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TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

E

l pasado mes de agosto el Director del DANE,
Mauricio Perfetti dio a conocer los resultados
del tercer Censo Nacional Agropecuario. En el
informe publicado se destacaron temas como el uso
y la cobertura del suelo, las características de las
unidades de producción agropecuaria, los factores y
sustentabilidad para la producción, las características
de la población residente en el campo disperso y las
tipologías de los productores.
De acuerdo al informe del DANE la cobertura operativa
del censo fue de 98,9 % cubriendo los 1.101 municipios
del país, el archipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina, 32 departamentos, 20 áreas no
municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181 tierras
de comunidades negras y 56 parques nacionales
naturales.
Cabe anotar que el señor presidente Santos destacó
el trabajo del DANE, admitió que los resultados
obtenidos revelan el camino para seguir avanzando.
Sin embargo, expresó “Este censo demuestra que falta
todo por hacer en el campo y veo con preocupación
que allí se concentra la desigualdad”.
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En el estudio se explican algunas características del hallazgo, las cuales se trascriben
textualmente así:

Uso y cobertura del suelo
Del área rural dispersa censada 50,6 % tenían bosques naturales, 40,6 % uso agropecuario,
7,2 % uso no agropecuario y 1,5 % desarrollos urbanos. Según el tercer CNA, el área
sembrada con cultivos en el rural disperso de Colombia es del 6,3 % lo cual equivale a siete
(7) millones 115 hectáreas. El área destinada a cultivos permanentes ha venido aumentando:
pasó de 43,7 % en el CNA de 1960, a 52,6 % en el CNA de 1970, y a 74,8 % en el CNA del
año 2014. En la actualidad el 15 % corresponde a cultivos transitorios.

Tenencia de la UPA
La forma de tenencia predominante es propia representada con el 71,2 % del área
agropecuaria censada, conjuntamente esta aumentó con el arrendamiento y disminuyó la
aparcería según lo declarado.

Factores y sustentabilidad para la producción
El informe destacó que la capitalización de las UPA, la demanda crediticia y la asistencia
técnica fueron bajos entre los productores agropecuarios colombianos.
En cuanto a la demanda de crédito el director Perfetti explicó que en el 2013 solo un 11 % de
los productores solicitó un crédito agropecuario, de ese porcentaje hubo un positivo número
de aprobaciones de créditos, situándose en un 89,6 %.
Finalmente, en el año 2013 solo los productores del 9,6 % de las UPA recibieron asistencia
o asesoría técnica para el desarrollo de las actividades agropecuarias y, un 65,5 % de esta
asistencia se centró en productores con UPA donde la producción era menor a 5 hectáreas.
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Recursos ambientales
Según el avance de resultados del tercer CNA presentado hoy, tres cuartas partes de las UPA
realizaron prácticas de conservación de suelos y cerca de la mitad no protegió las fuentes de
agua. Las UPA que protegieron las fuentes naturales de agua lo hicieron principalmente con
conservación de la vegetación en un 68,7 %.

Condiciones de la vivienda
El informe del DANE mostró que la calidad de la vivienda mejoró en cuanto al material de las
paredes y los pisos respecto al Censo de 2005.

Educación y cuidado de los niños
El tercer CNA encontró que 20 % de la población entre los 5 y 16 años no asistió a ninguna
institución como jardín de preescolar, escuela, colegio o universidad en 2014, comparado
con el 26% del Censo de 2005.
Con respecto al cuidado de la población menor de 5 años se informó que el 73 % de ellos
permanece con sus padres en la casa o en el trabajo o al cuidado de otra persona. Solo un
16% asiste a un jardín.
Ahora bien, con respecto a la población entre 17 y 24 años se observó que aumentó el
porcentaje de personas que asiste a alguna institución educativa. De un 15,3% en el censo
del 2005 se pasó a un 25,4% en el tercer CNA del 2014. Es decir que se reduce el porcentaje
de personas sin acceso a la educación de un 84,7% en el 2005 a un 72,6% en el 2014.
Por otra parte se reveló que el 11,5% de la población del campo mayor a 15 años no sabe
leer ni escribir, frente a un 18,8% de la población que no sabía leer ni escribir para el censo
del 2005, disminuyendo de una manera importante el índice de analfabetismo en estas áreas
rurales.

Pobreza y condiciones de vida
Según este avance, el índice de pobreza multidimensional (IPM) ajustado disminuyó en el
área rural dispersa que para el 2014 alcanzó un 44,7 %, comparado con el 73,7 % encontrado
en el censo del 2005.
Estos porcentajes obedecen a una disminución en las privaciones de los componentes del
índice de pobreza multidimensional comparado con el del censo del 2005 en aspectos como
el analfabetismo, bajo logro educativo, inasistencia escolar, aseguramiento en salud, acceso
a fuentes de suministro de agua, así como material de pisos y paredes exteriores entre otros.
Uno de los aspectos para destacar es que en el área rural dispersa aumentó notoriamente la
cobertura en salud para los campesinos, de un 77,2 % en el censo del 2005 a un 96,1 % de
personas afiliadas para el tercer CNA del 2014.
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Características de los jefes
de hogar en el sector rural
disperso
Según la información recolectada en
el tercer CNA, de los jefes de hogar
que son productores residentes, el
59,7 % de hombres, y el 52,3 % de
mujeres tenían un nivel de educación
en básica primaria, siendo este el
mayor nivel educativo para cerca de
la mitad de los jefes de hogar.
En este avance se evidencia que la
población del área rural dispersa es
menos joven que la encontrada en
el Censo de 2005. Se ha observado
que en las zonas rurales dispersas
ha aumentado la participación de
mujeres como jefes de hogar. De un
18 % en el 2005 aumentó a un 27,8
% en 2014.
En conclusión en esta primera
entrega de resultados del tercer CNA
se demuestra que en el área rural
dispersa hay un avance importante en
aspectos como el aseguramiento de
la salud y la educación, así como de
la calidad de la vivienda rural. De igual
manera se observa una disminución
del índice de pobreza en estas áreas
rurales.

Síntesis del estudio
Los resultados del estudio revelan,
entre otros aspectos, que del total
del área para uso agropecuario,
80.5% se destinó para siembra de
pastos y 19.1% para uso agrícola. El
69.9% de la Unidades Productoras
Agrícolas (UPA) tiene menos de cinco
(5) hectáreas y ocupa menos del 5%
del área censada. Existe bajo nivel
de capitalización con poca solicitud
de crédito y baja asistencia técnica,
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además, un buen número de pequeñas (UPA) produce para
autoconsumo. El 95.1% de las (UPA) disfrutaba el acceso
a fuentes de agua para fines productivos; sin embargo una
buena parte de ellas no protegió las fuentes naturales. El
11.5% de la población del campo mayor a (15) años no sabe
leer ni escribir. Se presentó un incremento de la participación
de las mujeres como jefes de hogar. El índice de pobreza
multidimensional (IPM) ajustado del área rural dispersa fue
del 44.7%.
Es de resaltar, de acuerdo a la información obtenida del
estudio (Censo Nacional Agropecuario), que no obstante
el 40,6 por ciento de la tierra en Colombia se le da uso
agropecuario, la mayor parte está enfocada en la siembra de
pasto para robustecer animales, cifra preocupante para los
analistas en economía y desarrollo rural.

Detalles del Tercer Censo Nacional
Agropecuario
Según el DANE, el estudio fue un ejercicio censal de mayor
envergadura a nivel nacional que proporciona información
estadística, georreferenciada o de ubicación satelital y
actualizada del sector agropecuario nacional.
Por otra parte, el tercer CNA es por su complejidad el mayor
ejercicio estadístico en la historia del DANE. Es el primero de
los tres censos realizados en Colombia, que se caracteriza
por ser incluyente. Tuvo una cobertura operativa del 98.9%,
cubriendo los 1101 municipios del país, el archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, 32 departamentos, 20
áreas no municipalizadas, 773 resguardos indígenas, 181
tierras de comunidades negras y 56 parques nacionales
naturales.
El DANE revela que 25.000 censistas tuvieron a su cargo el
levantamiento de la información desde noviembre de 2013
hasta 31 de diciembre de 2014.
Para mayor información se invita a los empresarios y
personas interesadas a consultar la página web del Ministerio
de Agricultura y del Departamento Nacional de Estadística
(DANE) donde ampliarán los conocimientos sobre el tema
planteado.

JORGE ENRIQUE RODRÍGUEZ R.
Observatorio Económico – Empresarial OBEUL
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Apreciados Empresarios
de las MIPYMES:

Los siguientes son los vencimientos en aspectos tributarios y legales durante el mes de septiembre de 2015:
Clase de declaración u obligación

Periodo

Vencimiento

Declaración y pago declaración de retenciones en la
fuente.
Agentes retenedores con más de 100 sucursales p
agencias.

agosto (8)

septiembre 8 al 21
septiembre 25

Declaración y pago de auto retención del CREE.

agosto (8)

septiembre 8 al 21

IVA Bimestral
ICA Cuatrimestral
2do. Pago 30% IVA Anual

julio-agosto(4)
mayo-agosto (2)
anual (1)

septiembre 8 al 21
septiembre 8 al 21
septiembre 8 al 21

Impuesto Nacional a la gasolina y ACPM.

agosto (8)

septiembre 8 al 21

Declaración bimestral de industria y comercio.

julio-agosto (4)

septiembre 18

Declaración bimestral de retención sobre industria y
comercio.

julio-agosto (4)

septiembre 18

IVA responsables de servicios financieros y las
empresas de transporte aéreo regular.

mayo-junio (3)

septiembre 25

Declaración renta personas naturales.

año 2014 del 29-30 al 71-72

septiembre 1 al 30

Declaración bimestral del impuesto al consumo.

julio-agosto (4)

septiembre 25

2da cuota impuesta a la riqueza y complementaria de
normalización tributaria.

año 2015

septiembre 8 al 21

Señor Empresario tenga en cuenta:

1- En los meses de septiembre y octubre próximos continúan los vencimientos
de la declaración de renta para personas naturales obligados o no a llevar
contabilidad.
2- El Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial de la
Universidad Libre (CEIDEUL) le organiza sus seminarios disciplinares en
impuestos, contabilidad O NIIF, consúltenos
Mayores informes: ceideul@unilibrebog.edu.co
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V FERIA EMPRESARIAL UNILIBRISTA
Octubre 29 y 30 de 2015
Costo: comunidad Unilibrista $150.000 / otros $200.000
Cierre de inscripciones: octubre 22 de 2015
Lugar: parqueadero de Ingeniería sede Bosque Popular
Inscripciones enviado correo a: uedet@unilibrebog.edu.co, con la siguiente
Información:
1- Nombre del inscrito
2- Cédula de ciudadanía
3- Número de celular
4- Correo electrónico
5- Mencionar si es alumno, egresado o administrativo UNILIBRISTA, o si es
externo.
a- Nombre del negocio
b- Actividad económica
c- Número de NIT
Recuerde que son solo 30 cupos

INTERNACIONALIZACIÓN:
Para estudiantes de pregrado y posgrado se les informa que está abierta
la convocatoria para becas del Convenio Alianza – Pacífico y va del 29 de
agosto al 31 de octubre, para mayores informes en
pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co
Para estudiantes de pregrado de los programas de Contaduría Pública
y Administración de Empresas de la Universidad Libre,
la convocatoria para semestre de intercambio con
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 2016-1,
está abierta del 1 de septiembre al 10 de noviembre de 2015.
Informes pabloj.galeanos@unilibrebog.edu.co

PABLO JOAQUIN GALEANO SARMIENTO
Contador Público Unilibrista

Director Centro de Emprendimiento Innovación y Desarrollo Empresarial - CEIDEUL
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