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 Después de 45 años, Colombia tiene a su disposición la base 

de datos anonimizada a nivel departamental, municipal, a 

nivel de vereda o de unidad de producción agropecuaria del 

mayor ejercicio estadístico rural en la historia del DANE. 

 Esta información estará disponible para toda la ciudadanía y 

contribuirá a estudiar con mayor profundidad el campo 

colombiano, un hecho histórico y sin precedentes en el país. 

  El foro contó con la participación del señor presidente de la 

República, Juan Manuel Santos Calderón; un representante 

de la OCDE y algunos expertos en economía y temas 

agropecuarios del país. 

3er Censo Nacional Agropecuario 

Foro 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

Después de 45 años, el 3er Censo Nacional Agropecuario llegó 

para saldar una deuda histórica con el país y mostrar la 

situación actual del campo colombiano, y tras un complejo 

procesamiento de la información, el DANE realizó la entrega de 

los resultados, para el uso de todos los colombianos y pone a su 

disposición la base de datos anonimizada que complementa los 

resultados publicados a lo largo del último año. 

Es primera vez que el país va a disponer de información censal georeferenciada a 

nivel departamental, municipal, a nivel de vereda o de unidad de producción 

agropecuaria, de todos los municipios. La información estratégica que el 3er Censo 

Nacional Agropecuario entregó al país es una herramienta fundamental con la cual 

podrán contar todos los sectores para el desarrollo y la consolidación de la paz. 

Esta información está disponible para toda la ciudadanía y contribuirá a estudiar 

con mayor profundidad el campo colombiano, un hecho histórico y sin 

precedentes en la historia del país. 

Este foro de entrega de resultados contó con la participación del señor presidente 

de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, la instalación de un 

representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE) y  encabezado por el director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral. 

El evento estuvo dividido en tres paneles que analizaron tres temas acerca de la 

situación rural del país: 

- ¿Ha cambiado la Colombia rural? 

- ¿Qué tan productiva es la Colombia rural? 

- Una mirada ambiental e incluyente al campo colombiano 

Los paneles fueron desarrollados por importantes expertos del sector 

agropecuario, economistas, sociólogos, representantes de grupos étnicos y otros 

representantes de entidades no gubernamentales y la sociedad civil. 
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El mapa de la Colombia que siempre hemos dibujado y la geografía que 

conocemos, se transformó y se enriquece a partir de este censo y estos resultados, 

por lo que al final del evento se realizó la presentación oficial de los microdatos del 

3er Censo Nacional Agropecuario, que son una herramienta fundamental para la 

toma de decisiones estratégicas para el futuro del campo colombiano. 

 

 

Acerca del 

3er Censo Nacional Agropecuario 

El 3er CNA fue el ejercicio censal de mayor envergadura a nivel nacional que obtuvo información 

estadística, georreferenciada o de ubicación satelital, actualizada del sector agropecuario 

Colombiano. 

Por su complejidad es el mayor ejercicio estadístico en la historia del DANE. Es el primero de los 

tres censos agropecuarios realizados en Colombia, que se caracteriza por ser incluyente. Tuvo una 

cobertura operativa del 98.9 % de la zona rural colombiana, 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. 

En total 25.000 censistas tuvieron a su cargo el levantamiento de la información desde noviembre 

de 2013 hasta 31 de diciembre de 2014. 

La publicación de microdatos del 3er Censo Nacional Agropecuario, permite conocer la situación 

actual del campo colombiano y su actividad agropecuaria, para construir una política integral para 

el sector. 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C.– Colombia 
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