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3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN
3.1.1 Mapa de las entidades responsables de la producción de información en Agricultura, Ganadería y Pesca parte I

Federación Nacional
de Productores de
Panela - Fedepanela

Federación Nacional
de Biocombustibles

Federación Nacional
de Avicultores - Fenavi

Federación Nacional
de Ganaderos Fedegan

Federación Nacional
de Arroceros Fedearroz

Federación Nacional
de Productores de
Panela - Fedepanela

ENTIDADES
RESPONSABLES DEL
TEMA AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA GREMIOS

Federación Nacional
de Cafeteros de
Colombia

Federación Nacional
de Cacaoteros Fedecacao

FUENTE: DANE – DIRPEN

Asociación Nacional de
Acuicultores de
Colombia - Acuanal

Asociación Nacional de
Productores de Leche - Analac

Confederación
Colombiana de
Algodón - Conalgodon

Asociación Colombiana
de porcicultores – ACP

Asociación de
cultivadores de caña Asocaña

Feferación Colombiana
de productores de
papa - Fedepapa

3.1.2 Mapa de las entidades responsables de la producción de información en Agricultura, Ganadería y Pesca parte II

Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística - DANE

Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural

ENTIDADES RESPONSABLES DEL
TEMA AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA – DIFERENTES A
GREMIOS

Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios
Ambientales - IDEAM

FUENTE: DANE – DIRPEN

Bolsa Mercantil de
Colombia - BMC

Instituto Colombiano
Agropecuario - ICA

3.1.3. Mapa de normatividad vigente de Agricultura, Ganadería y Pesca
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
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.
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.

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…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.

FUENTE: DANE – DIRPEN

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 2256
de 1991

Decreto 1840
de 1994
Decreto 3199
de 2002

Decreto
2478 de
1999

Ley 914 de
2004

NORMATIVIDAD
VIGENTE DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

Ley 395 de
1997

Decreto
3759 de
2009

Decreto 1498
de 2008

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.

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.
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 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.

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.

3.1.3 Mapa según tipo de operaciones estadísticas de Agricultura, Ganadería y Pesca
1. Área, producción y rendimientos de algodón,
fibra y semilla motosa
2. Cuota de fomento ganadero
3. Encuesta nacional panelera
4. Esquema nacional de biocombustibles
5. Estadísticas de producción nacional de leche
6. Evaluaciones agropecuarias
7. Inventario bovino
8. Precios de referencia mensuales agropecuarios
9. Registro de autorización de importaciones de
animales y sus productos – ICA
10. Registro de certificación de exportaciones y
salida de animales y sus productos – ICA
11. Registro de indicadores agrícolas de cosecha
de caña de azúcar de los ingenios de Colombia
12. Registro de la demanda nacional de cacao en
grano
13. Registro de la producción de aceite de palma
crudo y almendra en el país
14. Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
15. Registro de ocurrencia de enfermedades
diferentes a las de declaración obligatoria en
fincas de producción pecuaria
16. Registro de producción de alcohol de caña de
azúcar
17. Registro de producción de azúcar
18. Registro de producción de huevo y pollo
19. Registro de ventas de azúcar al mercado
nacional
20. Registro del área de producción y rendimiento
en cultivos de arroz
21. Registro del área de producción y rendimiento
en cultivos de papa
22. Registro nacional palmicultor
23. Registro único de vacunación de cerdos
24. Registros de precios del sector agropecuario
Sipsa
25. Sacrificio legal o formal de cerdos
26. Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura
27. Sistema de información pesquero y acuícola componente volúmenes

FUENTE: DANE – DIRPEN

Estadística
Derivada

Registros
Administrati
vos

TIPO DE OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PARA
AGRICULTURA,
GANADERIA Y PESCA

1. Registro de la producción
nacional de café
2. Registro nacional de
información forestal

Muestras No
Probabilístic
as

1. Encuesta general del sector
acuícola
2. Precios de insumos y factores
asociados a la producción
agropecuaria
3. Sistema de información
pesquero y acuícola componente precios y mercados

Muestras
Probabilístic
as

1. Encuesta de sacrificio de
ganado
2. Encuesta nacional
agropecuaria (ENA)
3. Monitoreo de abastecimiento
agroalimentario

Censos

1. Censo de especies animales
de importancia económica en
Colombia
2. Censo de productos agrícolas
– soya
3. Censo nacional arrocero
4. Censo nacional de palma de
aceite

3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas de Agricultura, Ganadería y Pesca según entidades No. 1
Esquema nacional de
biocombustibles.

1. Censo nacional de
palma de aceite
2. Registro de la
producción de aceite de
palma crudo y
almendra en el país
3. Registro nacional
palmicultor

Federación Nacional
de Productores de
Palma - Fedepalma

1.Cuota de fomento
ganadero
2. Inventario bovino

Federación Nacional
de Ganaderos Fedegan

1. Censo nacional
arrocero
2. Registro del área de
producción y
rendimiento en cultivos
de arroz

Federación Nacional
de Arroceros Fedearroz

Registro de la
producción nacional de
café

Federación Nacional
de Cafeteros de
Colombia

Registro de la demanda
nacional de cacao en
grano

Federación Nacional
de Cacaoteros Fedecacao

Federación Nacional
de Biocombustibles

Federación Nacional
de Avicultores - Fenavi

ENTIDADES RESPONSABLES
DEL TEMA AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA GREMIOS

Asociación Colombiana
de Porcicultores – ACP

1. Registro único de
vacunaciónón de cerdos
2. Sacrificio legal o formal
de cerdos

FUENTE: DANE – DIRPEN

Registro de producción de
huevo y pollo.

Asociación de
Cultivadores de Caña Asocaña

1. Registro de indicadores
agrícolas de cosecha de caña
de azúcar de los ingenios de
Colombia
2. Registro de producción de
alcohol de caña de azúcar
3. Registro de producción de
azúcar
4. Registro de ventas de
azúcar al mercado nacional

Asociación Nacional de
Acuicultores de
Colombia - Acuanal

Encuesta general del
sector acuícola

Federación Nacional
de Productores de
Panela - Fedepanela

Encuesta nacional
panelera

Asociación Nacional de
Productores de Leche Analac
-

Estadísticas de
producción nacional de
leche.

Confederación
Colombiana de
Algodón - Conalgodon

Área, producción y
rendimientos de
algodón, fibra y semilla
motosa.

Federación
Colombiana de
Productores de Papa Fedepapa

Registro del área de
producción y
rendimiento en cultivos
de papa.

3.1.5 Mapa de operaciones estadísticas de Agricultura, Ganadería y Pesca según entidades No. 2
Registro nacional de
información
forestal
1. Censo de productos agrícolas –
soya
2. Encuesta nacional
agropecuaria (ENA) - Ministerio
de agricultura
3. Evaluaciones agropecuarias
4. Monitoreo de abastecimiento
agroalimentario
5. Precios de insumos y factores
asociados a la producción
agropecuaria
6. Registros de precios del sector
agropecuario Sipsa
7. Sistema de información
pesquero y acuícola componente acuicultura
8.Sistema de información
pesquero y acuícola componente precios y mercados
9. Sistema de información
pesquero y acuícola componente volúmenes

FUENTE: DANE – DIRPEN

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEREOLOGÍA y ESTUDIOS
AMBIENTALES DE COLOMBIA
- IDEAM

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS
SEGÚN ENTIDADES –
DIFERENTES A GREMIOS

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

BOLSA MERCANTIL DE
COLOMBIA - BMC

Encuesta de sacrificio de
ganado

Precios de referencia
mensuales agropecuarios

1. Censo de especies animales
de importancia económica en
Colombia
2. Registro de autorización de
importaciones de animales y
sus productos – ICA
3. Registro de certificación de
exportaciones y salida de
animales y sus productos – ICA
4. Registro de ocurrencia de
enfermedades de declaración
obligatoria en fincas de
producción pecuaria
5. Registro de ocurrencia de
enfermedades diferentes a las
de declaración obligatoria en
fincas de producción pecuaria

3.1.6 Mapa de información por operaciones estadísticas según unidad de observación
1. Censo nacional arrocero
2. Estadísticas de producción nacional de leche
3. Sistema de información pesquero y acuícola
- componente precios y mercados

1. Area, producción y rendimientos de
algodón, fibra y semilla motosa
2. Censo de especies animales de
importancia económica en colombia
3. Censo de productos agrícolas – soya
4. Encuesta nacional agropecuaria
(ena) - ministerio de agricultura
5. Inventario bovino
6. Registro de ocurrencia de
enfermedades diferentes a las de
declaración obligatoria en fincas de
produccion pecuaria
7. Rregistro del área de producción y
rendimiento en cultivos de arroz
8. Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de papa
9. Sistema de información pesquero y
acuícola - componente acuicultura

PERSONA

UNIDAD DE
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS SEGÚN
UNIDAD DE OBSERVACIÓN

OTRA

UNIDAD ECONÓMICA

1. Censo nacional de palma de aceite
2. Encuesta de sacrificio de ganado
3. Encuesta general del sector acuícola
4. Encuesta nacional panelera
5. Esquema nacional de bIocombustibles
6. Evaluaciones agropecuarias
7. Registro de indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de los ingenios de
Colombia
8. Registro de la demanda nacional de cacao en grano
9. Registro de la producción de aceite de palma crudo y almendra en el país
10. Registro de producción de alcohol de caña de azucar
11. Registro de producción de azúcar
12. Registro de producción de huevo y pollo
13. Registro de ventas de azúcar al mercado nacional
14. Registro nacional palmicultor
15. Registros de precios del sector agropecuario sipsa
16. Sacrificio legal o formal de cerdos

FUENTE: DANE – DIRPEN

1. Cuota de fomento ganadero
2. Monitoreo de abastecimiento
agroalimentario
3. Precios de insumos y factores
asociados a la producción agropecuaria
4. Precios de referencia mensuales
agropecuarios
5. Registro de autorización de
importaciones de animales y sus
productos – icar
6. Rgistro de certificación de
exportaciones y salida de animales y sus
productos – ica
7. Registro de la producción nacional de
café
8. Registro de ocurrencia de
enfermedades de declaración
obligatoria en fincas de produccion
pecuaria
9. Registro único de vacunación de
cerdos
10. Sistema de información pesquero y
acuícola - componente volúmenes

3.1.7 Mapa de información por operaciones estadísticas según continuidad (rangos)

1. Censo de productos agrícolas – soya
2. Encuesta nacional panelera
3. Esquema nacional de
biocombustibles
4. Inventario bovino
5. Monitoreo de abastecimiento
agroalimentario
6. Precios de insumos y factores
asociados a la producción agropecuaria
7. Registro de autorización de
importaciones de animales y sus
productos – ICA
8. Registro de certificación de
exportaciones y salida de animales y sus
productos – ICA
9. Registro de producción de alcohol de
caña de azúcar
10. Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de papa
11. Registro único de vacunación de
cerdos
12. Sistema de información pesquero y
acuícola - componente acuicultura
13. Sistema de información pesquero y
acuícola - componente precios y
mercados
14. Sistema de información pesquero y
acuícola - componente volúmenes

FUENTE: DANE – DIRPEN

1. Área, producción y rendimientos de algodón, fibra y
semilla motosa
2. Encuesta de sacrificio de ganado
3. Registro de la producción nacional de café
4. Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción pecuaria

ANTES DE 1970

DESDE 2000 HASTA
LA ACTUALIDAD

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS SEGÚN
CONTINUIDAD (RANGOS)

ENTRE 1980 - 1989

ENTRE 1990 - 1999

1. Censo nacional de palma de aceite
2. Cuota de fomento ganadero
3. Encuesta nacional agropecuaria (ENA) –
4. Precios de referencia mensuales agropecuarios
5. Registro de la demanda nacional de cacao en grano
6. Registro de la producción de aceite de palma crudo y
almendra en el país
7. Registro de producción de huevo y pollo}
8. Registro nacional de información forestal
9. Registros de precios del sector agropecuario Sipsa
10. Sacrificio legal o formal de cerdos

1. Censo de especies animales de
importancia económica en Colombia
2. Censo nacional arrocero
3. Encuesta general del sector acuícola
4. Estadísticas de producción nacional de
leche
5. Evaluaciones agropecuarias
6. Registro de indicadores agrícolas de
cosecha de caña de azúcar de los ingenios
de Colombia
7. Registro de ocurrencia de enfermedades
diferentes a las de declaración obligatoria
en fincas de producción pecuaria
8. Registro de producción de azúcar
9. Registro de ventas de azúcar al mercado
nacional
10. Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de arroz
11. Registro nacional palmicultor

3.1.8 Mapa de información por operaciones estadísticas según los principales usuarios de la información
estadística
1. Area, producción y rendimientos de algodón,
fibra y semilla motosa
2. Censo de especies animales de importancia
económica en colombia
3. Censo de productos agrícolas – soya
4. Censo nacional arrocero
5. Censo nacional de palma de aceite
6. Cuota de fomento ganadero
7. Encuesta de sacrificio de ganado
8. Encuesta general del sector acuícola
9. Encuesta nacional agropecuaria (ena) ministerio de agricultura
10. Encuesta nacional panelera
11. Esquema nacional de biocombustibles
12. Evaluaciones agropecuaria
13. Inventario bovino
14. Monitoreo de abastecimiento
agroalimentario
15. Precios de insumos y factores asociados a la
producción agropecuaria
16. Registro de autorización de importaciones
de animales y sus productos – ica
17. Registro de certificación de exportaciones y
salida de animales y sus productos – ica
18. Registro de la demanda nacional de cacao en
grano
19. Registro de producción de alcohol de caña
de azúcar
20. Registro de producción de azúcar
21. Registro de producción de huevo y pollo
22. Registro de ventas de azúcar al mercado
nacional
23. Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de arroz
24. Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de papa
25. Registro único de vacunación de cerdos
26. Registros de precios del sector agropecuario
sipsa
27. Sacrificio legal o formal de cerdos
28. Sistema de información pesquero y acuícola
- componente acuicultura
29. Sistema de información pesquero y acuícola
- componente precios y mercados
30. Sistema de información pesquero y acuícola
- componente volúmenes

FUENTE: DANE – DIRPEN

1. Registro de la producción nacional
de café
2. Registro de producción de alcohol de
caña de azúcar
3. Registro de producción de azúcar
4. Registro de ventas de azúcar al
mercado nacional

BANCO DE LA REPUBLICA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS SEGÚN LOS
PRINCIPALES USUARIOS DE
INFORMACIÓN

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

1. Encuesta general del sector acuícola
2. Inventario bovino
3. Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de arroz
4. registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de papa
5. Registro único de vacunación de cerdo
6. Ssistema de información pesquero y
acuícola - componente acuicultura
7. Sistema de información pesquero y acuícola
- componente precios y mercados
8. Sistema de información pesquero y acuícola
- componente volúmenes

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN - DNP

área, producción y rendimientos
de algodón, fibra y semilla
motosacenso de productos
agrícolas - soyaencuesta nacional
agropecuaria (ena) - ministerio de
agriculturaprecios de insumos y
factores asociados a la producción
agropecuaria

1. Censo nacional arrocero
2. Cuota de fomento ganadero
3 Encuesta de sacrificio de ganado
4. Encuesta general del sector
acuícola
5. Encuesta nacional agropecuaria
(ena) - ministerio de agricultura
6. Estadísticas de producción
nacional de leche
7. evaluaciones agropecuarias
8. Inventario bovino
9. Registro de la producción
nacional de café
10. Registro de producción de
alcohol de caña de azúcar
11. Registro de producción de
azúcar
12. Registro de ventas de azúcar al
mercado nacional
13. Registros de precios del sector
agropecuario SIPSA
14. Sistema de información
pesquero y acuícola - componente
acuicultura
15. Sistema de información
pesquero y acuícola - componente
volúmenes

3.1.9 Mapa de información de operaciones estadísticas según desagregación geográfica

1 Área, producción y rendimientos de algodón,
fibra y semilla motosa
2 Encuesta de sacrificio de ganado
3 Registro de la producción nacional de café
4 Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
5 Registro del área de producción y rendimiento
en cultivos de arroz
6 Censo de especies animales de importancia
económica en Colombia
7 Evaluaciones agropecuarias
8 Encuesta general del sector acuícola
9 Censo nacional arrocero
10 Registro nacional palmicultor
11 Registro nacional de información forestal
12 Precios de referencia mensuales
agropecuarios
13 Registro de la producción de aceite de palma
crudo y almendra en el país
14 Registros de precios del sector agropecuario
SIPSA
15 Cuota de fomento ganadero
16 Registro de la demanda nacional de cacao en
grano
17 Encuesta nacional agropecuaria (ENA) Ministerio de agricultura
18 Registro de producción de huevo y pollo
19 Esquema nacional de biocombustibles
20 Inventario bovino
21 Registro único de vacunación de cerdos
22 Registro de autorización de importaciones de
animales y sus productos – ICA
23 Registro de certificación de exportaciones y
salida de animales y sus productos – ICA
24 Registro del área de producción y
rendimiento en cultivos de papa
25 Encuesta nacional panelera
26 Monitoreo de abastecimiento
agroalimentario
27 Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura

FUENTE: DANE – DIRPEN

1 Registro de ocurrencia de enfermedades de declaración obligatoria en fincas
de producción pecuaria
2 Registro del área de producción y rendimiento en cultivos de arroz
3 Censo nacional arrocero
4 Estadísticas de producción nacional de leche
5 Registro nacional de información forestal
6 Registros de precios del sector agropecuario Sipsa
7 Registro de producción de huevo y pollo
8 Encuesta nacional panelera
9 Sistema de información pesquero y acuícola - componente volúmenes
10 Sistema de información pesquero y acuícola - componente acuicultura

REGIONAL

NACIONAL

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS SEGÚN
DESAGREGACIÓN
GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTAL

MUNICIPAL

1 Área, producción y rendimientos de algodón, fibra y semilla motosa
2 Registro de ocurrencia de enfermedades de declaración obligatoria en fincas de producción pecuaria
3 Censo de especies animales de importancia económica en Colombia
4 Evaluaciones agropecuarias
5 Censo nacional arrocero
6 Registro nacional palmicultor
7 Precios de referencia mensuales agropecuarios
8 Registros de precios del sector agropecuario Sipsa
9 Cuota de fomento ganadero
10 Registro de la demanda nacional de cacao en grano
11 Censo nacional de palma de aceite
12 Precios de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria
13I nventario bovino
14 Encuesta nacional panelera
15 Sistema de información pesquero y acuícola - componente precios y mercados
16 Monitoreo de abastecimiento agroalimentario
17 Sistema de información pesquero y acuícola - componente volúmenes
18 Sistema de información pesquero y acuícola - componente acuicultura
19 Censo de productos agrícolas - soya

1 Área, producción y rendimientos de algodón, fibra y
semilla motosa
2 Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
3 Registro del área de producción y rendimiento en
cultivos de arroz
4 Censo de especies animales de importancia
económica en Colombia
5 Evaluaciones agropecuarias
6 Encuesta general del sector acuícola
7 Registro de ocurrencia de enfermedades diferentes
a las de declaración obligatoria en fincas de
producción pecuaria
8 Censo nacional arrocero
9 Registro nacional palmicultor
10 Registro nacional de información forestal
11 Cuota de fomento ganadero
12 Registro de la demanda nacional de cacao en
grano
13 Encuesta nacional agropecuaria (ENA) - Ministerio
de agricultura
14 Sacrificio legal o formal de cerdos
15 Censo nacional de palma de aceite
16 Registro de producción de huevo y pollo
17 Inventario bovino
18 Registro único de vacunación de cerdos
19 Encuesta nacional panelera
20 Sistema de información pesquero y acuícola componente volúmenes
21 Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura
22 Censo de productos agrícolas - soya

3.1.11 Mapa de información por operaciones estadísticas según medio de difusión

1 Censo de especies animales de importancia
económica en Colombia
2 Censo de productos agrícolas – soya
3 Censo nacional arrocero
4 Censo nacional de palma de aceite
5 Cuota de fomento ganadero
6 Encuesta general del sector acuícola
7 Encuesta nacional agropecuaria (ENA) Ministerio de agricultura
8 Estadísticas de producción nacional de leche
9 Evaluaciones agropecuarias
10 Inventario bovino
11 Monitoreo de abastecimiento agroalimentario
12 Precios de insumos y factores asociados a la
producción agropecuaria
13 Registro de autorización de importaciones de
animales y sus productos – ICA
14 Registro de indicadores agrícolas de cosecha
de caña de azúcar de los ingenios de Colombia
15 Registro de la producción de aceite de palma
crudo y almendra en el país
16 Registro de la producción nacional de café
17 Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
18 Registro de ocurrencia de enfermedades
diferentes a las de declaración obligatoria en
fincas de producción pecuaria
19 Registro de producción de alcohol de caña de
azúcar
20 Registro de producción de azúcar
21 Registro de ventas de azúcar al mercado
nacional
22 Registro del área de producción y rendimiento
en cultivos de papa
23 Registro nacional de información forestal
24 Registro único de vacunación de cerdos
25 Registros de precios del sector agropecuario
Sipsa
26 Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura
27 Sistema de información pesquero y acuícola componente precios y mercados
28 Sistema de información pesquero y acuícola componente volúmenes

FUENTE: DANE – DIRPEN

1Censo de especies animales de importancia
económica en Colombia
2Censo de productos agrícolas – soya
3Censo nacional arrocero
4Cuota de fomento ganadero
5Estadísticas de producción nacional de leche
6Inventario bovino
7Precios de insumos y factores asociados a la producción agropecuaria
8Precios de referencia mensuales agropecuarios
9Registro de indicadores agrícolas de cosecha de caña de azúcar de los ingenios de
Colombia
10Registro de ocurrencia de enfermedades de declaración obligatoria en fincas de
producción pecuaria
11Registro de producción de alcohol de caña de azúcar
12Registro de producción de azúcar
13Registro de ventas de azúcar al mercado nacional
14Registro nacional palmicultor
15Sacrificio legal o formal de cerdos
16Sistema de información pesquero y acuícola - componente acuicultura
17Sistema de información pesquero y acuícola - componente precios y mercados
18Sistema de información pesquero y acuícola - componente volúmenes

MAGNÉTICO

IMPRESO

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS SEGÚN
MEDIO DE DIFUSIÓN

PÁGINA WEB

1Área, producción y rendimientos de algodón, fibra y
semilla motosa
2Censo de especies animales de importancia
económica en Colombia
3Censo de productos agrícolas – soya
4Cuota de fomento ganadero
5Encuesta de sacrificio de ganado
6Encuesta general del sector acuícola
7Encuesta nacional agropecuaria (ENA) - Ministerio de
agricultura
8Encuesta nacional panelera
9Esquema nacional de biocombustibles
10Evaluaciones agropecuarias
11Monitoreo de abastecimiento agroalimentario
12Precios de insumos y factores asociados a la
producción agropecuaria
13Precios de referencia mensuales agropecuarios
14Registro de autorización de importaciones de
animales y sus productos – ICA
15Registro de certificación de exportaciones y salida de
animales y sus productos – ICA
16Registro de indicadores agrícolas de cosecha de caña
de azúcar de los ingenios de Colombia
17Registro de la producción de aceite de palma crudo y
almendra en el país
18 Registro de la producción nacional de café
19 Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
20 Registro de ocurrencia de enfermedades diferentes
a las de declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
21 Registro de producción de alcohol de caña de azúcar
22 Registro de producción de azúcar
23 Registro de producción de huevo y pollo
24 Registro de ventas de azúcar al mercado naciona
25 Registro del área de producción y rendimiento en
cultivos de arroz
26 Registro del área de producción y rendimiento en
cultivos de papa
27 Registro nacional de información forestal
28 Registro nacional palmicultor
29 Registro único de vacunación de cerdos
30 Registros de precios del sector agropecuario Sipsa
31 Sacrificio legal o formal de cerdos
32 Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura
33 Sistema de información pesquero y acuícola componente precios y mercados
34 Sistema de información pesquero y acuícola componente volúmenes

3.1.12 Mapa de información por operaciones estadísticas según tipo de acceso

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

1. Registro de autorización de importaciones de
animales y sus productos – ICA
2. Registro de certificación de exportaciones y
salida de animales y sus productos – ICA
3. Censo de productos agrícolas – soya
4. Encuesta nacional agropecuaria (ENA) Ministerio de agricultura
5. Registro de la demanda nacional de cacao en
grano
6. Cuota de fomento ganadero
7. Inventario bovino
8. Encuesta de sacrificio de ganado
9. Encuesta general del sector acuícola
10. Registro de indicadores agrícolas de cosecha
de caña de azúcar de los ingenios de Colombia
11. Registro de producción de azúcar
12. Registro de ventas de azúcar al mercado
nacional
13. Registro de producción de alcohol de caña de
azúcar
14. Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción
pecuaria
15. Registro del área de producción y rendimiento
en cultivos de arroz
16. Área, producción y rendimientos de algodón,
fibra y semilla motosa

FUENTE: DANE – DIRPEN

COMERCIALIZADA

PARCIAL

GRATUITA

OPERACIONES
ESTADÍSTICAS SEGÚN
TIPO DE DIFUSIÓN

TOTAL

POR
CONVENIO

GRATUITA PARCIAL
RESTRINGIDA

RESTRINGIDA

1. Censo nacional arrocero
2. Censo nacional de palma de aceite
3. Encuesta nacional panelera
4. Esquema nacional de biocombustibles
5. Estadísticas de producción nacional de leche
6. Evaluaciones agropecuarias
7. Monitoreo de abastecimiento agroalimentario
8. Precios de insumos y factores asociados a la producción
agropecuaria
9. Precios de referencia mensuales agropecuarios
10. Registro de la producción nacional de café
11. Registro de ocurrencia de enfermedades diferentes a las
de declaración obligatoria en fincas de producción pecuaria
12. Registro de producción de huevo y pollo
13. Registro del área de producción y rendimiento en
cultivos de papa
14. Registro único de vacunación de cerdos
15. Registros de precios del sector agropecuario SIPSA
16. Sacrificio legal o formal de cerdos
17. Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura
18. Sistema de información pesquero y acuícola componente precios y mercados
19. Sistema de información pesquero y acuícola componente volúmenes
1. Sistema de información pesquero y acuícola componente precios y mercados
2. Sistema de información pesquero y acuícola componente volúmenes
3. Sistema de información pesquero y acuícola componente acuicultura

1. Encuesta nacional panelera
2. Registro de indicadores agrícolas de cosecha de caña
de azúcar de los ingenios de Colombia
3. Registro de la producción de aceite de palma crudo y
almendra en el país
4. Registro de ocurrencia de enfermedades de
declaración obligatoria en fincas de producción pecuaria
5. Registro de producción de alcohol de caña de azúcar
6. Registro de producción de azúcar
7. Registro de ventas de azúcar al mercado nacional
8. Registro nacional palmicultor
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