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INTRODUCCIÓN 

Las cuentas departamentales se construyen de manera coherente con los agregados 

macroeconómicos nacionales, a través del uso de indicadores estadísticos asociados a las 

actividades productivas de cada departamento del país. A partir de ello, se genera una 

asignación departamental y regional del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. 

 

El boletín técnico presenta los resultados del año 2019 en versión provisional. Este documento 

se divide en cinco partes: la primera presenta los resultados por departamento a precios 

corrientes, la participación y la tasa de crecimiento en volumen; la segunda parte, presenta los 

resultados del PIB departamental por habitante; la tercera parte, presenta la estructura 

productiva por región, según actividades económicas; la cuarta parte, presenta los resultados 

del valor agregado  a doce actividades económicas de acuerdo con la Clasificación industrial 

internacional uniforme (CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia y finalmente en la quinta 

parte se presentan los resultados del valor agregado por municipios. 

 

Esta publicación incorpora nuevas fuentes de información enmarcadas dentro de los 

lineamientos y metodologías de las cuentas anuales de bienes y servicios. Estas revisiones se 

focalizan en la actividad construcción con la implementación del indicador de producción de 

obras civiles (IPOC) y en la actividad de servicios inmobiliarios con la actualización del stock 

de vivienda a partir de las retroproyecciones de viviendas ocupadas del Censo Nacional de 

Población y Vivienda 2018. 
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1. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR DEPARTAMENTO 

1.1. Resultados a precios corrientes 

Para el año 2019p, el PIB nacional es 1.061.119 miles de millones de pesos, a precios 

corrientes. Los departamentos con mayor PIB son Bogotá D. C. y Antioquia con 273.941 y 

153.379 miles de millones de pesos, respectivamente. 

 

Por su parte, los departamentos con menor PIB son Vaupés y Guainía con 303 y 410 miles de 

millones de pesos, respectivamente. 
 

Tabla 1. Producto Interno Bruto por departamento 

Miles de millones de pesos a precios corrientes 

2019p 

Departamento 2019p 

Total Nacional 1.061.119  

Bogotá D. C.    273.941  

Antioquia   153.379  

Valle   103.097  

Santander     69.248  

Cundinamarca     63.423  

Atlántico     46.668  

Bolívar     38.373  

Meta     38.272  

Boyacá     28.696  

Tolima     22.407  

Cesar     20.796  

Cauca     18.777  

Córdoba     18.294  

Huila     17.356  

Risaralda     17.125  

Caldas     17.025  

Departamento 2019p 

Casanare  16.382  

Norte Santander  16.339  

Nariño  15.998  

Magdalena  14.183  

La Guajira  11.147  

Sucre    8.736  

Quindío    8.573  

Arauca    5.664  

Caquetá    4.301  

Chocó    4.185  

Putumayo    4.059  

San Andrés y Providencia*    1.641  

Guaviare       831  

Amazonas      805  

Vichada      683  

Guainía      410  

Vaupés      303  

Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 

*San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Archipiélago) 
pprovisional 
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1.2. Participación a precios corrientes 

 

Para el año 2019p, Bogotá D. C., Antioquia y Valle del Cauca concentraron la mitad del PIB 

nacional; si se le suman las siguientes 3 economías en participación (Santander, 

Cundinamarca y Atlántico), juntas representan el 67% del PIB de Colombia. 

 

Gráfico 2. Producto Interno Bruto por departamentos 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 
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1.3. Tasas de crecimiento en volumen1 

 

El PIB nacional presenta un crecimiento de 3,3% en el año 2019p con respecto al año 2018. 

Los departamentos que presentan crecimientos por encima del nacional son Antioquia con 

3,6% y Bogotá D.C. y Valle del Cauca con 3,5% cada uno (ver Gráfico 3). 

 

Por su parte, los demás departamentos presentan crecimientos por debajo del nacional, entre 

los que se destacan: Santander con 3,0%, Cundinamarca con 2,9%, y Boyacá con 2,4%; 

mientras que los departamentos de La Guajira y Putumayo registran crecimiento negativo en 

su Producto Interno Bruto de (-1,4%) y (-3,1%) respectivamente. 

Gráfico 3. Producto Interno Bruto por departamento 

Tasas de crecimiento en volumen1 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 

                                            
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
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2. PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL POR 

HABITANTE 
 

Para el año 2019p, el PIB nacional por habitante es 21,5 millones de pesos. Los departamentos 

con un PIB por habitante mayor al nacional son: Casanare, Meta, Bogotá D.C., Santander, San 

Andrés, Providencia, y Santa Catalina, Antioquia, Boyacá y Valle del Cauca. 

 

Gráfico 4. Producto Interno Bruto departamental por habitante* 

Millones de pesos a precios corrientes 

2019p 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 

*La población corresponde a la actualizada en el CNPV 2018 
pprovisional 
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3. VOCACIÓN PRODUCTIVA POR REGIÓN2 

En Bogotá D.C., las actividades económicas que impulsan el crecimiento son comercio al por 

mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida3; administración pública y 

defensa, educación y salud4; actividades financieras y seguros; actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación5 y actividades inmobiliarias. 

 

En la región Central6, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son 

administración pública y defensa, educación y salud7; comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida8; y actividades inmobiliarias. 

 

En la región Oriental9, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son 

administración pública y defensa, educación y salud10; comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida11; explotación de minas y canteras; actividades 

inmobiliarias y actividades profesionales, científicas y técnicas12. 

 

                                            
2 La agregación por regiones corresponde a la presentada por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 
3 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 
4 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de 

la salud humana y de servicios sociales. 
5 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio. 
6 Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima. 
7 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de 

la salud humana y de servicios sociales. 
8 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 
9 Boyacá, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander y Santander. 
10 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 

de la salud humana y de servicios sociales 
11 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 
12 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
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En la región Caribe13, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son 

administración pública y defensa, educación y salud14, comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida15; actividades inmobiliarias y actividades 

financieras y de seguros. 

 

En la región Pacífica16, las actividades económicas que impulsan el crecimiento son la 

administración pública y defensa, educación y salud17; comercio al por mayor y al por menor, 

transporte, alojamiento y servicios de comida18; actividades inmobiliarias; industria 

manufacturera y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

 

En la región Amazonía - Orinoquía19, las actividades económicas que impulsan el crecimiento 

son la administración pública y defensa, educación y salud20; comercio al por mayor y al por 

menor, transporte, alojamiento y servicios de comida21; explotación de minas y canteras; y 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

                                            
13 Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Providencia y Santa Catalina y Sucre. 
14 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 

de la salud humana y de servicios sociales 
15 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 
16 Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. 
17 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 

de la salud humana y de servicios sociales 
18 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 
19 Amazonas, Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés y Vichada. 
20 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 

de la salud humana y de servicios sociales 
21 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida 
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4. VALOR AGREGADO SEGÚN ACTIVIDADES ECONÓMICAS POR 

DEPARTAMENTO 

El valor agregado nacional presenta un crecimiento de 3,2% en el año 2019p con respecto al 

año 2018; las actividades económicas con mayor crecimiento de acuerdo a su contribución 

son administración pública y defensa, educación y salud22 con 5,1%, seguido de comercio al 

por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida23 con 3,7%; las 

actividades artísticas, de entretenimiento y recreación24 con 13,0%;  las actividades 

inmobiliarias con 3,3%; las actividades financieras y de seguros con 6,3% y las actividades 

profesionales, científicas y técnicas25 con 3,4%. Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca 

impulsan el crecimiento de estas actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                            
22 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención 

de la salud humana y de servicios sociales. 
23 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida. 
24 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio 
25 Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
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Gráfico 5. Valor agregado de la Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca, por 

departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Valor agregado de la Explotación de 

minas y canteras, por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 
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Gráfico 7. Valor agregado de las Industrias 

manufactureras, por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p  

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Valor agregado del Suministro de 

electricidad, gas y agua1, por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental 
pprovisional 
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Gráfico 9. Valor agregado de la Construcción, 

por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Valor agregado del Comercio, 

transporte, alojamiento y servicios de comida1, 

por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 
pprovisional
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Gráfico 11. Valor agregado de la Información y 

las comunicaciones, por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 

 

 

 

 

 

Gráfico 12. Valor agregado de las Actividades 

financieras y de seguros, por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p  

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional
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Gráfico 13. Valor agregado de las Actividades 

inmobiliarias, por departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
pprovisional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Valor agregado de las Actividades 

profesionales, científicas y técnicas1, por 

departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades de servicios administrativos y de apoyo 
pprovisional



 
 
 
 

 

 COM-030-PD-001-r-004 V8 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas departamentales 

2019 provisional 
Bogotá 
26 de marzo de 2021 

 

Gráfico 15. Valor agregado de la Administración 

pública y defensa, educación y salud1, por 

departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales 

pprovisional 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 16. Valor agregado de las Actividades 

artísticas, de entretenimiento y recreación1, por 

departamento 

Participación porcentual a precios corrientes 

2019p  

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios; actividades de los hogares 

individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
pprovisional 
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5. VALOR AGREGADO POR MUNICIPIOS. AÑO 2019 

PROVISIONAL 

 

Es el resultado de la distribución (entre los municipios) de los valores agregados 

departamentales, de las diferentes actividades económicas, divulgados en las “Cuentas 

Departamentales” de Colombia, en este caso, a lo correspondiente al año 2019 provisional 

(base 2015). En resumen, corresponde a la composición de un departamento entre cada uno 

de sus municipios a partir de una estructura obtenida con indicadores sectoriales directos e 

indirectos. Colombia es un país con una división político-administrativa de 32 departamentos, 

un distrito capital y consta de 1.122 municipios y áreas no municipalizadas. 

 

El valor agregado municipal se ha elaborado en el marco del indicador de importancia 

económica municipal para dar alcance a la ley 1551 de 2012, en donde se ha difundido el 

grado de importancia económica y el valor agregado total para cada uno de los municipios 

del país; siendo conscientes de la necesidad de los entes territoriales de contar con 

información más oportuna y desagregada, la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del 

DANE suministra a los usuarios la serie 2011-2019p para el valor agregado por municipios a 

precios corrientes base 2015 para el total y desagregado por las tres grandes actividades 

económicas (primarias, secundarias y terciarias); así como el peso relativo de cada municipio 

dentro de su departamento. 

  

El valor agregado de Colombia para el año 2019 provisional registró un total de 960.843 

miles de millones de pesos, cuando se desagrega este indicador a nivel municipal se pueden 

obtener las siguientes conclusiones: 

 

- Las 32 ciudades capitales representan el 54,1% del valor agregado del país, registrando 

un valor agregado de 519.775 miles de millones de pesos. 

 

- En Colombia, al desagregar el valor agregado total en las 3 grandes actividades 

económicas tenemos el siguiente comportamiento: actividades primarias (13,1%), actividades 

secundarias (19,0%) y actividades terciarias (67,9%); esto puede variar en cada uno de los 

departamentos del país de acuerdo con su vocación y estructura productiva. 



 
 

 17 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas departamentales 

2019 provisional 

 

- De los 1.122 municipios, 217 registraron una vocación en actividades primarias, 37 en 

actividades secundarias y 868 en actividades terciarias. 

 

- Actividades primarias: Los 217 municipios registraron un valor agregado de 70.971 

miles de millones de pesos; dentro de los cuales se destacan municipios tales como Puerto 

Gaitán, en el departamento del Meta, La Jagua de Ibirico en el Cesar, Barrancas en La Guajira, 

Tauramena en Casanare, Puerto Boyacá en Boyacá, Lebrija en Santander y Arauca en Arauca. 

Los 217 municipios representan el 56,3% del total del valor agregado de las actividades 

primarias del país. 

 

- Actividades secundarias: Los 37 municipios registraron un valor agregado de 41.437 

miles de millones de pesos; dentro de los cuales se destacan municipios tales como, 

Barrancabermeja en Santander, Tocancipá, Facatativá, Funza y Cajicá en el departamento de 

Cundinamarca, Yumbo en Valle del Cauca, Rionegro en Antioquia, Caloto en Cauca, 

Montelíbano en Córdoba y Nobsa en Boyacá. Los 37 municipios representan el 22,7% del 

total del valor agregado de las actividades secundarias del país. 

 

- Actividades terciarias: Los 868 municipios registraron un valor agregado de 609.389 

miles de millones de pesos; dentro de los cuales se destacan Bogotá D.C., seguido de 

Medellín, Cali y Barranquilla. Los 868 municipios representan el 93,4% del total del valor 

agregado de las actividades terciarias del país. 

 

- El promedio del valor agregado de los 1.122 municipios es de 856 miles de millones de 

pesos, de los cuales 136 municipios estarían por encima del promedio y 986 por debajo; si se 

excluye a Bogotá D.C, el resultado para el mismo indicador sería el siguiente: 167 municipios 

por encima y 954 municipios por debajo del promedio.  
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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 intermedios26. 

 

Producto Interno Bruto (PIB). Valor de los bienes y servicios de uso final. Puede medirse a 

partir de tres métodos: a) Por el ingreso: el PIB es igual a las remuneraciones de los 

asalariados más el excedente bruto de explotación más el ingreso mixto bruto más los 

impuestos menos los subsidios sobre la producción y las importaciones. b) Por el gasto: el PIB 

es igual a la suma del gasto de consumo final más la formación bruta de capital más las 

exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios. c) Por la producción: el PIB es 

igual al valor de la producción menos el consumo intermedio más los impuestos menos las 

subvenciones sobre productos27. 

 

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. El (SCN 2008, p. 3).  

 

 

 

 

 

                                            
26 Fuente: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas - Revisión 4 adaptada para 

Colombia. 
27 Fuente: Naciones Unidas, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 Marco Central. 
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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 

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

