%

Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de 
desechos

27.152 0,5%

Explotación de minas y canteras 16.115 0,3%

Total 5.704.308 100,0%

En el año 2021 de las 5.704.308 empresas con tipo de organización natural y jurídica, las acti-
vidades económicas a las que se dedicaron la fueron: Actividades profesionales, científicas, 
técnicas y servicios administrativos (31,7%); Comercio y reparación de vehículos (20,3%); 
Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios (10,4%); y 
Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana (9,7%); corres-
pondientes al 71,9% del total.

Tabla 19 Total empresas 2021
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La información de las microempresas toma en cuenta las unidades 
que cuentan con un máximo de 10 empleados.

La información de las pequeñas empresas  agrupa las unidades 
que cuentan con un número 10–50 empleados.

Vigencia Natural Jurídica Total

2019 4.215.963 675.995 4.891.958

2020 4.260.873 674.484 4.935.357

2021 4.824.341 772.975 5.597.316

Vigencia Natural Jurídica Total

2019 15.953 68.418 84.371

2020 14.828 69.536 84.364

2021 12.605 69.120 81.725

Entre 2019 y 2020 se presentó una reducción 
del número de empresas con tipo de organiza-
ción jurídica microempresa del 0,2%, en tanto las  
naturales crecieron el 1,1%. En contraste, para 
2021 se evidencia un incremento del 13,2% para 
personas naturales y del 14,6% en las jurídicas.

En el caso de las empresas pequeñas, en 2020 
se presentó una reducción de 7,1% en las 
personas jurídicas y un aumento en el número 
de empresas de personas naturales (1,6%). Para 
el 2021 se observa una caída en el número tanto 
de personas jurídicas como naturales del 15% y 
0,6% respectivamente. 

Tabla 20 Microempresa

Tabla 21 Pequeña

Número de empresas por tamaño y tipo de 
organización 2019, 2020 y 2021
Micro y pequeñas empresas
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Número de empresas por tamaño y tipo de 
organización 2019, 2020 y 2021
Medianas y grandes empresas

La información de las medianas empresas toma en cuenta las 
unidades que cuentan con un número 50–200 empleados.

La información de las grandes empresas toma en cuenta las 
unidades que cuentan con más de 200 empleados.

Vigencia Natural Jurídica Total

2019 1.084 18.285 19.369

2020 883 17.944 18.827

2021 781 18.319 19.100

Vigencia Natural Jurídica Total

2019 77 6.180 6.257

2020 44 6.041 6.085

2021 51 6.116 6.167

El número de empresas medianas de personas 
naturales se contrajo en 18,5% en 2020 y 11,6% 
en 2021, en comparación con el año anterior. 
En contraste, el número de personas jurídicas 
en 2020 cayó en 1,9% pero experimenta un 
comportamiento positivo en 2021 (2,1%). 

Finalmente, el número de empresas grandes 
de personas naturales tuvo una contracción 
de 42,9% en 2020 comparado con el 2019. De 
manera similar, el número de empresas grandes 
de personas jurídicas también experimentó una 
caída en 2020 del 2,2% y una recuperación en el 
2021 de 1,2%.  

Tabla 22 Mediana

Tabla 23 Grande
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Proporción de empresas por departamento y 
tamaño 2021
Proporción de micro y pequeñas empresas sobre el total por departamento

Se puede evidenciar que el número de empresas de mayor tamaño tiene una mayor concen-
tración en Vaupés, Guaviare, Caquetá, Amazonas, Nariño Putumayo, Vichada, Guainía, Chocó, 
Boyacá, Arauca en donde ocupan casi la totalidad de sus unidades superando el 99,8% del total.

Por otro lado, Antioquía, Valle del Cauca y Atlántico ocupan la menor proporción siendo menor 
o igual al 99,5%.

Los resultados incluyen 
empresas naturales y jurí-
dicas activas en los regis-
tros RUES, RUT, RELAB, SIIS 
y encuestas económicas 
del DANE. 

Para el análisis, el tamaño 
de las empresas se define 
por la Ley 905 de 2004 en 
donde las Micro cuentan 
con hasta 10 empleados y 
las Pequeñas entre 10 y 50. 

Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE) 2021.
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Proporción de medianas y grandes empresas sobre el total por departamento

Santander, Risaralda y Atlántico en donde representan más del 0,4% de la base empresarial.  
En cambio, se encuentra que Vaupés, cuenta con el menor porcentaje en donde estas son 
menos del 0,1%. Se destaca también la menor proporción en Guaviare, Caquetá, Amazonas, 
Nariño Putumayo, Vichada, Guainía, Chocó, Boyacá, Arauca que cuentan con una proporción 
del 0,11% al 0,2% de medianas y grandes empresas sobre el total cuyo domicilio principal se 
encuentra en estos departamentos.

Para el análisis, el tamaño 
de las empresas se define 
por la Ley 905 de 2004 en 
donde las medianas tienen 
entre 50 y 200 empleados 
y las grandes, más de 200. 
Del mapa se puede 
observar que la mayor 
proporción de empresas 
de mayor tamaño sobre 
el total se agrupan en 
Bogotá, Cundinamarca, 
Valle del Cauca, Antioquia, 

Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE) 2021.
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Datos de actualidad: Sexo del gerente por tamaño 
de la empresa

Tabla 24 Sexo del gerente AÑO 2021

Tamaño

Sexo del gerente

Natural Jurídica

Mujer Hombre Mujer Hombre

Microempresa 50,00% 50,00% 34,50% 65,50%

Pequeña 29,40% 70,60% 30,40% 69,60%

Mediana 34,40% 65,60% 31,00% 69,00%

Grande 37,30% 62,70% 27,10% 72,90%

Total 49,90% 50,10% 34,10% 65,90%

Fuente: DANE, Directorio Estadístico de Empresas (DEE) 2021 y Registro 
Estadístico Base de Población (REBP) - 2019.

Sexo del gerente: personas 
naturales y en el caso de las 
jurídicas el representante 
legal. La información tiene 
una cobertura del 97,6%, 
se excluyen documentos 
de extranjería y empresas 
jurídicas que figuran como 
representantes.

Ilustración 1 Persona natural: Micro y pequeña empresa

En el año 2021 para las empresas con tipo de organización persona natural, en el caso de la 
microempresa hay igualdad en la proporción de hombres y mujeres que ocupan el cargo de 
gerente; por otro lado, en el caso de las pequeñas empresas, hay una mayor diferencia donde 
los hombres ocupan cerca de un 42% más respecto a las mujeres. En contraste, empresas con 
tipo de organización jurídica, indistinto el tamaño de la empresa la proporción de hombres es 
superior a la de las mujeres.

Mujer     Hombre Mujer     Hombre

Microempresa Pequeña
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Ilustración 2 Persona jurídica: Micro y pequeña empresa

Ilustración 3 Persona natural: Mediana y gran empresa

Ilustración 4 Persona jurídica: Mediana y gran empresa

Como se puede observar a continuación en la medida en la que empresa crece la participación de 
los hombres en el rol de gerente (representante legal) o dueño indistinto de su organización jurídica. 

Mujer     Hombre

Mujer     Hombre

Mujer     Hombre

Mujer     Hombre

Mujer     Hombre

Mujer     Hombre

Microempresa

Mediana

Mediana

Pequeña

Grande

Grande

Finalmente, para 2021 las empresas con tipo de organización jurídica, hay diferencias entre 
gerentes con sexo hombre y mujer, donde en la mediana empresa la diferencia es cercana al 
38% y en la gran empresa alrededor de 46%.
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Conclusiones

Este boletín presenta información sobre el número de empresas desagregado por 
tamaño, actividad económica, concentración geográfica y además incorpora, a través de 
la información del sexo de la persona natural o del representante legal de las jurídicas, 
información estadística sobre el género de las personas que toman decisiones al interior 
de las empresas. 

De esta información se destaca que, a cierre del 2021 se tenían 5,7 millones de unidades 
económicas activas vistas a través del Directorio Estadístico de Empresas.   Esta base 
empresarial tuvo un crecimiento del 13,1% si se compara con el año 2020. 

El 85% de las empresas en promedio son personas naturales y el 98% son microem-
presas. La mayoría de las empresas se concentra en actividades profesionales, científicas 
y técnicas (32%), comercio y reparación de vehículos (20%) y actividades artísticas, de 
entretenimiento y otras de servicios (10%). 

Por departamentos (incluyendo la capital), el 55,5% de las empresas activas del Directorio 
Estadístico de Empresas se concentran en Bogotá (28,1%), Antioquia (13,1%), Valle del 
Cauca (8,8%) y Cundinamarca (5,5%). 

Finalmente, se destaca que el número de personas naturales mujeres en el DEE, 
tienen una mayor participación en sectores como actividades inmobiliarias (59%) y 
administración pública, defensa, salud y educación (66%). 

En tanto, los hombres tienen una mayor participación en su rol como representantes 
legales en todos los sectores de la economía en empresas persona jurídica. Por tamaño, 
en la medida en la que la empresa es de mayor tamaño hay una mayor probabilidad de 
que sea gerenciada por un hombre. 

La conformación del Directorio Estadístico de Empresas permite obtener informa-
ción de las unidades económicas que incluye tanto personas naturales como jurí-
dicas que realizan alguna actividad económica en Colombia. 

Esta información busca ampliar la oferta estadística sobre el sector empresarial, la cual es 
obtenida a través de la integración de información de registros administrativos, estadís-
ticos y encuestas económicas realizadas por el DANE que consolidan el Registro Estadís-
tico de Empresas que da origen al Directorio Estadístico de Empresas. 
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