
ANTECEDENTES

El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, al igual que la Política de Desarrollo Productivo, la Política 
de Formalización Empresarial y la Agenda Nacional de Competitividad, conforman el marco de políti-
ca para el desarrollo productivo de Colombia. Estos documentos coinciden en señalar la importancia 
de producir información sobre las unidades productivas y el sector empresarial para poder soportar 
de manera adecuada el diseño de mejores políticas públicas. 

Específicamente el documento CONPES 3956 de 2019 “Política de Formalización Empresarial” 
establece como uno de sus objetivos principales el de “Mejorar la información para la toma de deci-
siones de política pública en materia de formalización empresarial”. Para lograrlo, propone como es-
trategia principal la generación de información sobre el universo empresarial, mediante la planeación 
y realización de un censo económico por parte del DANE.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Como respuesta a esta necesidad, el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento Ad-
ministrativo Nacional de Estadística (DANE), adelantan el proyecto “Estrategia de Fortalecimiento de 
la Información Empresarial”, el cual comprende cuatro (4) iniciativas que soportan desde diferentes 
ángulos el desarrollo del Censo Económico.  

Iniciativas 1 y 2: Diseño de la Encuesta Estructural del Sector Construcción y del Sector 
transporte para el Censo Económico.  

Colombia cuenta con encuestas económicas estructurales para los sectores de comercio, industria y 
servicios. Dada la importancia de los sectores de construcción y transporte en el desarrollo económi-
co del país y teniendo en cuenta las necesidades de información estadística estratégica para la toma 
de decisiones, es necesario contar periódicamente y en forma continua con datos a nivel nacional, 
que permitan a las entidades del Estado realizar el seguimiento, evolución, evaluación y formulación 
de políticas, programas y proyectos basados en el análisis del comportamiento sectorial. En el marco 
del Censo Económico se adelantará un trabajo de investigación para el diseño de estas encuestas 
económicas que permitan, tanto el conocimiento de la estructura y evolución de los sectores de 
construcción y transporte, como su análisis económico a partir de la cuantificación de las variables 
principales de los agregados macroeconómicos: producción bruta, consumo intermedio, valor agre-
gado, personal ocupado, sueldos y salarios y prestaciones sociales, con el fin de proveer información 
para el gobierno, así como para los gremios, asociaciones, centros de investigación, universidades, 
investigadores privados y para el público en general.  

Iniciativa 3: Diseño Metodológico del Proceso de Clasificación Automatizada de actividades del 
Censo Económico, de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme CIIU.  

Uno de los retos que enfrenta el Censo Económico durante la operación de recolección de informa-
ción es clasificar la actividad económica principal de cada establecimiento apropiadamente. El DANE 
utiliza la clasificación CIIU, que cuenta con 21 sectores, 246 subsectores y 495 actividades económi-
cas. Para el operativo censal se requiere construir una herramienta que permita la clasificación a partir 
de información sencilla, con la capacidad de hacer búsquedas y correlaciones en los dispositivos 
móviles de captura.

Iniciativa 4: Diseño de una hoja de ruta para la incorporación de registros administrativos en el 
Censo Económico Colombia 2021, como proveedores de estadísticas empresariales.

Los registros administrativos son una de las fuentes de información para los marcos censales de 
todas las operaciones estadísticas, por lo que necesita avanzar en el aprovechamiento del gran nú-
mero de registros que manejan las entidades públicas y privadas del país y la información que estos 
recolectan de forma continua.
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Colombia + Competitiva es una iniciativa conjunta de la Embajada de Suiza en Co-
lombia - Cooperación Económica y Desarrollo (SECO) y el Gobierno Nacional que 
orienta sus esfuerzos a mejorar la competitividad del país y diversificar su econo-
mía. El programa aporta al diseño y ejecución de políticas públicas innovadoras 
para el desarrollo productivo y competitividad. La Fundación Suiza de Cooperación 
para el Desarrollo Técnico – Swisscontact es el facilitador nacional del Programa.

Más información 

Colombia + Competitiva

web: colombiamascompetitiva.com
twitter: @colombiamascom1

DANE

web: dane.gov.co/index.php/
estadisticas-por-tema/comercio-
interno/censo-economico-de-
colombia-2021-documento-
metodologico

RESULTADOS ESPERADOS

Iniciativas 1 y 2

El DANE contará con la encuesta estructural para el sector construcción, que recogerá 
información periódicamente sobre producción, inversión, personal ocupado, consumo 
intermedio, remuneración a los factores de producción, entre otras variables y construirá 
un directorio actualizado de empresas y establecimientos para construir un marco mues-
tral adecuado. Este proyecto brindará las bases conceptuales y el diseño metodológico 
de los cuadros de salida y el cuestionario para la recolección de información del censo 
económico.  

Así, en el marco del Censo Económico, se construirá un marco censal con los da-
tos de ubicación e identificación de los establecimientos, se analizarán las principales 
variables económicas del sector construcción y se contará en forma continua con esta-
dísticas a nivel nacional, que permitan a las entidades del Estado realizar el seguimiento, 
evolución, evaluación y formulación de políticas, programas y proyectos basados en el 
análisis de su comportamiento sectorial.  

Iniciativa 3

Contar con un modelo automatizado de clasificación parta de las descripciones textuales 
de la clasificación CIIU e integre la información de bases y datos disponibles durante la 
realización del Censo Económico, presentando a cada unidad de observación censada, 
de manera práctica y de fácil uso por parte del encuestador, un índice de confiabilidad de 
la pre clasificación disponible junto con una lista de la información de mayor impacto (pa-
labras clave, datos, etc.) requerida para mejorar la confiabilidad de la clasificación. Lograr 
este objetivo implica establecer un ranking de palabras y datos clave asociados a cada 
nivel de la clasificación CIIU.     

Iniciativa 4

Contar con una hoja de ruta que permita el aumentar el grado de aprovechamiento es-
tadístico de los registros administrativos en el Censo Económico y encuestas estructu-
rales, bajo criterios de calidad y cobertura, completitud de sus variables, estandarización 
de conceptos, y uso de clasificaciones de acuerdo con la metodología del proceso es-
tadístico. 


