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Contenido 
Actividades Productivas No Agropecuarias en las 
UPNA 
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Clases de actividades  

 
Actividades Productivas No Agropecuarias en las 
UPA 
 
Actividades Productivas No Agropecuarias en 
territorios de grupos étnicos 
 



Cuatro conceptos básicos del Censo Agropecuario 

4. Unidad de Observación y Análisis: 
UPA y UPNA 

1. Área Rural Dispersa 
2. Unidad de Cobertura: Predio Rural y Familia 

3. Productor  agropecuario 



Aspectos generales 



Uso y cobertura del suelo 

(62,8millones ha.) 

(42,3 millones ha.) 

(2,8 millones ha.) 

(2,4 millones ha.) 

Participación (%) del área rural dispersa censada, según uso 

Bosques Naturales 
56,9% 

Nuevos Desarrollos 
Urbanos 0,1% 

(0,06 millones ha.) 

No agropecuario  
2,2% 

*Otros 2,6% 

Agropecuario  
38,3% 



Población objetivo 

* Incluye vivienda ocupada y no ocupada  

6,5 mil 

11,7  mil 

29,3  mil 

4,9 mil 

6,7 mil 

94,9 mil 

Industria 

Comercio 

Servicios 

Industria 

Servicios 

Comercio 

10,1 mil 
Transformación  de productos 

Agropecuarios  

Transformación de productos 
 agropecuarios 

(35,1 mil) 

57,7 mil 

106,5 mil 

Sin actividad observada (95 mil) 

106,5 mil 

Uso habitacional  (431 mil)  



Las actividades no agropecuarias 
son aquellas actividades no 
relacionadas con el cultivo de 
especies vegetales, ni con la cría de 
animales. Incluye actividades dentro 
de unidades que cuentan con 
hidroeléctricas, termoeléctricas, etc., 
que no tengan ningún tipo de 
plantación forestal. Pueden ser 
actividades como: industria, 
trasnformación de productos 
agropecuarios, elaboración de 
artesanías, minería, turismo, comercio, 
servicios, etc. 

Definiciones 



Actividades Productivas en las UPNA 

21 



UPNA: tamaño y clases de actividad 
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Las UPNA representaron el 20,2% del total de las unidades de producción del área 
rural dispersa censada. El principal uso de las UPNA fue el habitacional. 



El 20,2% de las unidades de producción del área rural dispersa censada 
correspondió a Unidades de Producción No Agropecuaria y representaron el 
2,2% del área censada.  

Participación (%) del número de unidades de producción en el 
área rural dispersa censada 

 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) del área de unidades de producción en el 
área rural dispersa censada 

 

(583,7 mil) 

UPNA 20,2% 

UPA 79,8% 

(2,3 millones) 

(108 millones ha.) 

(2,4 millones ha.) UPNA 2,2% 

UPA 97,8% 



El 93,8% de las UPNA correspondió a unidades de menos de 5 ha., y representaron el 
26,5% del área total de las UPNA, donde se desarrollaron principalmente actividades de 
educación. Las UPNA entre 10 y 50 ha. representaron el 40,1% del área, donde se 
desarrollaron principalmente actividades de apoyo a la agricultura y minería con títulos. 
Las actividades ambientales y minería con titulos fueron las actividades principales 
desarrolladas en el 22,9% del área de las UPNA, correspondientes a UPNA entre 50 y 100 
ha. 

Distribución (%) del número de UPNA en el área rural 
dispersa censada, según tamaño 

 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Distribución (%) del área de UPNA en el área rural 
dispersa censada, según tamaño 
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< 5,0 Ha.

De 5,0 < 10,0 Ha.

De 10,0 < 50,0 Ha.

De 50,0 < 100,0 Ha.

De 100,0 < 500,0 Ha.

De 500,0 < 1000,0 Ha.

De 1.000 y más ha.

93,8% 

2,5% 

3,1% 

0,6% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

< 5,0 Ha.

De 5,0 < 10,0 Ha.

De 10,0 < 50,0 Ha.

De 50,0 < 100,0 Ha.

De 100,0 < 500,0 Ha.

De 500,0 < 1000,0 Ha.

De 1.000 y más ha.

26,5% 

10,5% 

40,1% 

22,9% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 
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Participación (%) de UPNA en el área rural dispersa 
censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos de 
Antioquia, 
Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Nariño y Cauca 
se encontró cerca de la 
mitad (48,1%) de las 
UPNA del área rural 
dispersa censada 
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Participación (%) del número de unidades de producción en el 
área rural dispersa censada, al interior de los departamentos 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Al interior de los 
departamentos, Risaralda, 
Quindío y Valle del Cauca 
registraron la mayor 
participación de UPNA en el 
área rural dispersa censada 
con 44,8%, 41,3% y 39,5% 
respectivamente 
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El 73,8% de las UPNA tuvo uso únicamente habitacional. El 9,9% tuvo alguna 
actividad productiva no agropecuaria  

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA en el área rural dispersa 

censada, según clase de actividad  

Solo uso 

habitacional 

(57,7 mil) 

73,8% 

Con actividad productiva no 
agropecuaria 

9,9% 

Sin actividad observada 16,3% 

(431 mil) (95 mil) 



Actividades productivas en las UPNA 
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La principal actividad desarrollada en 
las UPNA correspondió a servicios, 
especialmente, los relacionados con 
educación. 



En el 50,8% de las UPNA con actividad productiva del área rural 
dispersa censada, se desarrollaron actividades de servicios. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva en el área rural dispersa 

censada, según actividad  

50,8% 

Servicios 

20,3% 

Comercio 

17,6% 

Transformación de productos agropecuarios 

11,2% 

Industria 



En el 46,3% de las UPNA con actividad productiva del área rural dispersa censada, se 
desarrollaron actividades de: educación (20,4%), comercio de productos alimenticios y 
bebidas alcohólicas (13,1%), elaboración de artesanías (8,8%) y minería con declaración 
de títulos (4,0%)  

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva en el área rural dispersa 

censada, según actividad  



Actividades productivas en las UPNA: Servicios 

31 
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Participación (%) de UPNA con actividad de servicios, en 
el área rural dispersa censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos de 
Antioquia, 
Cundinamarca, Valle del 
Cauca, Boyacá y Nariño 
se encontró el 45,2% de 
las UPNA con actividad 
de servicios en el área 
rural dispersa censada 

Servicios: actividades de apoyo a la actividad agropecuaria; servicios turísticos, de alojamiento, hospedaje y 
otros; educación, salud, servicios religiosos, servicios recreativos, seguridad nacional, actividades ambientales.  



El 92,6% de las UPNA con actividad productiva de servicios, correspondió a 
unidades de menos de 5 hectáreas.  

Distribución (%) del UPNA con actividad de servicios en 
el área rural dispersa censada, según tamaño 

 

Fuente: DANE-CNA 2014  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
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De 500,0 < 1000,0 Ha.

De 1.000 y más ha.

92,6% 

3,1% 

3,7% 

0,7% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 



En el 39,7% de las UPNA con actividad productiva de servicios del 
área rural dispersa censada, se desarrollaron actividades de 
educación. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva de servicios en el área 

rural dispersa censada, según tipo de actividad  

39,7% 24,8% 

3,5% 

7,3% 

4,0% 6,0% 

Servicios de educación 

Actividades de apoyo a la 
actividad agropecuaria 

Servicios turisticos de 
 alojamiento, hospedaje 

 y otros 

Actividades 
ambientales 

Servicios recreativos 

Servicios religiosos 

13,5% 

1,2% 

Servicios de salud 
Servicios de 

 seguridad nacional 



35 Fuente: DANE-CNA 2014  

Al interior de los 
departamentos, Arauca 
(65,8%) y Norte de Santander 
(61,9%) registraron la mayor 
participación en actividades de 
educación.  
 
Mientras Atlántico (73,6%) y 
Putumayo (46,2%) registraron 
la mayor participación en 
actividades de apoyo a la 
actividad agropecuaria. 

Participación (%) de UPNA con actividad de servicios en el área 

rural dispersa censada, según tipo de actividad y departamento  

Actividades de apoyo a la actividad agropecuaria: servicios prestados a los 
productores agrícolas en temas de: administración, financiamiento, 
agroinsumos, preparación de suelos, fertilización, control de plagas, riego, 
cosecha, poscosecha, buenas prácticas y manejo ambiental.  
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Participación (%) de UPNA con actividad de servicios de 
educación, en el área rural dispersa censada, según 

departamento 

En los departamentos 
de Antioquia, Tolima, 
Cundinamarca, Huila y 
Boyacá se encontró el 
45,5% de las UPNA 
con actividad de 
servicios de educación 
en el área rural dispersa 
censada 

Servicios: actividades de apoyo a la actividad agropecuaria; servicios turísticos, de alojamiento, hospedaje y otros; educación, salud, 
servicios religiosos, servicios recreativos, seguridad nacional, actividades ambientales.  



Actividades productivas en las UPNA: Actividades de 
transformación de productos agropecuarios 

37 
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Participación (%) de UPNA con actividades de transformación 
de productos agropecuarios en el área rural dispersa censada, 

según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los 
departamentos de 
La Guajira, 
Antioquia y 
Cundinamarca se 
encontró el 53,7% 
de las UPNA con 
actividades de 
transformación de 
productos 
agropecuarios en 
el área rural 
dispersa censada 

Transformación de productos agropecuarios: actividades de transformación de productos agrícolas, 
forestales, pecuarios, elaboración de alimentos y bebidas alcohólicas, artesanías, biocombustibles.  



El 96,1% de las UPNA con actividades de transformación de productos 
agropecuarios, correspondió a unidades de menos de 5 hectáreas.  

Distribución (%) del UPNA con actividades de transformación de productos 
agropecuarios en el área rural dispersa censada, según tamaño 

 

Fuente: DANE-CNA 2014  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

< 5,0 Ha.
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De 10,0 < 50,0 Ha.

De 50,0 < 100,0 Ha.

De 100,0 < 500,0 Ha.

De 500,0 < 1000,0 Ha.

De 1.000 y más ha.

96,1% 

1,7% 

1,9% 

0,3% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 



En el 51,3% de las UPNA con actividades de transformación de 
productos agropecuarios, se desarrollaron actividades artesanales en 
el área rural dispersa censada. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividades de transformación de productos 
agropecuarios en el área rural dispersa censada, según tipo de actividad  

13,5% 

51,3% 

12,1% 10,7% 9,4% 3,0% 

Actividades 
artesanales 

Transformación 
de productos 

forestales 

Transformación  
de productos  

agrícolas 

Elaboración 
de alimentos 

y bebidas 
alcohólicas 

Transformación 
de productos  

pecuarios 

Elaboración de  
biocombustibles 



41 Fuente: DANE-CNA 2014  

Al interior de los 
departamentos, La 
Guajira (95,1%) y Cesar 
(74,4%) registraron la 
mayor participación en 
actividades artesanales, 
mientras Chocó (43,7%) y 
Guainía (42,9%) 
registraron la mayor 
participación en 
actividades de 
transformación de 
productos forestales. 

Participación (%) de UPNA con actividades de transformación de 
productos agropecuarios en el área rural dispersa censada, según tipo 

de actividad y departamento  
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Participación (%) de UPNA con producción de 
artesanías, en el área rural dispersa censada, según 

departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos 
de La Guajira, Cesar 
y Córdoba se 
encontró el 83,0% de 
las UPNA con 
producción de 
artesanías en el área 
rural dispersa 
censada. 



Actividades productivas en las UPNA: Comercio 

43 
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Participación (%) de UPNA con actividad de comercio, 
en el área rural dispersa censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos 
de Cundinamarca, 
Antioquia, Valle del 
Cauca, Cauca y 
Santander se 
encontró el 47,3% de 
las UPNA con 
actividad de comercio 
en el área rural 
dispersa censada 

Comercio: comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas; comercio de productos de diversa 
naturaleza.  



El 97,8% de las UPNA con actividad de comercio, correspondió a unidades de 
menos de 5 hectáreas.  

Distribución (%) del UPNA con actividad de comercio en el 
área rural dispersa censada, según tamaño 

 

Fuente: DANE-CNA 2014  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%
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De 50,0 < 100,0 Ha.

De 100,0 < 500,0 Ha.

De 500,0 < 1000,0 Ha.

De 1.000 y más ha.

97,8% 

1,1% 

0,9% 

0,2% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 



En el 64,4% de las UPNA con actividad productiva de comercio del 
área rural dispersa censada, se desarrollaron actividades de comercio 
de productos alimenticios y bebidas alcohólicas. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva de comercio en el área 

rural dispersa censada, según tipo de actividad  

64,4% 

Comercio de productos 
alimenticios 

y bebidas alcohólicas 

35,6% 

Comercio de productos 
diferentes a alimentos 
y bebidas alcohólicas 



47 Fuente: DANE-CNA 2014  

Al interior de los 
departamentos, Casanare 
(84,2%), Norte de 
Santander (79,1%) y 
Vaupés (76,5%) registraron 
la mayor participación en 
comercio de productos 
alimenticios y bebidas 
alcohólicas.  

Participación (%) de UPNA con actividad de comercio en el área rural 

dispersa censada, según tipo de actividad y departamento  
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Participación (%) de UPNA con actividad de comercio de 
productos alimenticios y bebidas alcohólicas, en el área 

rural dispersa censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos 
de Antioquia, 
Cundinamarca, Valle 
del Cauca, Santander 
y Tolima se encontró 
el 48,1% de las 
UPNA con actividad 
de comercio de 
productos 
alimenticios y 
bebidas alcohólicas 
en el área rural 
dispersa censada 



Actividades productivas en las UPNA: Industria 

49 
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Participación (%) de UPNA con actividad industrial, en 
el área rural dispersa censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos 
de Chocó, Boyacá, 
Cundinamarca, 
Antioquia y Nariño 
se encontró el 63,3% 
de las UPNA con 
actividad industrial en 
el área rural dispersa 
censada 

Industria: actividades de extracción de petróleo, minería con títulos, minería sin títulos y extracción de gas, 
generación y transmisión de energía.  



El 86,2% de las UPNA con actividad industrial, correspondió a unidades de menos 
de 5 hectáreas.  

Distribución (%) del UPNA con actividad industrial en el 
área rural dispersa censada, según tamaño 

Fuente: DANE-CNA 2014  
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1,4% 
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0,0% 

0,0% 



En el 39,6% de las UPNA con actividad productiva de industria del área 
rural dispersa censada, se desarrollaron actividades de minería con títulos 
declarados. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva industrial en el área 

rural dispersa censada, según tipo de actividad  

9,6% 

37,0% 

Minería  
sin títulos 

declarados* 

13,7% 

Petróleo 
Gas, generación 
y transmisión de 

energía 

39,6% 

Minería  
con títulos 
declarados 

* Los productores declararon no poseer títulos en el momento de la entrevista.  



53 Fuente: DANE-CNA 2014  

Al interior de los 
departamentos, Boyacá 
(76,0%) y Cundinamarca 
(70,3%) registraron la mayor 
participación en minería con 
títulos, mientras Chocó 
(89,5%) y Nariño (72,7%) 
registraron la mayor 
participación en minería sin 
títulos declarados*. 

Participación (%) de UPNA con actividad industrial en el área rural 

dispersa censada, según tipo de actividad y departamento  

* Los productores declararon no poseer títulos en el 
momento de la entrevista.  
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Participación (%) de UPNA con actividad minera con 
títulos, en el área rural dispersa censada, según 

departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los 
departamentos de 
Boyacá, 
Cundinamarca y 
Antioquia se 
encontró el 61,1% 
de las UPNA con 
actividad minera 
con títulos 
declarados en el 
área rural dispersa 
censada. 



Actividades Productivas no Agropecuarias 
en las UPA 
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Actividades Productivas no 
Agropecuarias en las UPA 
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La principal actividad no agropecuaria en las UPA en el área rural dispersa censada fue 
servicios, especialmente los relacionados con actividades de apoyo a la actividad 
agropecuaria. 



En el 66,6% de las UPA con actividad productiva no agropecuaria del 
área rural dispersa censada, se desarrollaron actividades de servicios. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPA con actividad productiva no agropecuaria en el área 

rural dispersa censada, según actividad  

Transformación 
de productos 
agropecuarios 

Industria Comercio Servicios 

25,3% 

3,4% 
4,7% 

66,6% 



Actividades productivas no agropecuarias en las 
UPA: Servicios 
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En el 93,2% de las UPA con actividad productiva de servicios del área 
rural dispersa censada, se desarrollaron actividades de apoyo a la 
actividad agropecuaria. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPA con actividad productiva de servicios en el área 

rural dispersa censada, según tipo de actividad  

93,2% 2,2% 

0,3% 
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0,5% 0,7% 

Actividades de apoyo a la 
 actividad agropecuaria Servicios de educación 

Servicios turisticos de 
 alojamiento, hospedaje 

 y otros 
Actividades ambientales 

Servicios recreativos Servicios religiosos 

2,0% 

0,2% 

Servicios de salud Servicios de 
 seguridad nacional 
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Participación (%) de UPA con actividad de apoyo a la 
actividad agropecuaria, en el área rural dispersa 

censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los 
departamentos de 
Boyacá, Antioquia, 
Cundinamarca, 
Nariño y Huila se 
encontró que en el 
56,5% de las UPA 
con actividad no 
agropecuaria se 
desarrollan 
servicios de apoyo 
a la actividad 
agropecuaria en el 
área rural dispersa 
censada 



Actividades productivas no agropecuarias en las UPA: 
Actividades de transformación de productos agropecuarios 
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En el 41,4% de las UPA con actividad productiva no agropecuaria 
asociada con transformación de productos agropecuarios en el área 
rural dispersa censada, se desarrollaron actividades artesanales. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPA con actividad productiva asociada con actividades de transformación 
de productos agropecuarios en el área rural dispersa censada, según tipo de actividad  
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Participación (%) de UPA con  actividad no 
agropecuaria, artesanal, en el área rural dispersa 

censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos de  
La Guajira, Córdoba y 
Cesar se encontró el 
86,9% de las UPA con 
actividad no 
agropecuaria asociada 
con elaboración de 
artesanías en el área 
rural dispersa censada. 



Actividades productivas no agropecuarias en las 
UPA: Comercio 
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En el 60,8% de las UPA con actividad productiva no agropecuaria de 
comercio del área rural dispersa censada, se desarrollaron actividades 
de comercio relacionadas con productos alimenticios y bebidas 
alcohólicas. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPA con actividad productiva no agropecuaria de 

comercio en el área rural dispersa censada, según tipo de actividad  

Comercio de productos diferentes 
a alimentos y bebidas alcohólicas  

60,8% 

39,2% 

Comercio de productos  
alimenticios y bebidas alcohólicas 
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Participación (%) de UPA con actividad no agropecuaria de  
comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas, en el 

área rural dispersa censada, según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos 
de Cundinamarca, 
Boyacá, Antioquia, 
Valle del Cauca y 
Nariño se encontró el 
52,1% de las UPA con 
actividad no 
agropecuaria de 
comercio de 
productos 
alimenticios y 
bebidas alcohólicas 
en el área rural 
dispersa censada 



Actividades productivas no agropecuarias en las 
UPA: Industria 
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En el 61,6% de las UPA con actividad productiva no agropecuaria de  
industria en el área rural dispersa censada, se desarrollaron 
actividades de minería sin títulos declarados*. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPA con actividad productiva no agropecuaria de 

industria en el área rural dispersa censada, según tipo de actividad  

1,5% 

32,6% 
61,6% 

4,3% 
Petróleo 

Minería con títulos 
declarados  Minería sin títulos 

declarados*  

Gas, generación y 
transmisión de energía 

*Los productores declararon no poseer títulos en el 
momento de la entrevista.  
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Participación (%) de UPA con actividad no agropecuaria 
minera sin títulos*, en el área rural dispersa censada, 

según departamento 

Fuente: DANE-CNA 2014  

En los departamentos 
de Chocó, Nariño y 
Cauca se encontró el 
72,5% de las UPA con 
actividad no 
agropecuaria minera 
sin títulos declarados* 
en el área rural dispersa 
censada. 

*Los productores declararon no poseer 
títulos en el momento de la entrevista.  



Actividades Productivas No Agropecuarias en los 
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La principal actividad productiva en las UPNA en el área censada en territorios de grupos 
étnicos fue transformación de productos agropecuarios, especialmente los relacionados 
con actividades artesanales. 



El 71,3% de las UPNA en el área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos tuvo uso únicamente habitacional. El 12,3% tuvo alguna actividad 
productiva no agropecuaria.  

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA en el área rural dispersa censada 

en territorios de grupos étnicos, según uso 

12,3% 

71,3% 

16,5% 

Solo uso habitacional  

Sin actividad observada 

Con actividad productiva 
no agropecuaria 



En el 51,4% de las UPNA con actividad productiva del área rural 
dispersa censada en territorios de grupos étnicos, se desarrollaron 
actividades de transformación de productos agropecuarios. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva en el área rural dispersa 

censada en territorios de grupos étnicos, según actividad  

Transformación de 
productos 

agropecuarios 

Industria Comercio Servicios 

51,4% 

1,4% 
9,1% 

38,1% 



T. Indígena 

El 96,4% de las UPNA con actividades de transformación de productos 
agropecuarios en el área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos, estaba en territorios de pueblos indígenas. El 53,8% de las UPNA 
con actividad industrial, estaba en territorios de comunidades negras. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad de transformación de 
productos agropecuarios en el área rural dispersa censada en 

territorios de grupos étnicos, según territorio 

Participación (%) de UPNA con actividad industrial en el área rural 

dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según territorio 

T.C. Negras 
3,6% 

96,4% 

T. Indígena T.C. Negras 

53,8% 46,2% 



El 53,6% de las UPNA con actividad de comercio del área rural dispersa 
censada en territorios de grupos étnicos, estaba en territorios de 
comunidades negras. En estos territorios se encontró también el 
54,5% de las UPNA con actividad de servicios. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad comercio en el área rural 

dipsersa censada en territorios de grupos étnicos, según territorio 
Participación (%) de UPNA con actividad servicios en el área rural 

dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según territorio 

T.C. Negras 

T. Indígena 46,4% 

53,6% 

T.C. Negras 

T. Indígena 

45,2% 

54,5% 

T.Ancestral 
Raizal 0,3%  



En el 90,1% de las UPNA con actividad de transformación de 
productos agropecuarios del área rural dispersa censada en territorios 
de grupos étnicos, se desarrollaron actividades artesanales. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad de transformación de productos agropecuarios en 

el área rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según actividad  

90,1% 4,8% 1,9% 2,3% 

0,4% 0,4% 

Actividades 
artesanales 

Transformación de 
productos  
agricolas 

Elaboración de alimentos 
 y bebidas alcohólicas  

Transformación de 
productos 
forestales 

Elaboración de  
biocombustibles 

Transformación de 
productos 
pecuarios 100% 

T. Indígenas 



65,2% 

El 65,2% de las UPNA con actividades de transformación de productos 
agropecuarios del área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos se encontró en territorios de pueblos indígenas. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad de transformación de 
productos agropecuarios en el área r ural dispersacensada en territorios 

de grupos étnicos, según territorio 

T.C. Negras 
T. Indígena 

34,8 



En el 36,4% de las UPNA con actividad productiva de industria del 
área rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, se 
desarrollaron actividades de minería sin títulos declarados*. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva de industria en el área rural 

dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según tipo de actividad  

9,1% 

27,3% 

Minería  
con títulos 
declarados 

Petróleo 
Gas, generación 
y transmisión de 

energía 

36,4% 

Minería  
sin títulos 

declarados* 

27,3% 

*Los productores declararon no poseer títulos en el 
momento de la entrevista.  



El 75,0% de las UPNA con actividades de minería sin títulos 
declarados* del área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos, se encontró en territorios de comunidades negras. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad de minería sin títulos* en el área 

rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según territorio  

*Los productores declararon no poseer títulos en el 
momento de la entrevista.  

T.C. Negras 

T. Indígena 

75,0% 

25,0% 



En el 50,0% de las UPNA con actividad productiva de comercio del 
área rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, se 
desarrollaron actividades de comercio de productos alimenticios y 
bebidas alcohólicas. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva de comercio en el área rural 

dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según tipo de actividad  

Comercio de productos 
alimenticios y bebidas  

alcohólicas 

Comercio de productos 
diferentes a alimentos y 

bebidas alcohólicas 

50,0% 50,0% 



El 57,1% de las UPNA con actividades de comercio de productos 
alimenticios y bebidas alcohólicas del área rural dispersa censada en 
territorios de grupos étnicos, se encontró en territorios de comunidades 
negras. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva relacionada con 

comercio de productos alimenticios y bebidas alcohólicas en el área 

rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según territorio  

T.C. Negras 57,1% T. Indígena 42,9% 



En el 61,6% de las UPNA con actividad productiva de servicios del 
área rural dispersa censada en territorios de grupos étnicos, se 
desarrollaron actividades de apoyo a la actividad agropecuaria. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividad productiva de servicios en el área rural 

dispersa censada en territorios de grupos étnicos, según tipo de actividad  

61,6% 21,6% 

2,0% 

4,0% 

2,3% 3,1% 

Actividades de apoyo a la 
 actividad agropecuaria Servicios de educación Servicios religiosos Servicios de salud 

Servicios recreativos 
Servicios turisticos de 

 alojamiento, hospedaje 
 y otros 

4,5% 

0,9% 

Actividades ambientales Servicios de 
 seguridad nacional 



74,7% 

El 74,7% de las UPNA con actividades de apoyo a la actividad 
agropecuaria del área rural dispersa censada en territorios de grupos 
étnicos, estaba en territorios de comunidades negras. 

Fuente: DANE-CNA 2014  

Participación (%) de UPNA con actividades de apoyo a la actividad 
agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorios de grupos 

étnicos, según territorio 

T.C. Negras 

T. Indígena 25,3% 
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