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PRESENTACIÓN 
 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), entidad responsable de 
la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales en Colombia, en función de coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN), 
apoya el desarrollo del programa de fortalecimiento de la información pública, 
seguimiento y evaluación para la gestión por resultados en el país, mediante la 
implementación del Plan Estratégico Nacional de Estadísticas - PENDES.  
 
El PENDES es un instrumento técnico permanente, que tiene por objeto conocer el 
estado actual de la producción y de los requerimientos de estadísticas en el país, para 
priorizar y planificar la actividad estadística de calidad y mayor relevancia, que permita el 
diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas 
orientados al desarrollo social, económico y ambiental del país, con miras a fortalecer el 
Sistema Estadístico Nacional.  
 
Como primer resultado del PENDES, se presentan las caracterizaciones temáticas, 
documentos que  muestran las principales características de la oferta de operaciones 
estadísticas y la demanda de información a nivel nacional, las cuales se ponen a 
disposición de los usuarios especializados y del público en general. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
Las caracterizaciones temáticas desarrolladas para los 25 temas del PENDES en que se 
clasifica la información estadística, se constituyen en un producto intermedio del mismo, 
en el que se establece el estado de la producción, uso y demanda de las operaciones 
estadísticas estratégicas en el país. 
 
Estos documentos permiten a los diferentes productores y usuarios de la información 
estadística del SEN, tener de manera resumida un panorama general del que hacer de las 
entidades en cuanto a la oferta de operaciones estadísticas y sus características más 
relevantes en el marco del proceso estadístico. De igual manera, constituyen un 
importante instrumento de identificación de las principales necesidades de información 
estadística satisfecha en cada tema, así como los requerimientos no satisfechos 
reportados por los usuarios.  
 
De acuerdo con lo anterior, esta caracterización tiene por objeto presentar el conjunto de 
entidades que contribuyen con la generación de operaciones estadísticas estratégicas, la 
normatividad que las rige y los lineamientos internacionales que contextualizan la 
producción de operaciones estadísticas del tema. Por otra parte, se presentan las 
principales características de la oferta estadística en términos de tipo de operación, 
periodicidad, continuidad, desagregación y problemas que se revelan en el proceso 
estadístico. En cuanto a la demanda, se establece un inventario de los requerimientos 
satisfechos y no satisfechos de información estadística. 
 
Para la elaboración de la presente caracterización se utilizó como insumo el inventario de 
operaciones estadísticas priorizadas, considerando la clasificación temática de la 
información estadística estratégica, diseñada para la organización de la información 
recolectada a través de los formularios de “Existencias y usos de información estadística” 
(F1) y de “Demanda de información estadística” (F2) del PENDES. 
 
Este documento se divide en cinco capítulos. En el primero, se presenta el marco 
conceptual de los documentos de caracterización y en el segundo se expone la 
metodología implementada para realizar el análisis de oferta y demanda de las 
operaciones estadísticas. El tercer capítulo corresponde a la caracterización temática de 
Agricultura, ganadería y pesca. El cuarto muestra la caracterización de la oferta de 
información estadística. El quinto y último capítulo contiene los requerimientos de 
información estadística reportados por las entidades que hacen parte del tema. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y la bibliografía de las fuentes de información 
consultadas.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La información estadística describe o expresa en cifras características de una comunidad 
o población (UN, Ginebra. 2000). La información estadística estratégica se refiere a la 
información cuantitativa y cualitativa, agregada y representativa generada a través de 
procedimientos metodológicos, normas y estándares de carácter científico y estadístico 
mediante censos, registros administrativos, encuestas por muestro y estadística derivada; 
producida por organizaciones de carácter gubernamental o avalados por éstos en desarrollo 
de su misión institucional que caracteriza un fenómeno económico, social, ambiental o 
demográfico requerida por los agentes, tanto gubernamentales como privados, necesaria para 

la toma de decisiones (DANE), incluida en el Plan Estadístico Nacional requerida para el 
diseño, formulación, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, así como, 
para la toma de decisiones concernientes al desarrollo social, económico, ambiental y 
demográfico del país. 
 
El Sistema Estadístico Nacional - SEN es una estructura organizativa conformada por el 
DANE y otras instituciones públicas productoras de estadísticas, que cumplen los 
principios fundamentales de la estadística. 
 
El proceso de producción estadística estratégica, lleva implícito la consecución de la 
información, su procesamiento, obtención de resultados y posterior análisis de acuerdo 
con la metodología elaborada para tal fin (DANE). De esta manera, la elaboración de 
estadísticas se entiende como el proceso que engloba todas las actividades necesarias 
para la recolección, almacenamiento, procesamiento, elaboración, análisis y difusión de la 
información estadística (UNECE, 2000). 
 
El proceso estadístico a través del cual se genera la información estadística en general 
adopta la forma de encuestas, censos, estadísticas derivadas o registros administrativos. 
Estas tipologías se enmarcan en un concepto más amplio denominado operación 
estadística. Por operación estadística se entiende el conjunto de actividades que 
partiendo de una recogida de datos individuales conduce a la presentación de resultados 
agregados en forma de tablas o de índices. Los datos individuales pueden recogerse: i) 
directamente de las unidades informantes mediante un cuestionario o juego de 
cuestionarios que se procesan conjuntamente,  ii) mediante la observación de los hechos 
sobre un determinado fenómeno o, iii) a través de un determinado registro o archivo 
creado con fines distintos a los estadísticos (PEN 2009-2012, INE España). 
 
Una encuesta por muestreo es el método estadístico por el cual se investiga y analiza un 
fenómeno mediante la selección de una muestra, para luego inferir sobre el total de la 
población. Esta puede ser de dos tipos. Uno, muestreo probabilístico el cual consiste en 
un  método estadístico específico de selección de muestra que cumple las siguientes 
condiciones: i) se puede definir el conjunto de muestras posibles que se deriven del 
proceso de selección propuesto, ii) a cada muestra posible le corresponde una 
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probabilidad de selección conocida, iii) el proceso de selección garantiza que todo 
elemento del universo tiene una probabilidad positiva, diferente de cero, de ser incluida en 
una muestra, iv) el proceso de selección propuesto consiste en un mecanismo aleatorio 
que cada muestra recibe exactamente la probabilidad de ser seleccionada. Y dos, 
muestreo no probabilístico que también es un método estadístico específico de selección 
de muestra, donde las unidades de la muestra tienen una probabilidad desconocida de 
ser seleccionadas y donde algunas unidades de la población objetivo pueden no tener 
ninguna probabilidad de ser seleccionadas en la muestra (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE). 
 
Un censo de define como el procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la 
totalidad del universo de estudio (DANE), o según la Comisión Económica para Europa de 
las Naciones Unidas (UNECE 2000) un censo es una encuesta realizada al conjunto de 
objetos de observación pertenecientes a una determinada población o universo. Por su 
parte, una estadística derivada se entiende como un método que integra datos 
provenientes de otras operaciones estadísticas, valiéndose de un modelo o proceso 
específico, para la producción de nueva información estadística. El término se utiliza 
principalmente para denotar las cantidades estadísticas descriptivas obtenidas de los 
datos que son primarios en el sentido de ser meros resúmenes de observaciones 
(OCDE). 

 
Un registro administrativo se entiende como una serie de datos sobre una acción sujeta a 
regulación o control obtenidos por una entidad pública o privada como parte de su función 
y que resulta de necesidades fiscales, tributarias u otras, creado con la finalidad de 
viabilizar la administración de los programas de gobierno o para fiscalizar el cumplimiento 
de obligaciones legales de la sociedad (CEA-II, CEPAL 2003, INEGI, 2004). La 
generación de estadísticas a través de registros administrativos, permite la captación 
continua de información estadística, actual, veraz y a bajo costo, es decir, una alternativa 
para atender las necesidades de  estadística. Un gran número de estos registros atiende 
requerimientos específicos de índole administrativo o legal de la entidad usuaria, pero la 
información estadística que acopian podría satisfacer otro tipo de necesidades si se 
adaptan mediante procesos estadísticos estándares. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
El proceso de formulación del PENDES se realiza a través de ocho etapas que 
comprenden la sensibilización, recolección de la información, organización de oferta y 
demanda y verificación de la información, análisis de la información estadística 
estratégica, cruce oferta y demanda, formulación del Plan Estadístico Nacional 
(preliminar), mesas temáticas para socialización y discusión del Plan y finalmente,  ajustes 
y formulación del Plan Estadístico Nacional. 
 
Las etapas anteriores al análisis de la información estadística priorizada, suponen la 
construcción de un inventario de la oferta y necesidades de información estadística, 
clasificada de acuerdo con la estructura temática del PENDES. Con base en este  
inventario y en la revisión de referentes metodológicos y normativos las caracterizaciones 
deben describir tres aspectos fundamentales: primero, los componentes del tema en 
términos de información estadística, segundo, la oferta de información estadística actual y 
tercero, los requerimientos de información estadística satisfechos y no satisfechos. 

 
 

2.1. Análisis de oferta 
 
Antes de hacer una descripción de la información estadística existente es necesario 
definir los elementos que componen cada tema, es decir, la información estadística con la 
cual se debe contar. Para ello es necesario hacer un análisis de los referentes 
metodológicos y normativos que permitan identificar y delimitar los aspectos que, desde el 
punto de vista de la información estadística son necesarios para el diseño, formulación y 
evaluación de las políticas, planes y programas del país. Los referentes metodológicos 
tenidos en cuenta para este ejercicio son aquellos propuestos principalmente por las 
agencias de las Naciones Unidas y por los institutos de estadística más importantes del 
mundo. 

 
Por otro lado, es necesario identificar cuáles son las entidades responsables de la 
producción de información estadística para cada tema, determinando la estructura bajo la 
cual se interrelacionan y el papel que cada una juega de acuerdo a sus objetivos 
misionales.  
 
 

2.1.1. Metodología del análisis de oferta estadística 
  
Tiene por objeto identificar de manera descriptiva, las principales características de las 
operaciones estadísticas que conforman cada tema, para ello se debe utilizar la 
información proporcionada en el formulario F1 “Existencias y usos de información 
estadística” tal como lo muestra la tabla 1. 
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La caracterización de la producción estadística priorizada se realiza teniendo en cuenta 
las entidades más representativas en la producción de información estadística, el tipo de 
operación, continuidad, normatividad, desagregación geográfica, periodicidad, problemas 
en cada una de las etapas del proceso estadístico y medio de difusión. 
 
Análisis de las entidades productoras de información estadística estratégica. El 
objetivo de este análisis, es identificar las entidades responsables de producción 
estadística del tema objeto de este documento, su organización administrativa o su 
relación con las entidades pertenecientes al tema, y la comparación entre entidades 
según su importancia y el número de operaciones a su cargo. 
 
Análisis por tipo de operación estadística. Identificar los tipos de operaciones 
estadísticas actuales y prevalecientes del tema objeto del documento, y su composición 
dentro del total de operaciones del tema. 
 
Análisis de continuidad. Establecer la tradición de la operación estadística, así como la 
vigencia de la misma. La continuidad es un elemento valioso, puesto que permite el 
seguimiento a las variables de interés en el tiempo sin ausencias de información. 
 
Análisis normativo de la información estadística. Este análisis permite identificar los 
elementos normativos que fundamentan la producción de información estadística.  
 
Análisis de desagregación geográfica. Este análisis permite observar las divisiones 
territoriales para las cuales la operación estadística genera resultados significativos 
estadísticamente; puede ser nacional, regional, departamental, área metropolitana o 
municipal.  
 
Análisis de periodicidad. El análisis de periodicidad debe involucrarse tanto en la etapa 
de difusión como en la de recolección y procesamiento. El análisis de periodicidad, por 
cada una de las etapas, permite identificar no sólo la frecuencia con la que se difunde la 
información sino también la oportunidad de la información que es recogida y procesada. 
 
Análisis de limitantes del proceso de producción. Identificar los principales limitantes 
en la producción de  la información estadística, distinguiendo entre cada una de las 
etapas de recolección, procesamiento y difusión, en el caso que se difunda la información, 
y estableciendo el problema común o frecuente en general en el proceso estadístico. 

 
Análisis de los medios de difusión de la información. Consiste en  identificar los 
medios por los cuales se difunde la información recolectada y procesada, con el fin de dar 
conocimiento a los usuarios de los resultados de la información estadística generada. 

 
TTaabbllaa  11..  CCrriitteerriiooss  ddee  aannáálliissiiss  ddee  llaa  ooffeerrttaa  ddeell  PPEENNDDEESS  yy  pprreegguunnttaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  

ffoorrmmuullaarriioo  FF11  
Parámetro de análisis de 
producción estadística 

Módulo 
formulario F1 

Pregunta formulario F1 

Análisis por entidad productora 1 Pregunta 1. Nombre de la entidad 

Análisis por tipo de operación 2 Pregunta 14. ¿Esta operación estadística se 
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Parámetro de análisis de 
producción estadística 

Módulo 
formulario F1 

Pregunta formulario F1 

estadística realiza mediante? 

Análisis de continuidad 2 
Pregunta 17. ¿Esta operación estadística tiene 
continuidad? 

Análisis de normatividad que 
fundamenta la producción 
estadística 
 

2 
Pregunta 23. ¿En qué tipo de normatividad está 
fundamentada la operación estadística? 

Análisis de desagregación 
geográfica 

2 
Pregunta 25. ¿Qué niveles de desagregación 
geográfica tiene la información de esta operación 
estadística?  

Análisis de periodicidad 
(recolección) 

2 
Pregunta 26. ¿Cuál es la periodicidad de 
recolección de la información de esta operación 
estadística? 

Análisis de periodicidad 
(procesamiento) 

2 
Pregunta 28. ¿Cuál es la periodicidad de 
procesamiento de los resultados de esta 
operación estadística? 

Análisis de periodicidad 
(difusión) 

2 
Pregunta 30. ¿La información de esta operación 
estadística se difunde? 

2 
Pregunta 31. ¿Cuál es la periodicidad de difusión 
de los resultados de esta operación estadística? 

Análisis de problemas (en la 
recolección) 

2 
Pregunta 27. ¿Qué problemas presenta esta 
operación estadística en el proceso de 
recolección? 

Análisis de problemas (en el 
procesamiento) 

2 
Pregunta 29. ¿Qué problemas presenta esta 
operación estadística en el procesamiento de la 
información? 

Análisis de problemas (en la 
difusión) 

2 
Pregunta 34. ¿Algún problema afecta la difusión 
de la información de esta operación estadística? 

Análisis por medio de difusión 
de la información 

2 
Pregunta 30. ¿La información de esta operación 
estadística se difunde? 

2 
Pregunta 32. ¿Los resultados de esta operación 
estadística se difunden en…? 

Fuente: DANE  

 
2.2. Análisis de requerimientos y necesidades de información 

 
El análisis de los requerimientos y necesidades de información estadística parte de lo 
reportado por las entidades en su calidad de usuarias. Como requerimientos de 
información satisfechos, se tiene aquella información estadística referente a las 
operaciones estadísticas producidas por fuentes externas a la entidad y que es utilizada 
por la dependencia o entidad encuestada. Como necesidades de información insatisfecha, 
se tiene la información solicitada por la dependencia indagada pero que no está siendo 
suplida por otra dependencia o entidad. 
 
Al realizar una descripción de la información estadística demandada satisfactoriamente 
por parte de las entidades, se deben identificar requerimientos similares que permitan la 
definición de grupos para realizar un análisis descriptivo sintético. Así mismo, analizar los 
requerimientos insatisfechos de información estadística, también requiere de una 
clasificación de la información reportada que ayudará a definir cuáles de estos 
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requerimientos parten de una necesidad real que no es suplida por la información 
estadística producida actualmente. 
 
 

2.2.1 Metodología del análisis de demanda estadística temática 
 
El análisis de la demanda de información estadística estratégica y de las necesidades de 
información no satisfecha, tiene por objeto identificar de manera descriptiva las principales 
demandas asociadas al tema, los principales demandantes y las demandas asociadas a 
cada entidad productora de información en cada tema. Para ello, se debe utilizar la 
información proporcionada en el formulario F1 de “Existencias y usos de información 
estadística” y del formulario F2 de “Demanda de información estadística”, tal como lo 
muestra la tabla 2. 

 
 
TTaabbllaa  22..  CCrriitteerriiooss  ddee  aannáálliissiiss  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddeell  PPEENNDDEESS  yy  pprreegguunnttaass  rreellaacciioonnaaddaass  ccoonn  eell  

ffoorrmmuullaarriioo  FF11  yy  FF22  
Parámetro de análisis 

de demanda 
estadística 

Modulo formular
io 

Pregunta formulario 

Análisis de demanda 
satisfecha 

II F1 37. ¿cuáles son las operaciones estadísticas que 
utiliza de otras fuentes para la construcción de la 
estadística derivada? 

III F1 38. ¿Usted como responsable de la operación 
estadística es usuario de información producida por 
otras fuentes? 

III F1 39. ¿Qué información estadística de otras fuentes 
usa? 

Análisis de demanda 
insatisfecha 

III F2 14. ¿Esta dependencia tiene demandas de 
información estadística no satisfecha? 

III F2 15. ¿Cuáles son las necesidades de información 
estadística no satisfecha de esa dependencia o 
grupo? 

Fuente: DANE 
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3. CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA: AGRICULTURA, GANADERÍA 

Y PESCA 
 
 

El objetivo de este capítulo es presentar los elementos que describen la actividad 
estadística llevada a cabo en materia de agricultura, ganadería y pesca. Los elementos 
descriptivos del tema, se consideran parte del marco teórico de la investigación, en 
términos de definición y antecedentes, así como de estructura y normatividad que 
fundamenta la producción estadística. 

 
 

3.1 Definición del tema 
 

Agricultura y Silvicultura. La información estadística agrícola hace referencia a la 
producción primaria, área, rendimientos, comercio, precios mayoristas, al productor y 
al consumidor, factores que influyen en la producción (costos, insumos, riego), 
infraestructura, frontera agrícola, usos y potencialidad del suelo, recursos genéticos, 
innovación tecnológica y medidas sanitarias y fitosanitarias, de cultivos permanentes 
y transitorios.  
 
Ganadería. Agrupa información estadística referente a los productos de animales vivos 
y sacrificados, áreas, uso del suelo, infraestructura, insumos pecuarios, inventarios, 
sacrificios, comercio, precios, y medidas sanitarias de la actividad apícola, avícola, 
bovina, bufalina, caprina, porcina,  ovina, de especies menores y otras especies.   

 
Pesca y acuicultura.  La información estadística pesquera recoge lo relacionado con las 
actividades en agua dulce y agua de mar, y la actividad estadística acuícola agrupa 
información de granjas productoras de diferentes especies. Para estas actividades 
económicas se recopila información acerca de áreas, comercio, precios, insumos, 
mediciones biológicas, esfuerzo, y otros componentes asociados a la extracción de 
peces, mejoramiento de la producción y otros organismos acuáticos.  
 
 
3.2 Marco de referencia 

 
Para establecer qué información estadística debe hacer parte del tema, se revisó la 
producción de información estadística de las principales agencias de estadística del 
mundo. 
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La Oficina Europea de Estadística Eurostat dentro de las estadísticas económicas 
define el tema “Agricultura, selvicultura y pesca” con las siguientes categorías1: 
 

- Producción agrícola 
- Estructuras agrícolas 
- Uso y cobertura de la tierra 
- Cuentas agrícolas y precios 
- Estadísticas forestales 
- Estadísticas de pesca 
- Estadísticas agro-ambientales 

 
La información estadística que maneja para la producción agrícola se compone de 
cultivos y producción animal según la legislación existente. La información de cultivos se 
encuentra seleccionada de la siguiente manera: 1. Uso del suelo,  la oferta de vino y la 
producción de cereales; 2. Otros cultivos principales; y 3.  Frutas y vegetales. La 
información de producción animal cubre estadísticas sobre ganado, carne, leche y aves 
de corral. La información estadística de las estructuras agrícolas incluye información 
específica sobre mano de obra, uso de tierra, inventario de animales, equipos y 
maquinaria y otras actividades relacionadas que sirven de base para el cálculo de 
estadísticas más agregadas en uso y cobertura de la tierra y cuentas agrícolas y precios. 
Las estadísticas forestales dan cuenta de  los datos anuales de madera y sus productos 
derivados. Las estadísticas de pesca incluyen la gestión de los recursos, la sostenibilidad 
de la pesca, la política estructural, el impacto socio-económico y la política de mercado. 
Las estadísticas agro-ambientales están conformadas por una serie de indicadores que 
permiten monitorear diferentes asuntos ambientales relacionados con la agricultura. 
 
Por su parte el Instituto Nacional de Estadística de España INE incluye los temas o 
sectores de Agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce y 
Pesca marítima separadamente, discriminados de la siguiente manera2: 
 
Agricultura, ganadería, selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce 

- Estructuras agrarias, registros y medios de producción 
- Producción agrícola 
- Producción ganadera 
- Selvicultura, caza, pesca y piscicultura de agua dulce 
- Comercio y precios agrarios (productos, medios de producción, índices) 
- Análisis, síntesis y recopilaciones agrarias 

 
Pesca marítima 

- Flota y otros medios de producción 
- Actividad de las empresas pesqueras 
- Producción pesquera 
- Comercio y precios pesqueros 

                                                 
1 Tomado de http://www1.unece.org/stat/platform/display/DI/SA2010/Eurostat-+Statistical+Office+of+the+European+Union 

Consultada el 23 de marzo de 2010  
2 Tomado de http://www.ine.es/ioe/clasi.htm?L=0 Consultada el 31 de marzo de 2010  

http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA2010/Eurostat-+Statistical+Office+of+the+European+Union
http://www.ine.es/ioe/clasi.htm?L=0
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- Análisis, síntesis y recopilaciones pesquera 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO 
por sus siglas en ingles) por su parte define estadísticas de agricultura, silvicultura y 
pesca, referentes a producción, comercio, maquinaria, pesticidas, trabajo, género, 
consumo, pescadores y flotas existentes3.  

 
 
3.3 Entidades responsables de la producción estadística 

 
Diagrama 1. Entidades responsables de la producción estadística en el tema de 
Agricultura, ganadería y pesca 

MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL 

MADR

INSTITUTO 

COLOMBIANO 

AGROPECUARIO

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA DANE

GREMIOS
BOLSA MERCANTIL DE 

COLOMBIA BMC

CORPORACIÓN 

COLOMBIA 

INTERNACIONAL CCI

 
 

Fuente: DANE 

 
Como lo muestra el diagrama 1, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR es 
la entidad líder en producción estadística para el tema, también se encuentra el Instituto 
Colombiano Agropecuario ICA, como entidad adscrita al MADR, el Departamento 
Nacional de Estadística DANE, los gremios y la Corporación Colombia Internacional CCI, 
esta última como responsable de ejecutar algunas operaciones estadísticas del MADR.  
 

                                                 
3
 Tomado de http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA2010/FAO+United+Nations+Food+and+Agriculture+ 

Organisation Consultada el 23 de marzo de 2010  

http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA2010/FAO+United+Nations+Food+and+Agriculture+%20Organisation
http://www1.unece.org/stat/platform/display/DISA2010/FAO+United+Nations+Food+and+Agriculture+%20Organisation
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La Bolsa Mercantil de Colombia BMC produce información estadística sobre precios. Los 
gremios4 consolidan información estadística de las cadenas productivas que representan 
y en este sentido son de vital importancia dentro de la estructura de producción 
estadística para el tema.  
 
 A continuación se hace una descripción de las principales entidades del tema. 
 
- Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural5 
 
Dentro de los temas a cargo del  Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, MADR, está 
el agropecuario, pesquero, forestal y de desarrollo rural. Para estos, su misión va 
encaminada a  formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo 
competitivo, equitativo y sostenible de sus procesos, para lograr en últimas mejorar el 
nivel y la calidad de vida de la población.  
 
- Instituto Colombiano Agropecuario6 
 
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, es una entidad pública, perteneciente al 
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Fue creado en 1962 por el decreto 1562.  
El ICA está encargado de prevenir, controlar y reducir riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales, que puedan afectar la producción 
agropecuaria, forestal, pesquera y acuícola de Colombia con el fin de que este no sea un 
obstáculo que impida su competitividad.  
 
Para lograr uno de sus objetivos, que es garantizar el crecimiento de las exportaciones, el 
ICA realiza inspección y control de productos agropecuarios, animales y vegetales en los 
pasos fronterizos, aeropuertos y puertos.  De igual manera, tiene la responsabilidad de 
garantizar la calidad de los insumos agrícolas y las semillas que se usan en Colombia, al 
tiempo que reglamenta y controla el uso de organismos vivos modificados por ingeniería 
genética para el sector agropecuario. 
 
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística7 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, es la entidad responsable 
de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de la información 
estadística estratégica del país. Perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado 
Colombiano. Desde 1951 existe como Dirección Nacional de Estadística y mediante el 
Decreto 2666 de 1953  continua su funcionamiento con el nombre que conocemos hoy en 
día.  En el transcurso de estos años por medio de diferentes decretos se ha 
reestructurado, y el Decreto 262 de 2004 señala su objetivo y sus funciones. 
 

                                                 
4 En el tema Agricultura, ganadería y pesca se encuentran 22 operaciones estadísticas priorizadas producidas por 14 
gremios. 
5
  Página web www.minagricultura.gov.co consultada 10 de marzo de 2010 

6
 Página web www.ica.gov.co consultada 10 de marzo de 2010 

7
 Página web www.dane.gov.co consultada 12 de marzo de 2010 

http://www.minagricultura.gov.co/
http://www.ica.gov.co/
http://www.ica.gov.co/
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Su misión es producir y difundir información estadística estratégica para la toma de 
decisiones en el desarrollo económico y social del país. Los grandes temas a su cargo 
son el económico, social, demográfico y ambiental. 
 
Desde la década de los cincuenta el DANE ha recopilado información estadística 
correspondiente al Sacrificio de ganado en el país, en la actualidad mediante la Encuesta 
de Sacrificio de Ganado se cuenta con información estadística con cobertura geográfica 
nacional. 
 
 

3.4 Marco normativo 
 
La Constitución Política de 1991 es la norma fundamental del Estado colombiano, la cual 
da el punto de partida de diversas reformas. Los artículos 64 al 66 del Titulo 2, sobre los 
derechos, garantías y deberes hacen referencia al acceso a la tierra de los trabajadores 
agrarios, a la producción de alimentos que tendrá protección del Estado y al crédito 
agropecuario; El Titulo 12, del régimen económico y de la hacienda pública menciona en 
diferentes artículos la propiedad del subsuelo y los recursos no renovables por parte del 
Estado al igual que la dirección de la economía en general a cargo del Estado. 
 
La Ley 13 de 1990, “Por la cual se dicta el Estatuto General de Pesca” regula la actividad 
pesquera y delega en el INPA, luego en el Incoder, las funciones pertinentes al sector. Por 
medio de esta ley se crea el “Sistema de Información Estadística Pesquera Colombiana –
Sepec- que funcionó entre los años de 1991 y 2003. A partir de esta fecha y con la 
creación del Incoder, que reemplazó en las funciones de pesca al INPA, se inicia una 
etapa de toma de información directa que implica la contratación de la Corporación 
Colombia Internacional –CCI- para la toma de dicha información”8. Esta ley es 
reglamentada por el  Decreto 2256 de 1991 en cuanto al Sepec. 
 
La Ley agraria, como se conoce la ley 101 de 1993 “Ley General de Desarrollo 
Agropecuario y Pesquero”, es el marco de referencia del sector cuyo propósito es 
desarrollar los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Nacional en pro de la calidad de vida 

de los productores rurales. Esta ley es reglamentada por el Decreto 1840 de 1994 en 
cuanto a sistemas de información en el ámbito sanitario a cargo del ICA. 
 
La ley 914 de 2004 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificación e 
Información de Ganado Bovino” es la que reglamenta este sistema y delega su 
administración a Fedegan. 
 
En el ámbito de la silvicultura se tiene el Decreto 1498 de 2008 el cual reglamenta el 
Registro de cultivos forestales o Sistemas agroforestales con fines comerciales. 

                                                 
8 “Protocolo para la estandarización de la toma de información biológica, pesquera y socio-económica”   
 Página web http://www.minagricultura.gov.co/archivos/protocolo_toma_d_informacion.pdf consultada 6 de mayo  de 2010 
para el Sistema de Información Biológica, pesquera y Socio-Económica del MADR. 
 

 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html#64
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html#65
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/cp/constitucion_politica_1991_pr001.html#66
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Por último en el Decreto 3759 de 2009, en remplazo de la ley 1152 de 2007 declarada 
Inexequible que modificaba el Decreto 1300 de 2003 por el cual se crea el Incoder, 
reglamenta diferentes sistemas de información que dan cuenta de los programas de la 
entidad.   
 
La normatividad general que contiene el sustento legal de la producción de las 
operaciones estadísticas para el tema Agricultura, ganadería y pesca se encuentra en el 
anexo B.  
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4. CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA DE INFORMACIÓN 
ESTADÍSTICA 

 
 
El objetivo del capítulo es hacer una descripción general de las operaciones estadísticas 
priorizadas para el tema Agricultura, ganadería y pesca (ver anexo C). Primero, se hace 
un análisis descriptivo por entidad productora y por tipo de operación estadística y luego 
se definen las entidades más representativas del tema y para las operaciones estadísticas 
a su cargo se hará una descripción detallada de su continuidad, normatividad, 
periodicidad, problemas y disponibilidad. 

 
 
4.1. Análisis por entidad productora 

 
El tema de Agricultura, ganadería y pesca incluye 38 operaciones estadísticas prioritarias9 
producidas por 18 entidades públicas, privadas y mixtas. Dentro de estas entidades 
encontramos el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural MADR, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la 
Bolsa Mercantil de Colombia BMC, además de 14 gremios. 
 
La operación estadística “Información forestal nacional” del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales, pese a pertenecer al tema de Recursos naturales 
del área temática de Medio ambiente, es utilizada para enmarcar el subtema de 
silvicultura ya que incluye información relativa al cultivo de arboles maderables. 
 
Como muestra el gráfico 1, el número de operaciones estadísticas a cargo de cada 
entidad de mayor a menor son: el MADR con 9; el ICA con 5; Asocaña con 4; Fedepalma 
con 3; la Asociación Nacional de Porcicultores, Fedearroz y Fedegan con 2; y el DANE, la 
BMC y el resto de gremios con 1.  

                                                 
9
 El área temática económica tiene 177 operaciones estadísticas estratégicas, que representan el 46%, del 

total de 387 operaciones estadísticas que hacen parte del PENDES. 
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Gráfico 1. Número de operaciones estadísticas por entidad del tema de Agricultura, 
ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 
Debido al gran número de operaciones estadísticas que se manejan en este tema y la 
variedad de entidades productoras, es conveniente hacer una selección de las entidades 
más representativas para el tema, teniendo en cuenta el volumen o importancia de las 
operaciones estadísticas a su cargo. Estas entidades y sus respectivas dependencias son 
el MADR en la Dirección de política sectorial, el ICA en la Dirección técnica de vigilancia 
epidemiológica y en la Dirección técnica de cuarentena y el DANE en la Dirección de 
regulación, planeación, estandarización y normalización DIRPEN. 
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Como muestra el gráfico 2, las 3 entidades seleccionadas representan el 39% de las 
operaciones estadísticas estratégicas (15 operaciones), los gremios representan el 58% 
(22 operaciones) y el resto de entidades el 3%. 
 
Gráfico 2. Participación de las operaciones estadísticas por entidad del tema de 
Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 
Como se definió anteriormente, el tema analizado se divide en tres subtemas 
diferenciados, además se identifica un cuarto subtema que reúne aquellas operaciones 
que abarca  tanto el subtema agrícola,  pecuario y pesquero, denominado agropecuario. 
En el gráfico 3, se observa que la mayoría de las operaciones pertenecen al subtema 
agrícola con un 42%, seguido del subtema pecuario con 32%, el subtema agropecuario 
tiene una participación del 16% y por último se encuentra el subtema pesquero con el 
10% de participación. 
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Gráfico 3. Participación de las operaciones estadísticas según subtema del tema de 
Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 

4.2.  Análisis por tipo de operación estadística 
 
Como lo muestra el gráfico 4, el tipo más común de operación estadística es el registro 
administrativo con 74% (28 operaciones) principalmente a cargo de los gremios, seguido 
de los censos con el 10%, las estadísticas por muestreo no probabilístico y muestreo 
probabilístico con el 8% cada uno. 
 
Gráfico 4. Participación de las operaciones estadísticas según tipo de operación del 
tema de Agricultura, ganadería y pesca 

 
 Fuente: DANE 
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El tipo de operación predominante para las 15 operaciones estadísticas de las tres 
entidades seleccionadas sigue siendo el registro administrativo con el 54%, seguido en 
este caso del muestreo probabilístico con el 20% y por último el censo y el muestreo no 
probabilístico con el 13%, tal y como lo muestra el gráfico 5. 

 
Gráfico 5. Participación de las operaciones estadísticas según tipo de operación del 
tema de Agricultura, ganadería y pesca, de las entidades más representativas en el 
tema 

 
Fuente: DANE 

 
4.3. Análisis de continuidad 

 
La revisión de los períodos de producción de las operaciones estadísticas permite 
identificar que todas las operaciones presentan continuidad hasta el 2009 a excepción del 
Censo de productos agrícolas- soya del MADR que se realiza cada vez que se determine. 
 
Como lo muestra el gráfico 6, la operación estadísticas más antigua es la “Encuesta de 
sacrificio de ganado” del DANE que se realiza desde 1952, le siguen dos operaciones del 
ICA que se producen desde 1969 y 1970 respectivamente. La operación estadísticas más 
recientes es el “Sistema de información pesquero y acuícola - componente acuicultura” 
del MADR que se realizan desde el 2007.  
 
Con respecto a la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA del MADR, cabe aclarar que esta 
encuesta se realizó entre los años 1995 y 2004 en convenio con el DANE y que la 
continuidad reportada hace referencia únicamente al período comprendido entre el 2006 y 
2009, durante el cual el MADR realizó la encuesta a través de la CCI. Para el 2010, el 
DANE participa en el desarrollo de la ENA en conjunto con el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional, se espera que a partir del 2011 

la investigación quede a cargo exclusivamente del DANE. 
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Gráfico 6. Continuidad de las operaciones estadísticas del tema de Agricultura, 
ganadería y pesca, de las entidades más representativas en el tema 

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

ENCUESTA DE SACRIFICIO DE GANADO

REGISTRO DE OCURRENCIA DE ENFERMEDADES 
DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN FINCAS DE …

CENSO DE ESPECIES ANIMALES DE 
IMPORTANCIA ECONÓMICA EN COLOMBIA 

EVALUACIONES AGROPECUARIAS

REGISTRO DE OCURRENCIA DE ENFERMEDADES 
DIFERENTES A LAS DE DECLARACIÓN …

REGISTROS DE PRECIOS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO SIPSA

PRECIOS DE INSUMOS Y FACTORES ASOCIADOS 
A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

REGISTRO DE AUTORIZACIÓN DE 
IMPORTACIONES DE ANIMALES Y SUS …

REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DE 
EXPORTACIONES Y SALIDA DE ANIMALES Y …

SISTEMA DE INFORMACIÓN PESQUERO Y 
ACUÍCOLA - COMPONENTE PRECIOS Y …

ENCUESTA NACIONAL AGROPECUARIA (ENA) -
MINISTERIO DE AGRICULTURA

MONITOREO DE ABASTECIMIENTO 
AGROALIMENTARIO

SISTEMA DE INFORMACIÓN PESQUERO Y 
ACUÍCOLA - COMPONENTE VOLÚMENES

SISTEMA DE INFORMACIÓN PESQUERO Y 
ACUÍCOLA - COMPONENTE ACUICULTURA

CENSO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS - SOYA

AÑO
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P
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Fuente: DANE 

 
4.4.  Análisis de normatividad que fundamenta la producción estadística 

 
Las operaciones estadísticas de las entidades seleccionadas se rigen por diversos tipos 
de normatividad. En la tabla 3, se hace una relación de las normas que sustentan cada 
una de estas operaciones. Es de resaltar, que en varias ocasiones una sola operación 
está fundamentada por varias normas y que a su vez una norma puede sustentar varias 
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operaciones estadísticas. Es necesario aclarar que no todas las operaciones estadísticas 
tienen una norma que las fundamente, como es el caso del Sistema de información 
pesquero y acuícola – componente precios y mercados del MADR.  

 
Tabla 3. Normatividad de las operaciones estadísticas del tema de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, para las entidades más representativas en el tema 

ENTIDAD OPERACION ESTADISTICA 
TIPO DE 

NORMA QUE LO 
FUNDAMENTA 

NORMA 

Departamento 
administrativo 
nacional de 
estadística - DANE 

Encuesta de sacrificio de 
ganado 

Ley 79 de 1993 

Instituto colombiano 
agropecuario - ICA 

Registro de autorización de 
importaciones de animales y 
sus productos - ICA 

Ley 101 art. 65 de 1993 

Registro de certificación de 
exportaciones y salida de 
animales y sus productos - ICA 

Ley 101 de 1993 

Censo de especies animales de 
importancia económica en 
Colombia  

Decreto 1840 de 1994 

Resolución 880 de 2005 

Registro de ocurrencia de 
enfermedades de declaración 
obligatoria en fincas de 
producción pecuaria 

Conpes 3376 

Decreto 1840 de 1994 

Otra 
Manuales de 
procedimientos internos 
de la entidad 

Registro de ocurrencia de 
enfermedades diferentes a las 
de declaración obligatoria en 
fincas de producción pecuaria 

Decreto 1840 de 1994 

Resolución 880 de 2005 

Ministerio de 
agricultura y 

desarrollo rural 

Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) - ministerio 
de agricultura 

Decreto 2478 de 1999 

Evaluaciones Agropecuarias 

Constitución 
política 

Artículo 61 

Decreto 

3851 de 2006 

3816 de 2003 

2478 de 1999 

Norma G.c.o. 

Registros de Precios del Sector 
Agropecuario SIPSA 

Constitución 
política 

Art. 61 

Decreto 

3851 de 2006 

3816 de 2003 

2478 de 1999  

Resolución Norma g.c.o. 

Censo de productos agrícolas - 
soya* 

Otra 

Convenio interinstitucional 
con el ministerio de 
agricultura y desarrollo 
económico 
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ENTIDAD OPERACION ESTADISTICA 
TIPO DE 

NORMA QUE LO 
FUNDAMENTA 

NORMA 

Monitoreo de abastecimiento 
agroalimentario* 

Otra 

Convenio 
interadministrativo de 
ciencia y tecnología 
Ministerio de Agricultura-
CCI # 015 de 2009 

Precios de insumos y factores 
asociados a la producción 
agropecuaria* 

Otra 

Convenio 
interadministrativo de 
ciencia y tecnología 
Ministerio de Agricultura-
CCI # 015 de 2009 

Sistema de información 
pesquero y acuícola - 
componente acuicultura* 

Ley 
13 de 1990 estatuto 
nacional de pesca 

Decreto 2256 de 1991 

Sistema de información 
pesquero y acuícola - 
componente precios y 
mercados* 

Ninguna 
 

Sistema de información 
pesquero y acuícola - 
componente volúmenes* 

Ley 
13 de 1990 estatuto 
nacional de pesca 

Decreto 2256 de 1991 

Fuente: DANE 
* Ejecutadas por la Corporación Colombia Internacional CCI 

 
 
4.5. Análisis de periodicidad de las etapas del proceso estadístico 

 
En la tabla 5, se observa la frecuencia con que se recolectan, procesan y difunden las 
operaciones estadísticas de las entidades seleccionadas. 

  
4.5.1 Periodicidad de recolección 

 
Las operaciones estadísticas de las entidades más representativas en el tema  presentan 
en su mayoría una periodicidad mensual de recolección, como se presenta en 4 casos por 
las tres entidades seleccionadas. Además,  esta periodicidad se combina, mensual–
semanal en una operación estadística del ICA.   
 
La recolección de información estadística diaria se hace en un caso por parte del ICA y en 
tres casos por el MADR, procesándola y difundiéndola en diferentes periodos.  De manera 
semestral se hace la recolección de dos operaciones en el MADR. Se encuentran dos 
operaciones estadísticas que anualmente recolectan información, en el caso ICA y el 
MADR y las etapas de procesamiento y difusión se realizan con la misma periodicidad.  

 
Por último, se tiene el caso del Censo de productos agrícolas-soya del MADR que solo se 
ha realizado una vez y no tiene establecido cronogramas de realización, sino que se 
informa su recolección cada vez que se programe. 
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4.5.2 Periodicidad de procesamiento 

 
En la etapa del procesamiento de la información estadística se encuentra más variedad 
en la periodicidad de las operaciones estadísticas, aunque se observa que sigue 
prevaleciendo el procesamiento mensual de los datos. Se presentan siete operaciones 
estadísticas que procesan la información mensualmente, entre ellas, tres lo hacen de 
forma combinada con otros períodos.  
 
Solo una operación se procesa diariamente, en el caso del ICA. Otras dos operaciones 
del ICA y del MADR, se procesan semanal combinado con otros periodos. En la operación 
estadística del DANE se procesa la información combinada, trimestral-mensual, en tres 
caso del MADR se procesa la información semestralmente, para dos operaciones 
estadísticas es igual que en las otras dos etapas. Finalmente, se observan cuatro 
operaciones estadísticas que procesan la información anualmente, donde dos de ellas 
combinan esta periodicidad. 

 
4.5.3 Periodicidad de difusión 

 
En el caso de la difusión de los datos, se encuentra que en nueve casos existe la misma 
periodicidad de difusión que de procesamiento. 

 
Hay cuatro operaciones estadísticas que tienen una periodicidad semanal, tres de ellas la 
combinan, una pertenece al MADR y las otras dos al ICA. Se observan cuatro 
operaciones con periodicidad mensual, donde también tres combinan los períodos de 
difusión y se hace además de mensual, bimensual, trimestral y anual para cada caso. Se 
presentan operaciones estadísticas que difunden sus datos bimensual (1 operación), 
trimestral (1 operaciones) y semestral (4 operaciones).  Por último se encuentra que de 
manera anual se divulgan los datos de siete operaciones estadísticas, donde en 5  de 
ellas se hace combinada con períodos más cortos de tiempo.  
 
Tabla 4. Periodicidad de las operaciones estadísticas del tema de Agricultura, 
ganadería y pesca, para las entidades más representativas en el tema 

ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PERIODICIDAD 

RECOLECCIÓN PROCESAMIENTO DIFUSIÓN 

Departamento 
administrativo 
nacional de 
estadística - 

DANE 

Encuesta de sacrificio 
de ganado 

Mensual Trimestral - mensual 
Trimestral - 

mensual 

Instituto 
colombiano 

agropecuario - 
ICA 

Registro de 
autorización de 
importaciones de 
animales y sus 
productos - ICA 

Mensual Mensual 
Anual - 

semestral - 
semanal 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PERIODICIDAD 

RECOLECCIÓN PROCESAMIENTO DIFUSIÓN 

Registro de 
certificación de 
exportaciones y salida 
de animales y sus 
productos - ICA 

Mensual - semanal Mensual - semanal 
Anual - 

semestral - 
semanal 

Censo de especies 
animales de 
importancia 
económica en 
Colombia 

Anual Anual Anual 

Registro de ocurrencia 
de enfermedades de 
declaración obligatoria 
en fincas de 
producción pecuaria 

Diario Diario Semanal 

Registro de ocurrencia 
de enfermedades 
diferentes a las de 
declaración obligatoria 
en fincas de 
producción pecuaria 

Mensual Mensual Semestral 

Ministerio de 
agricultura y 

desarrollo rural 

Censo de productos 
agrícolas - soya* 

Otro Otra Otro 

Encuesta Nacional 
Agropecuaria (ENA) - 
ministerio de 
agricultura 

Semestral Semestral Semestral 

Evaluaciones 
Agropecuarias 

Anual Anual Anual 

Monitoreo de 
abastecimiento 
agroalimentario* 

Otro Otra Otro 

Precios de insumos y 
factores asociados a la 
producción 
agropecuaria* 

Mensual Mensual Mensual 

Registros de Precios 
del Sector 
Agropecuario SIPSA 

Diario Mensual 
Bimestral - 
mensual 

Sistema de 
información pesquero 
y acuícola - 
componente 
acuicultura* 

Semestral Semestral 
Anual - 

semestral 

Sistema de 
información pesquero 
y acuícola - 
componente precios y 
mercados* 

Diario Anual - semanal 
Anual - 

semanal 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PERIODICIDAD 

RECOLECCIÓN PROCESAMIENTO DIFUSIÓN 

Sistema de 
información pesquero 
y acuícola - 
componente 
volúmenes* 

Diario 
Anual - semestral - 
trimestral - mensual 

Anual - 
mensual 

Fuente: DANE 
* Ejecutado por la Corporación Colombia Internacional CCI 

 
 

4.6.  Análisis de la desagregación 
 

En esta sección, se muestra la desagregación que presentan las operaciones estadísticas 
de las tres entidades seleccionadas. En la gráfica 7, se puede observar que la mayoría de 
las operaciones estadísticas tienen hasta desagregación departamental. 
 
Gráfico 7. Nivel de desagregación de las operaciones estadísticas para las 
entidades más representativas en el tema Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 
4.7. Análisis de problemas en las etapas del proceso estadístico 

 
A continuación se hará un análisis detallado de los  problemas manifestados por las 
entidades seleccionadas, para cada una de las  etapas del proceso estadístico 
(recolección, procesamiento y difusión). Es de resaltar que 5 de las operaciones 
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estadísticas reportadas por estas entidades no presentan problemas en ninguna de las 
etapas, estas operaciones son: “Registro de ocurrencia de enfermedades de declaración 
obligatoria en fincas de producción pecuaria” del ICA y “Encuesta Nacional Agropecuaria 
(ENA)”, “Monitoreo de abastecimiento agroalimentario”, “Precios de insumos y factores 
asociados a la producción agropecuaria” y “Sistema de información pesquero y acuícola - 
componente acuicultura” del MADR. 
 
La operación estadística “Evaluaciones Agropecuarias” producida por el MADR  es la 
única operación que presenta problemas en las tres etapas del proceso estadístico. 

 
4.7.1 Problemas en la recolección 

 
En la etapa de recolección, se encuentra el mayor número de problemas para las 
operaciones estadísticas de las entidades seleccionadas, siendo la causa más común la 
falta de recursos económicos que evidencia el MADR para tres de sus operaciones 
estadísticas, seguidos de problemas relacionados con la información suministrada por las 
fuentes. 

 
La mayoría de las operaciones estadísticas manifiestan no tener ningún tipo de problema 
en la etapa de recolección (47%) y aquellas que lo tienen,  solo manifestaron un problema 
por cada operación.   

 
Gráfico 8. Problemas en el proceso de recolección de las operaciones estadísticas 
en el tema de Agricultura, ganadería y pesca, de las entidades más representativas 
en el tema  

 
Fuente: DANE 
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4.7.2 Problemas en el procesamiento 

 
Cuatro operaciones estadísticas reportan problemas en la etapa de procesamiento, dos 
operaciones del ICA a causa de carencia en el recurso humano y dos del MADR a causa 
de deficiencias en la crítica de la información. Las demás operaciones estadísticas (73%) 
no manifestaron tener ningún problema en esta etapa. 

 
 

Gráfico 9. Problemas en el procesamiento de las operaciones estadísticas en el 
tema de Agricultura, ganadería y pesca, de las entidades más representativas en el 
tema 

 
        Fuente: DANE 

 
4.7.3 Problemas en la difusión 

 
Dos operaciones estadísticas reportan problemas en la difusión de la información 
estadística: una operación del ICA a causa de deficiencia en el recurso tecnológico y una 
del MADR a causa de deficiencia en los canales de difusión. Las demás operaciones 
estadísticas (87%) no manifestaron tener ningún problema en esta etapa. 
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Gráfico 10. Problemas en el proceso de difusión de las operaciones estadísticas en 
el tema de Agricultura, ganadería y pesca, de las entidades más representativas en 
el tema 

 
Fuente: DANE 

 
 
4.8.  Análisis por tipo de acceso y medio de difusión de la información 

estadística 
 
Para 10 operaciones estadísticas de las tres entidades seleccionadas se difunde la 
totalidad de su información, en 9 operaciones se hace de manera gratuita, dos 
pertenecientes al ICA y 7 al MADR (3 operaciones del MADR también lo hacen por 
convenios) y en una operación estadística del ICA se hace de manera restringida aunque 
parte de su información si se difunde de manera gratuita; Para las 5 operaciones 
estadísticas restantes, su difusión es parcial gratuita solamente. 
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Gráfico 11. Tipo de acceso de la información estadística difundida en el tema de 
Agricultura, ganadería y pesca, para las entidades más representativas en el tema 

 
Fuente: DANE 
 
Como se ve en el gráfico 12, el medio de difusión usado por las 15 operaciones 
estadísticas  es la página web y/o correo electrónico, le sigue el medio impreso con 13 
operaciones estadísticas y el medio magnético con 7 operaciones. Hay cuatro 
operaciones estadísticas que utilizan mapas temáticos y dos operaciones estadísticas que 
utilizan otros medios como radio y televisión en la difusión de sus datos. 
 
Gráfico 12. Medio en el que se difunde la información estadística generada en el 
tema de Agricultura, ganadería y pesca, de las entidades más representativas en el 
tema  

 
Fuente: DANE 
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La “Encuesta de sacrificio de ganado” realizada por el DANE se difunde en página web y 
por correo electrónico de forma parcial gratuita. 

 
En el caso del ICA la mayoría de la información estadística se difunde por página web y 
por correo electrónico, en algunos casos se usa también el medio impreso o magnético y 
en pocos casos se usan otras formas de difusión. La mayoría de la información 
estadística es parcial gratuita, con excepción de dos casos en los que es disponible en su 
totalidad de forma gratuita. 

 
Las nueve operaciones del MADR se difunden en medio  impreso, pagina web y/o correo 
electrónico,  el SIPSA cuenta además con difusión en televisión y radio. Solo para la ENA 
y el  “Censo de productos agrícolas – soya” la información estadística es parcial gratuita 
en los otros  casos es total gratuita. 
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5. REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
REPORTADOS POR LAS ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL 

TEMA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 
 

El objetivo del capítulo es identificar los requerimientos de información estadística para el 
tema de Agricultura, ganadería y pesca, tanto satisfechos como insatisfechos, realizados 
por las entidades generadoras de información estadística del tema. De esta manera, se 
pueden detectar las carencias o vacíos de información estadística que presentan las 
entidades y también las bondades de esta información, en aquellas entidades que dicen 
estar satisfechas con la misma y no tener mayores inconvenientes al momento de 
solicitarla. 

 
 
5.1. Análisis de los requerimientos de información estadística satisfecha 

 
Los requerimientos de información estadística satisfecha se pueden observar en las 
siguientes gráficas, donde está toda la información que se demanda desde el tema de 
Agricultura, ganadería y pesca, a continuación se nombran las entidades que reportaron 
mayor número de requerimientos de información, especificando que información usan de 
otras fuentes y por otro lado se nombran aquellas entidades que en mayor medida 
satisfacen los requerimientos de información del tema.  
 
En el gráfico 13 se muestran los requerimientos de información satisfechos hechos con 
mayor frecuencia, en algunos casos se ha agrupado la información debido a la diversidad 
de productos pero que hace referente a un mismo aspecto, esto da una aproximación a la 
información que utilizan las entidades pertenecientes al tema Agricultura, ganadería y 
pesca.  Los requerimientos de información satisfechos  que se hacen con mayor 
frecuencia son  los relacionados información de comercio exterior (tanto importaciones 
como exportaciones en general y de productos específicos), seguido de información de 
precios, información de productos agrícolas, las Evaluaciones Agropecuarias,  
Estadísticas del mercado cambiario y la información de Índice de precios al consumidor. 
Por otro lado hay un gran diversidad de requerimientos que no reportan frecuencia, 
clasificados como otra, entre esta información se encuentran aspectos relacionados con 
información  financiera, de establecimientos, etc. 
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Gráfico 13. Requerimientos de información estadística satisfechos en el tema de 
Agricultura, ganadería y pesca 

 
  Fuente: DANE 

 
En el gráfico 14, se observa que los gremios realizan la mayoría de requerimientos de 
información estadística (64%), los gremios que realizan mas requerimientos son Fenalce, 
Fedepalma, Protabaco, la Federación nacional de Cafeteros y la ACP; el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural MADR realiza el 16% de los requerimientos del tema. A 
continuación se especificarán los requerimientos de las tres entidades con mayor número 
de demandas. 
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Gráfico 14. Participación de los requerimientos de información estadística 
satisfecha realizados por las entidades que hacen parte del tema Agricultura, 
ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 
5.1.1 Requerimientos de información de las principales entidades demandantes 

 
Los dos gremios con mayor número de requerimientos demandan principalmente 
información sobre productos relacionados a su actividad, comercio exterior y precios, 
como se observa en la siguiente tabla. 

 
Tabla 5. Requerimientos de información estadística satisfecha de Fenalce y 
Fedepalma, del tema de Agricultura, ganadería y pesca 

ENTIDAD REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SATISFECHA 

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CULTIVADORES DE CEREAL Y 

LEGUMINOSAS - FENALCE 

Estadísticas del mercado cambiario 

Índice de precios al consumidor 

Precios de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria 

Precios mayoristas de los alimentos 

Registro de producción de huevo y pollo 

Boletín agrícola mensual 

Precios de referencia mensuales agropecuarios  

FEDERACIÓN NACIONAL DE 
CULTIVADORES DE PALMA DE 

ACEITE - FEDEPALMA 

Comercio exterior, exportaciones DIAN-DANE 

Comercio exterior, importaciones DIAN-DANE 

Encuesta anual manufacturera 

Índice de precios del productor 

Precios de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria 
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ENTIDAD REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN SATISFECHA 

Información cartográfica 

Precios de insumos agrícolas 

Fuente: DANE 

 
Como lo muestra el gráfico 15, el MADR realiza el mayor número de requerimientos sobre 
Estadísticas del mercado cambiario, el Registro de la producción de aceite de palma 
crudo y almendra en el país y el Registro de la producción de caña, la restante 
información está relacionada con industria, pesca,  precios y productos agrícolas como 
pollo, algodón y azúcar. 

 
Gráfico 15. Requerimientos de información estadística satisfecha del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural MADR, del tema de Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 
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5.1.2 Entidades que satisfacen los requerimientos de información estadística del 
tema 

 
Como se observa en el gráfico 16, entre las principales entidades productoras de 
información estadística requerida en el tema, está el MADR en primer lugar seguida del 
DANE, otras entidades que se destacan son el MCIT, el Banco de la República y la DIAN 
en conjunto con el DANE.  

 
Gráfico 16. Principales entidades que satisfacen los requerimientos de información 
estadística realizada en el tema de Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 
 

5.2 Análisis de los requerimientos de información estadística insatisfecha 
 
Se identificó para las entidades bajo estudio del tema de Agricultura, ganadería y pesca, 
diferente información estadística demandada pero que no es producida por otra entidad o 
no tienen conocimiento de ello, con el fin de establecer las carencias de información 
estadística denominada requerimientos de información estadística insatisfecha. 
 



 

 

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 

 

DIRPEN Página 42 
 

La información estadística más demandada es la relativa  a diferentes áreas agrícolas 
como son la tecnificación, mano de obra, producción y consumo de algunos productos en 
especial, seguida de información sobre tierras y suelo, y a continuación con la misma 
frecuencia de demanda la información referente a comercio, comercio exterior y precios. 

 
Gráfico 17. Requerimientos de información estadística insatisfecha del tema de 
Agricultura, ganadería y pesca 

 
     Fuente: DANE 

 
Como se muestra en el gráfico 18, las principales entidades que no han podido satisfacer 
su demanda de información estadística son la  Productora Tabacalera de Colombia 
Protabaco con el 26% de participación, seguida de la Asociación Colombiana de 
Porcicultores ACP con el 22% y la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de 
Aceita Fedepalma con el 19% de participación.  

 
 



 

 

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 

 

DIRPEN Página 43 
 

Gráfico 18. Requerimientos de información estadística insatisfecha por parte de las 
entidades que hacen parte del tema Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 
 
A continuación se mostrarán las áreas más demandadas para las tres principales 
entidades demandantes de información estadística con el fin de identificar sus 
necesidades. 
 
En el gráfico 19, se observa el caso de Protabaco, donde la información estadística 
principalmente demandada es la relativa a estadísticas de empleo y mano de obra 
seguida de seis áreas como son: información agrícola; de comercio; sobre empresas, 
gremios y establecimientos comerciales; insumos y materias primas; tierras y suelos; y 
por último información vial. 

 
Gráfico 19. Requerimientos de información estadística insatisfecha de Protabaco, 
en el tema de Agricultura, ganadería y pesca 

 
 Fuente: DANE 
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Para la ACP, los requerimientos de información estadística insatisfecha se concentran en 
información de comercio exterior, precios y pecuaria, como se ve en el gráfico 20. 

  
Gráfico 20. Requerimientos de información estadística insatisfecha de la ACP, en el 
tema de Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 

 
Por último, se tienen los requerimientos de información estadística insatisfechos por parte 
de Fedepalma, el cual se centra en información de  tierras y suelos principalmente, como 
se ve en el gráfico 21. 

 
Gráfico 21. Requerimientos de información estadística insatisfecha de Fedepalma, 
en el tema de Agricultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: DANE 
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CONCLUSIONES 
 
 
El tema de Agricultura, ganadería y pesca cuenta con 38 operaciones estadísticas 
prioritarias producidas por 18 entidades de las cuales el   47% son de carácter privado, 
42% público y el restante 11% pertenecen a entidades mixtas. Las entidades con mayor 
producción de operaciones estadísticas prioritarias son el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural MADR con 9 y el Instituto colombiano Agropecuario ICA con 5, le siguen 
Asocaña con 4 y Fedepalma con 3. Dentro del tema el tipo de operación estadística más 
común es el registro administrativo con el 74% de participación. 
 
Debido a que la producción de información se encuentra atomizada en un gran número de 
entidades, la revisión de las características de la producción de información estadística se 
ha centrado en las tres entidades más representativas del tema, es decir el MADR, el ICA 
y el DANE. En general se puede decir que las operaciones estadísticas producidas por 
estas tres entidades se realizan de manera continua a excepción del Censo de productos 
agrícolas- soya del MADR que se realiza cada vez que la entidad determina que es 
necesario, la operación estadística más antigua es la “Encuesta de sacrificio de ganado” 
del DANE que se realiza desde 1952 y la operación estadística más reciente es el 
“Sistema de información pesquero y acuícola - componente acuicultura“ del MADR que se 
realizan desde el 2007.  
 
De acuerdo con la información reportada por estas entidades, el 33% de sus operaciones 
estadísticas no registran problemas en ninguna de las etapas de la operación estadística, 
recolección, procesamiento y difusión. El principal problema reportado en la etapa de 
recolección es la falta de recursos económicos que aparece en el 20% de las operaciones 
estadísticas, en la etapa de procesamiento tanto la deficiencia en la crítica de la 
información como aparece en el 13% de las operaciones, mientras que en la etapa de 
difusión el 14% de las operaciones estadísticas presentan problemas, una debido a la 
carencia del recurso tecnológico y la otra a deficiencia en los canales de difusión. 
  
Los mayores requerimientos de información estadística satisfecha para el tema, están 
relacionados con la información estadística de comercio exterior y precios, seguida de la 
información de productos agrícolas, las Evaluaciones Agropecuarias,  Estadísticas del 
mercado cambiario y la información de Índice de precios al consumidor.  
 
De acuerdo con el total de entidades que conforman el tema, existen vacios en la 
producción de información estadística relativa a diferentes áreas agrícolas, como son la 
tecnificación, mano de obra, producción y consumo de algunos productos y la información 
sobre tierras y suelo.  
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ANEXO A. PRIORIZACIÓN DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN EL TEMA AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 

ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

ASOCIACIÓ
N 
COLOMBIA
NA DE 
PORCICUL
TORES - 
ACP 

REGISTRO 
ÚNICO DE 
VACUNACIÓN DE 
CERDOS 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 
Enfermedades 
fronterizas- 
Sanidad e 
inocuidad 
alimentaria 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 930 de 
2002: Reglamenta la 
ley 623 de 2000. - 
Ley 623 de 2000: 
Erradicación de la 
peste porcina 
clásica en todo el 
territorio 
Colombiano. 
Consultado en: 
https://www.icbf.gov.
co/icbf/directorio/por
tel/libreria/php/decid
e.php?patron=03.15
07 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 
sanitario y Abrir 
mercados) 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

 

ASOCIACIÓ
N 
COLOMBIA
NA DE 
PORCICUL
TORES - 
ACP 

SACRIFICIO 
LEGAL O 
FORMAL DE 
CERDOS 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 
Enfermedades 
fronterizas- 
Sanidad e 
inocuidad 
alimentaria 
Consultado en: 

   Decreto 1522 de 
1996: por el cual se 
reglamenta la Ley 
272 de 1996 
Consultado en: 
http://www.dmsjuridi
ca.com/CODIGOS/L
EGISLACION/decret
os/1996/DECRETO
_1522_1996.htm 
Ley 272 de 1996: 
Por la cual se crea 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

la cuota de fomento 
porcino y se dictan 
normas sobre su 
recaudo y 
administración 
Consultado en: 
http://www.secretari
asenado.gov.co/sen
ado/basedoc/ley/199
6/ley_0272_1996.ht
ml 

sanitario y Abrir 
mercados) 

Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

ASOCIACIÓ
N DE 
CULTIVADO
RES DE 
CAÑA - 
ASOCAÑA 

REGISTRO DE 
INDICADORES 
AGRÍCOLAS DE 
COSECHA DE 
CAÑA DE 
AZÚCAR DE LOS 
INGENIOS DE 
COLOMBIA 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

ASOCIACIÓ
N DE 
CULTIVADO
RES DE 
CAÑA - 
ASOCAÑA 

REGISTRO DE 
PRODUCCIÓN 
DE ALCOHOL DE 
CAÑA DE 
AZUCAR 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Bioenergía 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Ley 693 de 2001: 
dictan normas sobre 
el uso de alcoholes 
carburantes, se 
crean estímulos 
para su producción, 
comercialización y 
consumo, y se 
dictan otras 
disposiciones 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/52028.

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
 Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 
ESTRATEGIA F: Generar una 
infraestructura adecuada para 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Biocombustibles  
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

html el desarrollo - Sector minero-
energético 
Meta 1: Elevar la participación 
de las energías alternativas en 
zonas no interconectadas 

ASOCIACIÓ
N DE 
CULTIVADO
RES DE 
CAÑA - 
ASOCAÑA 

REGISTRO DE 
PRODUCCIÓN 
DE AZÚCAR 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

ASOCIACIÓ
N DE 
CULTIVADO
RES DE 
CAÑA - 
ASOCAÑA 

REGISTRO DE 
VENTAS DE 
AZÚCAR AL 
MERCADO 
NACIONAL 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

ASOCIACIÓ
N 
NACIONAL 
DE 

ENCUESTA 
GENERAL DEL 
SECTOR 
ACUÍCOLA 

Comisión de 
Pesca Continental 
para América 
Latina 

 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Cuotas Globales de 

 



 

 

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 

 

DIRPEN Página 52 
 

ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

ACUICULT
ORES DE 
COLOMBIA 
- ACUANAL 

COPESCAL 
Consultado en 
http://www.rlc.fao.
org/es/comisiones
/copescal/ 

3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8: Mejorar el desempeño 
de los mercados 
ESTRATEGIA E: Aprovechar 
el territorio marino-costero en 
forma eficiente y sostenible.   
Metas 1: Lograr un 
aprovechamiento integral y 
sostenible del territorio 
marino-costero y sus recursos 

Pesca  
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

ASOCIACIÓ
N 
NACIONAL 
DE 
PRODUCTO
RES DE 
LECHE - 
ANALAC 

ESTADÍSTICAS 
DE 
PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE 
LECHE 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

BOLSA 
MERCANTI
L DE 
COLOMBIA  

PRECIOS DE 
REFERENCIA 
MENSUALES 
AGROPECUARIO
S  

 

Decreto 1511 de 
2006: Establecen 
normas aplicables a 
las bolsas de bienes 
y productos 
agropecuarios, 
agroindustriales o 
de otros 
commodities. 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 6: Propender por la 
estabilidad del ingreso de los 
productores y la ampliación de 

Apoyo económico y 
financiamiento 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07a_apoy_econo
m.aspx 

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/2006/decreto_151
1_2006.html 

crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Proteger 
los ingresos de los 
productores y fortalecer 
el financiamiento del 
sector).    

las actividades productivas 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

CONFEDER
ACIÓN 
COLOMBIA
NA DE 
ALGODÓN - 
CONALGOD
ÓN 

ÁREA, 
PRODUCCIÓN Y 
RENDIMIENTOS 
DE ALGODÓN, 
FIBRA Y SEMILLA 
MOTOSA 

0 

Conpes 3401 de 
2005: Adopta 
medidas orientadas 
a mejorar la 
competitividad del 
sector algodonero 
nacional. 
Consultado en: 
http://www.minagricu
ltura.gov.co/archivos
/3401_Dic2005.pdf 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

DEPARTAM
ENTO 
ADMINISTR
ATIVO 
NACIONAL 
DE 
ESTADISTI
CA - DANE 

ENCUESTA DE 
SACRIFICIO DE 
GANADO 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Sanidad e 
inocuidad 
alimentaria  
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 3075 de 
1997: regulan todas 
las actividades que 
puedan generar 
factores de riesgo 
por el consumo de 
alimentos 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1997/decreto_307
5_1997.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

FEDERACI
ÓN 
COLOMBIA

REGISTRO DEL 
ÁREA DE 
PRODUCCIÓN Y 

  
Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

NA DE 
PRODUCTO
RES DE 
PAPA - 
FEDEPAPA 

RENDIMIENTO 
EN CULTIVOS DE 
PAPA 

la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
ARROCER
OS - 
FEDEARRO
Z 

CENSO 
NACIONAL 
ARROCERO 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
ARROCER
OS - 
FEDEARRO
Z 

REGISTRO DEL 
ÁREA DE 
PRODUCCIÓN Y 
RENDIMIENTO 
EN CULTIVOS DE 
ARROZ 

0 0 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

FEDERACI REGISTRO DE   Capítulo 3. Reducción OBJETIVO I. UNA  - Empresarización de SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

ÓN 
NACIONAL 
DE 
AVICULTOR
ES - 
FENAVI 

PRODUCCIÓN 
DE HUEVO Y 
POLLO 

de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
BIOCOMBU
STIBLES 

ESQUEMA 
NACIONAL DE 
BIOCOMBUSTIBL
ES 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Bioenergía 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Ley 693 de 2001: 
dictan normas sobre 
el uso de alcoholes 
carburantes, se 
crean estímulos 
para su producción, 
comercialización y 
consumo, y se 
dictan otras 
disposiciones 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/52028.
html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
 Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 
ESTRATEGIA F: Generar una 
infraestructura adecuada para 
el desarrollo - Sector minero-
energético 
Meta 1: Elevar la participación 
de las energías alternativas en 
zonas no interconectadas 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Biocombustibles  
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
CACAOTER
OS - 

REGISTRO DE LA 
DEMANDA 
NACIONAL DE 
CACAO EN 
GRANO  

   

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

FEDECACA
O 

Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
CAFETERO
S DE 
COLOMBIA 

REGISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN 
NACIONAL DE 
CAFÉ 

 

Resolución 1 de 
2002 del Comité 
Nacional de 
Cafeteros 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
CULTIVADO
RES DE 
PALMA DE 
ACEITE - 
FEDEPALM
A 

REGISTRO DE LA 
PRODUCCIÓN 
DE ACEITE DE 
PALMA CRUDO Y 
ALMENDRA EN 
EL PAÍS. 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
CULTIVADO
RES DE 

REGISTRO 
NACIONAL 
PALMICULTOR 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

PALMA DE 
ACEITE - 
FEDEPALM
A 

Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
CULTIVADO
RES DE 
PALMA DE 
ACEITE - 
FEDEPALM
A 

CENSO 
NACIONAL DE 
PALMA DE 
ACEITE 

   

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D: Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
GANADERO
S - 
FEDEGAN 

CUOTA DE 
FOMENTO 
GANADERO  

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Sanidad e 
inocuidad 
alimentaria  
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 696 de 
1994: Por el cual se 
reglamenta la ley 89 
de 1993 … sobre la 
cuota de fomento 
ganadero… 
Consultado en: 
http://faolex.fao.org/
docs/pdf/col75020.p
df 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 

INVENTARIO 
BOVINO 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 

Ley 914 de 2004:  
Sistema Nacional de 
Identificación e 
Información de 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 

SI 



 

 

CARACTERIZACIÓN TEMÁTICA 
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

GANADERO
S - 
FEDEGAN 

el Caribe de la 
FAO: Sanidad e 
inocuidad 
alimentaria  
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Ganado Bovino 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/ley/200
4/ley_0914_2004.ht
ml 

3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

FEDERACI
ÓN 
NACIONAL 
DE 
PRODUCTO
RES DE 
PANELA - 
FEDEPANE
LA 

ENCUESTA 
NACIONAL 
PANELERA 

  

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

 

INSTITUTO 
COLOMBIA
NO 
AGROPECU
ARIO - ICA 

CENSO DE 
ESPECIES 
ANIMALES DE 
IMPORTANCIA 
ECONÓMICA EN 
COLOMBIA  

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 
Enfermedades 
Transfronterizas- 
Sanidad e  

Ley 395 de 1997: 
erradicación de la 
fiebre aftosa - 
Decreto 1840 de 
1994: ...reglamenta 
el artículo 65 de la 
Ley 101 … 
Consultado en: 
https://www.icbf.gov.

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

inocuidad 
alimentaria 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

co/icbf/directorio/por
tel/libreria/php/decid
e.php?patron=03.15
07 

crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 
sanitario) 

para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

INSTITUTO 
COLOMBIA
NO 
AGROPECU
ARIO - ICA 

REGISTRO DE 
AUTORIZACIÓN 
DE 
IMPORTACIONES 
DE ANIMALES Y 
SUS 
PRODUCTOS - 
ICA 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 
Enfermedades 
Transfronterizas- 
Sanidad e  
inocuidad 
alimentaria  
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Ley 962deE 2005: 
...racionalización de 
trámites …   
Ley 395 de 1997: 
erradicación de la 
fiebre aftosa - 
Decreto 1840 de 
1994: ...reglamenta 
el artículo 65 de la 
Ley 101 … 
Consultado en: 
https://www.icbf.gov.
co/icbf/directorio/por
tel/libreria/php/decid
e.php?patron=03.15
07 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 
sanitario) 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

 

INSTITUTO 
COLOMBIA
NO 
AGROPECU
ARIO - ICA 

REGISTRO DE 
CERTIFICACIÓN 
DE 
EXPORTACIONE
S Y SALIDA DE 
ANIMALES Y SUS 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 

Ley 962deE 2005: 
...racionalización de 
trámites …   
Ley 395 de 1997: 
erradicación de la 
fiebre aftosa - 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
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AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

PRODUCTOS - 
ICA 

Enfermedades 
Transfronterizas- 
Sanidad e  
inocuidad 
alimentaria 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 1840 de 
1994: ...reglamenta 
el artículo 65 de la 
Ley 101 … 
Consultado en: 
https://www.icbf.gov.
co/icbf/directorio/por
tel/libreria/php/decid
e.php?patron=03.15
07 

Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 
sanitario y Abrir 
mercados) 

Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 

- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

INSTITUTO 
COLOMBIA
NO 
AGROPECU
ARIO - ICA 

REGISTRO DE 
OCURRENCIA DE 
ENFERMEDADES 
DE 
DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA 
EN FINCAS DE 
PRODUCCION 
PECUARIA 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 
Enfermedades 
Transfronterizas- 
Sanidad e  
inocuidad 
alimentaria 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Ley 395 de 1997: 
erradicación de la 
fiebre aftosa - 
Decreto 1840 de 
1994: ...reglamenta 
el artículo 65 de la 
Ley 101 … 
Consultado en: 
https://www.icbf.gov.
co/icbf/directorio/por
tel/libreria/php/decid
e.php?patron=03.15
07 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 
sanitario y Abrir 
mercados) 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

 

INSTITUTO 
COLOMBIA
NO 

REGISTRO DE 
OCURRENCIA DE 
ENFERMEDADES 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 

Ley 395 de 1997: 
erradicación de la 
fiebre aftosa - 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

AGROPECU
ARIO - ICA 

DIFERENTES A 
LAS DE 
DECLARACIÓN 
OBLIGATORIA 
EN FINCAS DE 
PRODUCCION 
PECUARIA 

América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: 
Enfermedades 
Transfronterizas- 
Sanidad e  
inocuidad 
alimentaria 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 1840 de 
1994: ...reglamenta 
el artículo 65 de la 
Ley 101 … 
Consultado en: 
https://www.icbf.gov.
co/icbf/directorio/por
tel/libreria/php/decid
e.php?patron=03.15
07 

la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Estatus 
sanitario y Abrir 
mercados) 

DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 4: Fortalecer el Sistema 
de MSF  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 

Proyecto de 
Transición de la 
Agricultura -PTA-  
- Acceso a mercados 
Fortalecimiento 
Sistema de Medidas 
Sanitarias y 
Fitosanitarias MSF 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

CENSO DE 
PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS - 
SOYA 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO:  Alza de los 
precios agrícolas, 
seguridad 
alimentaria y 
lucha contra el 
hambre 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1999/decreto_247
8_1999.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

ENCUESTA 
NACIONAL 
AGROPECUARIA 
(ENA) - 
MINISTERIO DE 
AGRICULTURA 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Desarrollo 

Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

rural, empleo, 
promoción de la 
agricultura familiar 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1999/decreto_247
8_1999.html 

Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Proteger 
los ingresos de los 
productores y fortalecer 
el financiamiento del 
sector).    

Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

EVALUACIONES 
AGROPECUARIA
S 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Desarrollo 
rural, empleo, 
promoción de la 
agricultura familiar 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1999/decreto_247
8_1999.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario (Proteger 
los ingresos de los 
productores y fortalecer 
el financiamiento del 
sector).    

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias  
- Acceso a mercados 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07d_acce_merca
d.aspx 

SI 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

MONITOREO DE 
ABASTECIMIENT
O 
AGROALIMENTA
RIO 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO:  Alza de los 
precios agrícolas, 
seguridad 
alimentaria y 
lucha contra el 
hambre 

Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1999/decreto_247

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

8_1999.html agropecuario 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

PRECIOS DE 
INSUMOS Y 
FACTORES 
ASOCIADOS A LA 
PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 

Prioridades 
regionales de la 
oficina para 
América Latina y 
el Caribe de la 
FAO: Desarrollo 
rural, empleo, 
promoción de la 
agricultura familiar 
Consultado en: 
http://www.rlc.fao.
org/es/quienes/ 

Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1999/decreto_247
8_1999.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 
(Racionalizar los costos 
de la producción, 
proteger los ingresos de 
los productores y 
fortalecer el 
financiamiento del 
sector).    

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 6: Propender por la 
estabilidad del ingreso de los 
productores y la ampliación de 
las actividades productivas 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

Apoyo económico y 
financiamiento 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07a_apoy_econo
m.aspx 

 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

REGISTROS DE 
PRECIOS DEL 
SECTOR 
AGROPECUARIO 
SIPSA 

 

Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del 
Ministerio de 
Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
Consultado en: 
http://www.icbf.gov.c
o/transparencia/dere
chobienestar/decret
o/1999/decreto_247
8_1999.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 
(Racionalizar los costos 
de la producción, 
proteger los ingresos de 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:  Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 6: Propender por la 
estabilidad del ingreso de los 
productores y la ampliación de 
las actividades productivas 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 

Apoyo económico y 
financiamiento 
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07a_apoy_econo
m.aspx 

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

los productores y 
fortalecer el 
financiamiento del 
sector).    

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
PESQUERO Y 
ACUÍCOLA - 
COMPONENTE 
ACUICULTURA 

Comisión de 
Pesca Continental 
para América 
Latina 
COPESCAL 
Consultado en 
http://www.rlc.fao.
org/es/comisiones
/copescal/ 

Decreto 3759 de 
2009: Por el cual se 
aprueba la 
modificación de la 
estructura  del 
Incoder 
Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del MADR   
Decreto 2256 de 
1991: … reglamenta 
la Ley 13 de 1990  
Consultado en:  
https://www.icbf.gov.
co/transparencia/der
echobienestar/4806
2.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 
ESTRATEGIA E: Aprovechar 
el territorio marino-costero en 
forma eficiente y sostenible.   
Metas 1: Lograr un 
aprovechamiento integral y 
sostenible del territorio 
marino-costero y sus recursos 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Cuotas Globales de 
Pesca  
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
PESQUERO Y 
ACUÍCOLA - 
COMPONENTE 
PRECIOS Y 
MERCADOS 

Comisión de 
Pesca Continental 
para América 
Latina 
COPESCAL 
Consultado en 
http://www.rlc.fao.
org/es/comisiones
/copescal/ 

Decreto 3759 de 
2009: Por el cual se 
aprueba la 
modificación de la 
estructura  del 
Incoder 
Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del MADR   
Decreto 2256 de 
1991: … reglamenta 
la Ley 13 de 1990  
Consultado en:  
https://www.icbf.gov.

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 
ESTRATEGIA E: Aprovechar 
el territorio marino-costero en 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Cuotas Globales de 
Pesca  
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 
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ENTIDAD 
OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PARAMETROS DE PRIORIZACION 

ESTANDARES Y 
REFERENTES 

ESTADISTICOS 
INTERNACIONA-

LES 

NORMATIVIDAD 
PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 
VISIÓN COLOMBIA II 
CENTENARIO: 2019 

POLÍTICA 
SECTORIAL 

SISTEMA 
DE 

CUENTAS 
NACIONA- 

LES 

co/transparencia/der
echobienestar/4806
2.html 

forma eficiente y sostenible.   
Metas 1: Lograr un 
aprovechamiento integral y 
sostenible del territorio 
marino-costero y sus recursos 

MINISTERI
O DE 
AGRICULT
URA Y 
DESARROL
LO RURAL 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 
PESQUERO Y 
ACUÍCOLA - 
COMPONENTE 
VOLÚMENES 

Comisión de 
Pesca Continental 
para América 
Latina 
COPESCAL 
Consultado en 
http://www.rlc.fao.
org/es/comisiones
/copescal/ 

Decreto 3759 de 
2009: Por el cual se 
aprueba la 
modificación de la 
estructura  del 
Incoder 
Decreto 2478 de 
1999: Modifica la 
estructura del MADR   
Decreto 2256 de 
1991: … reglamenta 
la Ley 13 de 1990  
Consultado en:  
https://www.icbf.gov.
co/transparencia/der
echobienestar/4806
2.html 

Capítulo 3. Reducción 
de la pobreza y 
promoción del empleo y 
la equidad 
3.7. Equidad en el 
campo 
Capitulo 4. Crecimiento 
Alto y sostenido… 
 4.3. Consolidar el 
crecimiento y mejorar la 
competitividad del sector 
agropecuario 

OBJETIVO I. UNA 
ECONOMÍA QUE 
GARANTICE MAYOR NIVEL 
DE BIENESTAR. 
ESTRATEGIA D:Aprovechar 
la potencialidad del campo.  
Meta 5: Abrir los mercados 
para la producción 
agropecuaria y asegurar su 
permanencia 
Meta 8:Mejorar el desempeño 
de los mercados 
ESTRATEGIA E: Aprovechar 
el territorio marino-costero en 
forma eficiente y sostenible.   
Metas 1: Lograr un 
aprovechamiento integral y 
sostenible del territorio 
marino-costero y sus recursos 

 - Empresarización de 
Actividades 
Agropecuarias 
Cuotas Globales de 
Pesca  
Consultado en: 
http://www.minagricult
ura.gov.co/07presupu
esto/07b_empr_agrop
e.aspx  

SI 

Fuente: DANE.  
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ANEXO B. NORMATIVIDAD QUE FUNDAMENTA LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA EN EL TEMA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA 

NORMA OBJETO ACCIONES ATINENTES EN MATERIA DE INFORMACION 

Decreto 3759 
de 2009 (En 

remplazo de la 
ley 1152 de 
2007 declarada 
Inexequible) 

Por el cual se aprueba la 
modificación de la 
estructura del Instituto 
Colombiano de Desarrollo 
Rural Incoder, y se dictan 
otras disposiciones. 
 

Artículo 29. Dirección técnica de información y tecnología....5. Mantener actualizada la información del 

Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y llevar el Sistema de Información 
Geográfico de la entidad en cumplimiento de las normas técnicas establecidas al efecto. 

Artículo 41. Sistema de información. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural implementará un sistema de 

información que cubra todas las operaciones de los subsidios y programas adelantados por la entidad y que 
facilite el control de los procesos y provea información gerencial para la toma de decisiones. 

Artículo 42. Características del sistema. El sistema de información será flexible. Se adaptará a cambios 

integrales y coexistentes con otros sistemas sectoriales y responderá oportunamente a las necesidades de los 
usuarios. El Sistema incluirá como mínimo: 
6. Un módulo con los registros de todos los procedimientos agrarios en trámite y culminados, con el detalle del 
estado del proceso. 
7. Un módulo con la información de proyectos de adecuación de tierras. 
8. Un módulo con la información pesquera y acuícola. 

Decreto 1498 
de 2008 

Por el cual se reglamenta 
el parágrafo 3o del 
artículo 5o de la Ley 99 
de 1993 y el artículo 2o 
de la Ley 139 de 1994. 

Artículo 3. Registro de cultivos forestales o Sistemas agroforestales con fines comerciales. Todo 

sistema agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales será registrado ante el ministerio de agricultura y 
desarrollo rural o ante la entidad que este delegue.  
El registro se efectuará por una sola vez, previa verificación de la información aportada y visita al lugar del 
establecimiento de la plantación. A cada sistema agroforestal o cultivo forestal con fines comerciales se le 
asignará un número consecutivo que se adicionará a continuación del Número de Identificación Tributaria (NIT) 
o del número de cédula de ciudadanía del titular del registro, según sea el caso. 

Ley 914 de 
2004  

Por la cual se crea el 
Sistema Nacional de 
Identificación e 
Información de Ganado 
Bovino 

Artículo 1. Créase el Sistema Nacional de Identificación e Información del Ganado Bovino como un programa 

a través del cual se dispondrá de la información de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, 
como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final.  
Artículo 3. El Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino estará a cargo del Gobierno 

Nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, quien a su vez podrá contratar la 
administración con la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, la cual será responsable de la 
ejecución y puesta en marcha del sistema. Para efectos de lo anterior, Fedegan podrá apoyarse en las 
organizaciones de ganaderos u otras organizaciones del sector legalmente constituidas, y delegar en ellas las 
funciones que le son propias, como entidad encargada del Sistema. 
Artículo 4. Los objetivos del Sistema Nacional de Identificación e Información de Ganado Bovino son los 

siguientes: 8. Servir de fuente de información estadística para el desarrollo del sector pecuario a nivel nacional, 
y de uso público para los fines del Sistema. 
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NORMA OBJETO ACCIONES ATINENTES EN MATERIA DE INFORMACION 

Decreto 262 de 
2004 

Por el cual se modifica la 
estructura del 
Departamento 
Administrativo Nacional 
de Estadística, DANE, y 
se dictan otras 
disposiciones. 

Artículo 2º. Funciones Generales. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tendrá, 

además de las funciones que establece el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: 
1. Relativas a la producción de estadísticas estratégicas: a) Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las operaciones 
estadísticas que requiera el país para la planeación y toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y de 
los entes territoriales; ... c) Definir y producir la información estadística estratégica que deba generarse a nivel 
nacional, sectorial y territorial, para apoyar la planeación y toma de decisiones por parte de las entidades 
estatales; ... 3. Relativas a la producción y difusión de información oficial básica 
a) Dirigir, programar, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial 
básica;... 

Decreto 3199 
de 2002 

Por el cual se reglamenta 
la prestación del Servicio 
Público Obligatorio de 
Asistencia Técnica 
Directa Rural previsto en 
la Ley 607 de 2000. 

Artículo 17. Son obligaciones de las Entidades Prestadoras de Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural: 

c) Mantener actualizada la información requerida para la prestación del Servicio de Asistencia Técnica Rural 
Directa; 
d) Asegurar el uso de la información tecnológica disponible y reportar los resultados al Municipio, la Asociación 
de Municipios, los entes departamentales y al Sistema de Información Tecnológica Agropecuaria; 

Decreto 2478 
de 1999 

Modificado por 
los  Decretos  
4909 de 2007 

(Decreto 
INEXEQUIBLE); 

Decreto 4486 
de 2006; y 

Decreto 967 de 
2001. 

Por el cual se modifica la 
estructura del Ministerio 

de Agricultura y 
Desarrollo Rural y se 

dictan otras 
disposiciones.  

Artículo 3. Funciones. (Artículo aclarado por el artículo 1 del Decreto 967 de 2001): 16. Coordinar con el 

DANE, Colciencias y otras entidades los sistemas de información que permitan dar señales y tomar decisiones 
en los procesos de la cadena producción-consumo.   

Artículo 9. Dirección de política sectorial... 4. Apoyar el desarrollo, consolidación e interpretación de los 

sistemas de información del sector agropecuario. 

 Artículo 16. Secretaría general. 14. Asesorar al Ministro en la definición de la política referida a la 

organización, métodos y procedimientos relacionados con el procesamiento de la Información y los análisis 
estadísticos, con el fin de que el Ministerio pueda desarrollar adecuadamente su función.  

Ley 395 de 
1997 

Por la cual se declara de 
interés social nacional y 
como prioridad sanitaria 
la erradicación de la 
fiebre aftosa en todo el 
territorio colombiano y se 
dictan otras medidas 
encaminadas a este fin 

Artículo 6. Funciones del ICA. Serán, además, de las funciones inherentes al ICA, las siguientes: f) Recopilar, 

procesar y analizar, mediante el sistema de información y vigilancia existentes, los datos necesarios que 
permitan describir, estudiar e inferir el comportamiento de la fiebre aftosa;  
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NORMA OBJETO ACCIONES ATINENTES EN MATERIA DE INFORMACION 

Decreto 1840 
de 1994 

Por el cual se reglamenta 
el artículo 65 de la Ley 
101 de 1993.  

Artículo 7. El diagnóstico y la vigilancia sanitaria y epidemiológica animal y vegetal, comprenderán todas las 

acciones encaminadas a la detección, determinación y cuantificación de problemas sanitarios de las distintas 
especies animales y vegetales, en todo el país o dentro de zonas o áreas específicas del mismo con el objeto 
de evaluar su importancia y adoptar medidas para su prevención, control, manejo y erradicación. En 
consecuencia, el ICA, ya sea directamente, o preferiblemente en asocio con otras entidades o a través de 
organismos acreditados, deberá establecer los mecanismos que considere necesarios para: 
c) Registrar y analizar periódicamente la información recopilada y hacer los correspondientes análisis y 
estudios económicos, manteniendo un sistema nacional de información fitosanitaria y zoosanitaria; 

Artículo 24. El ICA efectuará la recopilación y difusión de información sobre la situación sanitaria del país y 

estadísticas sobre aspectos de sanidad e insumos agropecuarios. Las personas naturales y jurídicas oficiales y 
particulares, contempladas en la presente Ley, quedan en la obligación de suministrar oportunamente la 
información que el ICA estime conveniente, para la evaluación estadística del sector que representa.  

Decreto 2256 
de 1991 

Por el cual se reglamenta 
la Ley 13 de 1990 

Artículo 2. <Artículo modificado por el artículo 1 del Decreto 1190 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> La 
administración y manejo de los recursos pesqueros de que trata el artículo 7o de la Ley 13 de 1990, 

corresponde al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural -Incoder, quien podrá delegarlas a otras autoridades 
del orden nacional con funciones afines o complementarias, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas 
en la Ley 13 de 1990 y demás normas aplicables de conformidad con la política pesquera nacional. 
Artículo 129. El registro general de pesca y acuicultura es público y gratuito en lo que se refiere a las 

inscripciones que en él se hagan. Los actos de inscripción son obligatorios. 
Artículo 149. < De acuerdo al art 24 del Decreto 1300 de 2003, Entiéndase Incoder en vez de INPA> El 

Servicio Estadístico Pesquero Colombiano -SEPEC- a cargo del INPA, constituye un sistema encargado de 
centralizar la recepción y difundir toda la información estadística estratégica del subsector pesquero con la 
finalidad de ordenar y planificar el manejo integral y la explotación racional de los recursos pesqueros. 
Artículo 150. < De acuerdo al art 24 del Decreto 1300 de 2003, Entiéndase Incoder en vez de INPA> Las 

personas naturales y jurídicas vinculadas a la actividad pesquera así como las diferentes formas asociativas de 
pescadores artesanales, están obligadas a proporcionar periódicamente al INPA las informaciones básicas de 
sus actividades, con el fin de permitirle en forma efectiva, controlar y evaluar sistemáticamente el desarrollo de 
la pesca y de la acuicultura en el país. 

Fuente: DANE 

http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/decreto/decreto_1190_2009.html#1
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/ley_0013_1990.html#7
http://www.icbf.gov.co/transparencia/derechobienestar/ley/ley_0013_1990.html#1
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ANEXO C. OPERACIONES ESTADÍSTICAS PRIORIZADAS EN EL TEMA AGRICULTURA, GANDERÍA Y PESCA 

ENTIDAD DEPENDENCIA OPERACION ESTADISTICA SUBTEMA 

Asociación Colombiana de 
Porcicultores - ACP 

Área de erradicación de peste 
porcina clásica 

Registro único de vacunación de cerdos 
 

Pecuario 

Asociación Colombiana de 
Porcicultores - ACP 

Área económica Sacrificio legal o formal de cerdos Pecuario 

Asociación de Cultivadores de 
Caña - Asocaña 

Área económica 
Registro de indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de 
los ingenios de Colombia 

Agrícola 

Asociación de cultivadores de 
caña - Asocaña 

Área económica Registro de producción de alcohol de caña de azúcar Agrícola 

Asociación de cultivadores de 
caña - Asocaña 

área económica Registro de producción de azúcar Agrícola 

Asociación de cultivadores de 
caña - Asocaña 

área económica Registro de ventas de azúcar al mercado nacional Agrícola 

Asociación Nacional de 
Acuicultores de Colombia - 
Acuanal 

presidencia Encuesta general del sector acuícola Pesquero 

Asociación Nacional de 
Productores de Leche - Analac 

departamento económico Estadísticas de producción nacional de leche Pecuario 

Bolsa Mercantil de Colombia  
Departamento de convenios de 
control de calidad 

Precios de referencia mensuales agropecuarios Agropecuario 

Confederación Colombiana de 
Algodón - Conalgodón 

Dirección de estadísticas básicas Área, producción y rendimientos de algodón, fibra y semilla motosa Agrícola 

Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística - DANE 

Dirección de regulación, 
planeación, estandarización y 
normalización DIRPEN  

Encuesta de sacrificio de ganado Pecuario 

Federación Colombiana de 
Productores de Papa - Fedepapa 

Departamento técnico Registro del área de producción y rendimiento en cultivos de papa Agrícola 

Federación Nacional de 
Arroceros - Fedearroz 

Investigaciones económicas Censo nacional arrocero Agrícola 

Federación Nacional de 
Arroceros - Fedearroz 

Investigaciones económicas Registro del área de producción y rendimiento en cultivos de arroz Agrícola 
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ENTIDAD DEPENDENCIA OPERACION ESTADISTICA SUBTEMA 

Federación Nacional de 
Avicultores - Fenavi 

Dirección de estudios 
económicos 

Registro de producción de huevo y pollo Pecuario 

Federación Nacional de 
Biocombustibles 

Secretaria general Esquema nacional de biocombustibles Agrícola 

Federación Nacional de 
Cacaoteros - Fedecacao 

Estadística y recaudo Registro de la demanda nacional de cacao en grano Agropecuario 

Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia 

Investigaciones gremiales y 
sectoriales 

Registro de la producción nacional de café Agrícola 

Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite 
- Fedepalma 

Área de planeación y desarrollo 
económico sectorial 

Censo nacional de palma de aceite Agrícola 

Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite 
- Fedepalma 

Área de estadística 
Registro de la producción de aceite de palma crudo y almendra en el 
país 

Agrícola 

Federación Nacional de 
Cultivadores de Palma de Aceite 
- Fedepalma 

Área de estadística Registro nacional palmicultor Agrícola 

Federación Nacional de 
Ganaderos - Fedegan 

Oficina de planeación Cuota de fomento ganadero  Pecuario 

Federación Nacional de 
Ganaderos - Fedegan 

Oficina de planeación Inventario bovino Pecuario 

Federación Nacional de 
Productores de Panela - 
Fedepanela 

Sistemas de información Encuesta nacional panelera Agrícola 

Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA 

Dirección técnica de vigilancia 
epidemiológica 

Censo de especies animales de importancia económica en Colombia Pecuario 

Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA 

Dirección técnica de cuarentena 
Registro de autorización de importaciones de animales y sus 
productos - ICA 

Pecuario 

Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA 

Dirección técnica de cuarentena 
Registro de certificación de exportaciones y salida de animales y sus 
productos - ICA 

Pecuario 

Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA 

Dirección técnica de vigilancia 
epidemiológica 

Registro de ocurrencia de enfermedades de declaración obligatoria 
en fincas de producción pecuaria 

Pecuario 
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ENTIDAD DEPENDENCIA OPERACION ESTADISTICA SUBTEMA 

Instituto Colombiano 
Agropecuario - ICA 

Dirección técnica de vigilancia 
epidemiológica 

Registro de ocurrencia de enfermedades diferentes a las de 
declaración obligatoria en fincas de producción pecuaria 

Pecuario 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial Censo de productos agrícolas - soya Agrícola 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial Encuesta nacional agropecuaria (ENA) - ministerio de agricultura Agropecuario 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial Monitoreo de abastecimiento agroalimentario Agropecuario 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial 
Precios de insumos y factores asociados a la producción 
agropecuaria 

Agropecuario 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial Evaluaciones agropecuarias Agropecuario 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial Registros de precios del sector agropecuario Sipsa Agropecuario 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial 
Sistema de información pesquero y acuícola - componente 
acuicultura 

Pesquero 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial 
Sistema de información pesquero y acuícola - componente precios y 
mercados 

Pesquero 

Ministerio de Agricultura Y 
Desarrollo Rural 

Dirección de política sectorial 
Sistema de información pesquero y acuícola - componente 
volúmenes 

Pesquero 

Fuente: DANE 


