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En el conteo nacional se localizaron 2.548.896 unidades 

económicas en el país 
 

Número total de unidades económicas 
 Por departamentos 

 Fuente: DANE.  
               

• El Conteo de Unidades Económicas es una fase 
previa al operativo del Censo Económico. 
 
• Por departamentos, Bogotá D.C representó el  
17,7% de unidades económicas del país (451.093), 
seguido por Antioquia con el 11,65% (296.942 
unidades), Valle del Cauca con 9,95% (253.601)  y 
Santander con 5,81% (148.009). 

 
• Distribución de unidades económicas por sectores: 
Comercio 1.258.998 (55,2%); Servicios 914.283  (40,1%); 
Industria 96.338 (4,2%); Transporte 7.572 (0.3%) y 
Construcción 5.614  (0,2%). 

• Por tipo, se contaron 2.118.279 unidades 
fijas (83,1%), 240.186 unidades de vivienda con 
actividad económica (9,4%), 103.400 puestos 
móviles (4,1%) y 87.031 unidades semifijas 
(3,4%). 
 
• Por estado (ocupados o en vacancia), se 
localizaron 266.091 establecimientos 
desocupados y 2.282805 ocupados. 

 
• El promedio de unidades económicas por 
manzana fue 4,94 y la tasa por cada 100 mil 
habitantes fue 6.396,4. 
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El Conteo Nacional de Unidades Económicas -CNUE 2021 es el conjunto de actividades 
para enumerar y localizar (georreferenciar) las unidades económicas* de todas las 
cabeceras municipales y centros poblados del país. El CNUE es el primer paso para la 
caracterización general de la actividad económica del país, lo que permite, entre otras 
cosas: 

-Conocer la estructura económica a partir de la desagregación de los conteos de 
unidades económicas según sector económico, tipo y estado. 
-Una primera aproximación a una cuantificación del fenómeno de la informalidad 
empresarial a partir del lugar físico de operación. 
 -Conocer la distribución espacial de la actividad económica a diferentes escalas 
territoriales. 
-La comparabilidad entre diferentes niveles territoriales. 
-La construcción del marco censal, base para el censo económico. 

Información recolectada  

 

Fuente: DANE. 

 

 

*Una unidad económica es una persona natural o jurídica que lleva a cabo una actividad económica 
con o sin emplazamientos (fijación de un término de tiempo). 



Comunicado de prensa 
Conteo Nacional de Unidades Económicas (CNUE2021) 

Principales resultados Fase I 
 

Bogotá D.C. 
21 de septiembre de 2021 
 

    3  

 

 

 
El CNUE 2021 recolectó información entre enero y julio de 2021 en 515.993 manzanas en 
32 departamentos, 1.102 municipios, la isla de San Andrés y 18 áreas no municipalizadas. 
Las unidades contabilizadas fueron identificadas personalmente por los censistas y se 
dividieron en cuatro grupos de acuerdo con sus características: unidades económicas 
según su sector, unidades económicas por tipo de unidad (incluyendo la economía de 
calle llevada a cabo en puestos móviles o estructuras desmontables al día), unidades 
económicas según estado (ocupadas o en vacancia) y edificaciones en obra de uso 
residencial y no residencial (nuevas o ampliaciones), excluyendo obras civiles. 

Además, las unidades económicas se clasificaron por tipo, así: 

Establecimiento fijo: unidad económica que, en un espacio independiente, combina 
factores y recursos para el desarrollo de actividades productivas, con instalaciones 
delimitadas por construcciones en un domicilio, en su mayoría con avisos o letreros visibles 
y fáciles de identificar.  

Establecimiento semifijo: unidad económica que, en un espacio independiente, combina 
factores y recursos para el desarrollo de actividades productivas, con instalaciones 
delimitadas por construcciones generalmente simples y adheridas al piso. El 
establecimiento permanece día y noche en el mismo lugar con los bienes y mercancías, 
pueden estar ubicadas en espacio público o privado. 

Vivienda con actividad económica: corresponde a una vivienda habitada por personas 
que a la vez comparte los mismos espacios no independientes para realizar actividades 
productivas. 

Puesto móvil: corresponde a una instalación o estructura de cualquier material, fácilmente 
transportable, no fija al suelo y que ocupa el mismo espacio público en el cual se desarrolla 
una actividad económica. Normalmente, la estructura es colocada al inicio de la jornada y 
retirada al finalizar esta. 
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Aspectos generales 
 
2.548.896 unidades económicas en el país. Por departamentos, Bogotá D. C. tuvo una 
participación el 17,7% (451.093 unidades), seguido por Antioquia con el 11,65% (296.942 
unidades), Valle del Cauca con 9,95% (253.601 unidades), Santander con 5,81% (148.009 
unidades) y Cundinamarca  con 5,32% (135.583 unidades). 
 
 

Total unidades económicas 
Departamentos/municipios 

 

Fuente: DANE. 
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El promedio de unidades económicas por manzana fue de 4,94 y la tasa de unidades 
económicas por cada 100.000 habitantes fue de 6.396.  

 
Total unidades económicas 
Departamentos/municipios 
 
 

 
Fuente: DANE. 
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Por sectores económicos, la distribución fue: Comercio con 1.258.998 unidades (55,2%), 
Servicios con 914.283 unidades (40,1%), Industria con 96.338 unidades (4,2%), transporte 
con 7.572 unidades (0,3%) y Construcción con 5.614 unidades (0,2%).  

Unidades económicas por sectores económicos 

Fuente: DANE. 

 

Unidades económicas por tipo: 2.118.279 unidades fijas (83,1%), 240.186 unidades de 
vivienda con actividad económica (9,4%), 103.400 puestos móviles (4,1%) y 87.031 
unidades semifijas (3,4%). Respecto a los puestos móviles, que reflejan la economía de 
calle, se contabilizaron 260 unidades por cada 100 mil habitantes y 200 unidades por cada 
1.000 manzanas. 

Por estado: 266.091 establecimientos desocupados (vacancia) y 2.282.805 ocupados. En el 
mapa a continuación se evidencian, en rojo intenso, los departamentos que tuvieron una 
participación de las unidades desocupadas superior al 12% sobre el total de las unidades 
existentes. 
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A su vez, se encontraron 16.912 edificaciones en obra, 33 unidades por cada 1.000 
manzanas y 42 unidades por cada 100.000 habitantes. Por departamentos, Antioquia tuvo 
la mayor concentración con 2.144 unidades, mientras que Vaupés tuvo la menor con 6 
unidades.  
 
 

Número y promedio por manzana 

 
Fuente: DANE. 
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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 

www.dane.gov.co 

 
 


