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PRESENTACIÓN
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en su papel de coordinador del
Sistema Estadístico Nacional (SEN), y en el marco del proyecto de Planificación y Armonización
Estadística, trabaja para el fortalecimiento y la consolidación del SEN a través de: la producción
de estadísticas oficiales; la generación, la adaptación, la adopción y la difusión de estándares; la
consolidación y la armonización de la información estadística, así como la articulación de
instrumentos, actores, iniciativas y productos.
Por lo anterior, el DANE, bajo su premisa de producir y difundir información estadística
estratégica para la toma de decisiones en el desarrollo económico y social del país, ha acordado
junto al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el Departamento Nacional de
Planeación (DNP), realizar el tercer Censo Nacional Agropecuario (3er CNA), después de 43
años sin información con este nivel de alcance en el territorio rural colombiano.
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INTRODUCCIÓN
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) considera
que un censo agropecuario es una operación estadística que se realiza periódicamente para
reunir, procesar y difundir datos sobre la estructura del sector agropecuario de un país o de una
parte importante de este con el fin de proveer información para la toma de decisiones en los
sectores agropecuario y rural.
Desde 1960 en Colombia no se realizaba un censo nacional agropecuario, y durante este tiempo
se ha carecido de información estadística agropecuaria de carácter técnico y representativo que
no han proveído las encuestas agropecuarias. Con dicho contexto y la urgente necesidad que
tenía el país de disponer de información del sector agropecuario que garantizara su
representatividad y confiablidad a nivel técnico, así como en términos de información integral y
actualizada, se determinó la realización del 3er CNA.
Esta operación estadística apunta a proporcionar información estratégica georreferenciada, y
actualizada del sector agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y sobre aspectos ambientales;
así como sobre los productores agropecuarios y la población residente en el área rural dispersa
para la toma de decisiones de política pública y la estructuración del Sistema Estadístico
Agropecuario (SEA), componente del SEN.
El 3er CNA considera, como parte de sus requerimientos, el ser complemento temático en el
espacio rural para el próximo Censo de Población y Vivienda. Por esta razón, uno de sus
objetivos es cuantificar las viviendas, los hogares y la población residente y establecer sus
características sociodemográficas básicas, así como recontar las actividades económicas no
agropecuarias.
Este documento expone en un primer capítulo los antecedentes de los dos pasados censos
nacionales agropecuarios y los diferentes estudios que se han realizado para levantar
información del sector agropecuario desde 1960 hasta el presente. En el segundo capítulo se
expone el diseño de la operación estadística que incluye los diseños: temático; de ejecución; de
sistemas; de resultados; de difusión, y de evaluación. Finalmente, se encuentra el glosario de los
términos más relevantes del 3er CNA y los anexos del documento.
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1. ANTECEDENTES
Los esfuerzos para la ejecución de un censo agropecuario datan de 1951, cuando la Contraloría
General de la República intentó llevarlo a cabo, pero por dificultades técnicas, problemas de
orden público y presupuestales no se concluyó. En 1954 se obtuvo información del sector
agropecuario a través de un primer acopio de información aplicado en Valle del Cauca y en 1959
a nivel nacional. De este primer ejercicio censal a nivel nacional se obtuvieron los siguientes
resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Número de explotaciones agropecuarias y características principales de las mismas.
Clasificación de las explotaciones y número de parcelas que las integran.
Empleo y fuente de fuerza motriz y maquinaria agrícola en las explotaciones.
Número de ganados y aves de corral.
Número de viviendas en las unidades de explotación y número de personas que las habitan
ordinariamente.
Régimen de tenencia de la tierra y de las unidades de explotación.
Aprovechamiento de la tierra de las unidades de explotación.
Riego.
Abono.

Este primer censo cubrió 16 departamentos (Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas,
Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander,
Santander, Tolima, Valle del Cauca), para un total de 27.337.827 hectáreas que incluyeron
tierras dedicadas a producción pecuaria ubicadas en áreas urbanas y 1.209.672 unidades de
explotación agropecuaria.
Entre 1964 y 1969 se realizaron encuestas nacionales agropecuarias de mayor
temática que el censo. Esto permitió la armonización de las operaciones
agropecuarias, de acuerdo con el diseño del SEA recomendado por la FAO, que
censos decadales de naturaleza estructural y encuestas intercensales de mayor
temática realizadas anualmente en el periodo intercensal.

profundidad
estadísticas
consistía en
profundidad

El segundo censo realizado en 1970 cubrió 21 departamentos y 815 municipios (Antioquia,
Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Chocó, Arauca, Casanare, Quindío, Risaralda,
Córdoba, Cundinamarca, Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Santander,
Tolima, Valle del Cauca), para un total de 30.993.190 hectáreas, que incluyeron tierras
dedicadas a la producción pecuaria ubicada en áreas urbanas y 1.176.811 unidades de
explotación agropecuaria. Este censo se propuso obtener y organizar series permanentes sobre
los diferentes aspectos de la realidad agropecuaria del país, dentro del sistema estadístico
global, considerando los siguientes objetivos:
•

Conseguir información sobre la estructura agraria nacional en cuanto a los aspectos de
distribución, tenencia, manejo y aprovechamiento de las explotaciones.
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Servir de marco muestral para la proyección de encuestas intercensales que le permitan al
país tener permanentemente actualizada la información agropecuaria con datos sobre: la
producción, la tecnología, el mercadeo, los precios, los salarlos y la fuerza de trabajo del
sector agropecuario.
En general, estos censos nacionales agropecuarios constituyen un referente muy importante
para el 3er CNA. Los tres censos cuentan con algunos elementos técnicos similares que los
hacen comparables, como las definiciones de Unidad Productora Agropecuaria (UPA) y Unidad
de Explotación Agropecuaria (UEA), las temáticas estructurales y los objetivos generales.
Algunas de sus diferencias son:
•

Los dos primeros censos no contemplaron: la pesca, la acuicultura, los bosques plantados,
los bosques naturales y las actividades no agropecuarias dentro de la actividad agropecuaria.

•

En el censo de 1960 se establecieron límites de tamaño en área y número de animales para
definir la UEA o UPA, de la siguiente manera: cultivos a partir de 200 metros cuadrados; criar
un mínimo de tres cerdos; un mínimo de 1 cabeza de ganado bovino o criar un mínimo de
100 gallinas, y haber vendido 100 dólares en productos agrícolas en 1959.

•

Los dos primeros censos levantaron información pecuaria en el área urbana, mientras que el
3er CNA es únicamente un censo del área rural dispersa y como tal no cubre el área urbana
ni los centros poblados definidos en la División Política Administrativa (DIVIPOLA). El área
rural dispersa corresponde, según la DIVIPOLA, a la denominada Clase 3 de cada municipio.

•

En relación con los límites de tamaño de la unidad de explotación, los censos del 1970 y el
actual 3er CNA no tienen límites de tamaño en área o número de cabezas para ser definidos
como UPA o UEA.

El 3er CNA, a diferencia de los dos censos anteriores realizados en el país, cubrió toda la
actividad productiva agropecuaria y no agropecuaria desarrollada en el área rural dispersa del
país. Se incluyeron: todas las unidades de análisis independiente de la actividad productiva;
tamaño; tenencia de la tierra y ubicación, y se creó la Unidad Productiva No Agropecuaria
(UPNA) para recabar datos donde la actividad productiva es únicamente no agropecuaria.
Asimismo, se hicieron adaptaciones a las definiciones de UPA y productor para reflejar mejor la
actividad agropecuaria y no agropecuaria en territorio étnico y se incluyeron nuevas temáticas
correspondientes a producción, el subsector de pesca, medio ambiente y algunos aspectos
sociales que reflejan la realidad del área rural dispersa.
Dado que desde último censo realizado en el país no se había adelantado una investigación
estadística de este tipo; el país no contaba con información estadística agropecuaria actualizada
de carácter técnico y exhaustivo a nivel de unidades agropecuarias y no agropecuarias y de
cobertura nacional.
Desde 1971 la información utilizada del sector agropecuario provenía de diversos ejercicios
estadísticos como: estimaciones anuales por consenso; estimaciones anuales mediante
encuestas por muestreos probabilísticos, y estimaciones anuales por registros administrativos.
Todas estas estimaciones presentaban las siguientes limitaciones: baja cobertura geográfica y
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temática; falta de representatividad estadística; datos no estandarizados ni armonizados, y
variables, términos y clasificaciones diferentes que no permiten la comparabilidad entre ellos. De
otra parte durante este periodo se fortalecieron los sistemas de información subsectoriales,
algunos de ellos de buena calidad estadística.
Estimaciones anuales a partir de consensos
En 1972 el Ministerio de Agricultura, con el fin de atender sus carencias de información, creó una
oficina de estadística que publicó estimaciones anuales de área sembrada, superficie
cosechada, producción, rendimiento, inventario ganadero, área en pastos y pronósticos de
cosechas, entre otros indicadores. Estas estimaciones tuvieron el nombre de Evaluaciones
Agropecuarias (EVA) y consistían en recurrir a reuniones de trabajo con la asistencia de
autoridades locales, agricultores y funcionarios del ministerio, donde de acuerdo con la
experiencia de los agentes del sector agropecuario en sus respectivas jurisdicciones, se
adoptaron cifras municipales y por agregación las cifras de los niveles departamental y nacional.
El empleo de procedimientos subjetivos en la estimación de áreas cosechadas y producciones
obtenidas tuvo limitaciones por la imposibilidad de cuantificar el error estadístico, por lo que las
cifras no permitieron un análisis consistente (Muñoz, 1988). Sin embargo, fue la única fuente
continua de datos a este nivel político administrativo.
Muestreo agrícola por áreas en las estimaciones anuales
El muestreo agrícola por áreas se adoptó en 1988, ante la imposibilidad de realizar el 3er CNA
por carencia de recursos financieros. La metodología del muestreo agrícola de áreas fue
evaluado a través de pruebas de campo en cinco departamentos: Caldas, Tolima, Magdalena,
Cauca y Valle del Cauca.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), en 1988 realizó la Primera Encuesta
Nacional Agropecuaria (Penagro), que cubrió 23 departamentos y generó información sobre la
estructura del sector agropecuario y algunas variables de coyuntura entre ellas la producción
agropecuaria. A través de este diseño muestral se pensó en establecer un sistema de
estadísticas continuas que permitiera obtener periódicamente la información sobre temas de
interés referentes al sector agropecuario colombiano, con indicadores a nivel nacional y
departamental. Sin embargo, fue hasta 1995 que se realizaron nuevas mediciones del sector por
lo que diferentes entidades públicas decidieron cooperar para la producción de datos oficiales
necesarios para el país. Así se concretó la ejecución de las Encuestas Nacionales
Agropecuarias (ENA) realizadas a partir de este año.
La Penagro es un referente importante del 3er CNA pues tiene objetivos similares, igualmente, en
lo referente a la definición de UPA y en los alcances temáticos del sector agropecuario, por lo
tanto, esta información ayudará en los procesos de validación y consistencia de los datos del 3er
CNA.
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Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA)
A finales de 1992, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hoy conocido como el MADR, y el
DANE suscribieron un convenio de cooperación y coordinación técnica para el establecimiento
del Sistema de Información del Sector Agropecuario y Pesquero Colombiano (SISAC)1. Durante
el período 1995 – 2005, el DANE y el MADR realizaron 11 Encuestas Nacionales Agropecuarias
(ENA) y se adelantaron censos por productos agropecuarios conjuntamente con algunos de los
gremios de la producción como: la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa);
la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi); la Asociación Colombiana de
Porcicultores (ACP); la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz); la Asociación
Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol); la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), la
Asociación Colombiana de Reforestadores e Industriales de la Madera (Acofore), entre otras.
Desde el 2006, y hasta el 2009, el MADR realizó la ENA, a través de la Corporación Colombia
Internacional (CCI). En 2010, a través de un convenio entre el MADR, la CCI y el DANE, se
realizó conjuntamente la ENA este año. Por último, en 2011 esta investigación regresó al DANE
y se reiniciaron las investigaciones estadísticas bajo la conceptualización del SEA.
La ENA es otro referente importante del 3er CNA con conceptos, definiciones y alcances
temáticos del sector agropecuario similares y cobertura en 23 departamentos.
Registros administrativos en las estimaciones anuales
Estos registros hacen parte fundamental de la información estadística del sector agropecuario
utilizada para la toma de decisiones gremiales y de política económica, y han sido generados a
partir del recaudo de las contribuciones a los fondos parafiscales de fomento administrados por
gremios como: Fedecafé, Fedearroz, Fenalce, Conalgodón, Fedepanela, Fedecacao,
Fedetabaco, Fedepalma, Asohofrucol, CCC, Fedegan, Fenavi y ACP, entre otros.
También se han obtenido registros administrativos de instituciones como: el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) y sus registros sobre exportación e importación de productos agropecuarios,
certificados por la misma institución, así como la ocurrencia de enfermedades de declaración
obligatoria y movilización de especies pecuarias y el registro de vacunación contra aftosa y
brucelosis; la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), con sus
registros relacionados con las exportaciones e importaciones de productos agropecuarios; la
Bolsa Mercantil de Colombia y sus registros sobre transacciones bursátiles, Asoriegos y los
registros de cultivos, consumo de agua y predios en los distritos de riego, y asimismo, en el
sector medioambiental, se cuenta con registros administrativos sobre plantaciones forestales de
protección y áreas de reserva de la sociedad civil.
Los registros administrativos constituyen un referente importante del 3er CNA, dado que tienen
términos y definiciones similares, así como alcances temáticos del sector agropecuario. En
algunos departamentos tienen la misma cobertura geográfica, lo cual puede ayudar en los
procesos de validación y consistencia de los datos del 3er CNA.
1

Convenio de Cooperación 274-92 del 28 de diciembre de 1992, suscrito entre el DANE y el Ministerio de Agricultura.
Bogotá, Colombia.
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2. DISEÑO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

2.1. DISEÑO TEMÁTICO – METODOLÓGICO
2.1.1. Necesidades de información
La identificación de las necesidades de información de los usuarios del 3er CNA se realizó a
partir del reconocimiento de las necesidades de diferentes actores relacionados con las
actividades agrícolas, pecuarias, forestales y ambientales del país. Igualmente, se revisaron
Leyes, Plan Nacional de Desarrollo y otros que recogen los acuerdos y las propuestas
gubernamentales que afectan la actividad sectorial. Asimismo, se tuvieron en cuenta las
necesidades de información definidas en los talleres en los que se presentó el 3er CNA a
diferentes actores, tales como: gremios, expertos nacionales e internacionales, direcciones
técnicas del DANE y comunidades étnicas. A continuación, se plantean las temáticas frente a las
cuales se pretende dar respuesta con la realización del 3er CNA.
a. Requerimientos desde la política pública
El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, la Ley de Víctimas y
Restitución de Tierras y el proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Rural tienen demandas
específicas de información al 3er CNA, las que se enumeran a continuación:
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”
El Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Juan Manuel Santos Calderón está
cimentado sobre tres pilares: crecimiento sostenible y competitividad; igualdad de oportunidades
para la prosperidad social, y consolidación de la paz. Sus resultados se deberán reflejar en la
reducción de las desigualdades de desarrollo regional.
Dentro del primer pilar (crecimiento sostenible y competitividad) se definieron cinco sectores,
llamados Locomotoras para el crecimiento y la generación de empleo: nuevo sector basado en la
innovación; agropecuario y de desarrollo rural; infraestructura de transporte; desarrollo minero y
expansión energética, y vivienda y ciudades amables.
Dentro de la segunda locomotora, sector agropecuario y de desarrollo rural, se establecieron los
siguientes siete lineamientos estratégicos:
-

Incrementar la competitividad de la producción agropecuaria.
Promover los encadenamientos y la agregación de valor en la producción agropecuaria,
forestal y pesquera.
Ampliar y diversificar los mercados interno y externo con productos de calidad.
Promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en
el campo.
Mejorar la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural.
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Promover la equidad en el desarrollo regional rural.

Algunos de estos requerimientos de información serán provistos por los resultados del 3er CNA,
porque a partir de ellos: se identificará el uso de los predios que conforman las UPA del país; se
conocerá el inventario de cultivos y las prácticas agrícolas, la cantidad de área sembrada y el
número y rendimiento de las cosechas para el año de referencia 2013, así como el destino final
de la producción agropecuaria.
Igualmente, los resultados del 3er CNA proporcionarán información sobre el inventario pecuario,
la pesca, la maquinaria y las construcciones para uso agropecuario. Ofrecerá datos relacionados
con la sustentabilidad de la actividad agropecuaria, en aspectos como la gestión que los
productores agropecuarios del país hacen de los recursos naturales, la pertenencia a
asociaciones, organizaciones, gremios de productores y los niveles de asistencia, asesoría y
solicitud de crédito o financiación en temas relacionados con sus actividades. Los resultados del
3er CNA también proporcionarán datos acerca del trabajo en el área rural.
Ley 1448 de 2011: Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
Esta ley establece medidas de tipo judicial, administrativo, social y económico en beneficio de las
víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas en el conflicto armado
interno desde 1985, y busca regular la ayuda humanitaria, la atención, la asistencia y los
procesos de reparación a las víctimas. Según los objetivos del 3er CNA, los productos que
pueden ser útiles en el desarrollo de esta ley se circunscriben al uso y al régimen de tenencia de
la tierra actuales declarados por los productores.
Proyecto de Ley de tierras y desarrollo rural
El objetivo de esta ley es fomentar el desarrollo rural con un enfoque territorial, entendido como
un proceso de transformación productiva, institucional y social de los territorios rurales para
mejorar el bienestar de sus pobladores y corregir los desequilibrios regionales en los niveles de
desarrollo.
En primer lugar, el proyecto establece unas definiciones y unos principios; luego crea el Fondo
Nacional de Desarrollo Rural (FNDR) para financiar los programas a los que se refiere el
proyecto de ley. También crea el Sistema Integral de Información Estadística y Geográfica del
Sector Agropecuario para garantizar, entre otros, el acceso a información requerida para la toma
de decisiones de los hacedores de política y los agentes de las cadenas agropecuarias y
agroindustriales. El Sistema será diseñado e implementado por el MADR, el DNP, el DANE, el
IDEAM y el IGAC.
En el artículo 21 de este proyecto de ley, se establece que el Sistema Integral de Información
estadística y Geográfica del sector Agropecuario, se soportará en la realización de Censos
Agropecuarios cada 10 años, en una muestra maestra rural y en un sistema anual de encuestas
inter-censales. En este orden de ideas, los resultados del 3er CNA se constituyen en base
fundamental de este Sistema, si se tiene en cuenta que también generará el marco
geoestadístico nacional agropecuario, insumo para el diseño de las encuestas postcensales . De
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otra parte, la georreferenciación es considerada en el proyecto de ley como fundamental para los
procesos de recolección, análisis, integración y difusión de la información sectorial.
El proyecto aborda generalidades sobre los programas de desarrollo rural y establece algunas
funciones y obligaciones dentro de un esquema de participación y coordinación interinstitucional,
como la formación de regiones de planeación y gestión y la cofinanciación. Además, crea los
consejos seccionales y municipales de desarrollo rural como instancias de definición de
prioridades y concertación para fomentar programas y proyectos de desarrollo rural, y promueve
las alianzas público-privadas para la generación de empleo no agropecuario en las zonas
rurales. En este último caso, la identificación de las actividades no agropecuarias en el rural
disperso que se obtiene en el 3er CNA, se convertirá en una línea de base para definir los nichos
en los cuales se focalizarán esas iniciativas.
Un componente de los programas de desarrollo rural es el ordenamiento del uso de los suelos y
las aguas para la actividad productiva. Esto se convierte para el 3er CNA en una demanda de
información sobre los usos actuales de esos recursos, la identificación de las fuentes de agua,
las prácticas de conservación realizadas sobre los dos recursos y las restricciones de uso
presentadas en el año previo a la realización del censo.
La ubicación de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales, así como de las
actividades no agropecuarias se convierte en información necesaria para el diseño y la
focalización de los programas de generación de ingresos para las comunidades más pobres del
área rural dispersa. Asimismo, la caracterización de la estructura productiva resultante del 3er
CNA, será un insumo importante para planear y adelantar los procesos de ordenamiento y
diversificación de la economía de los territorios conforme se propone en el artículo 21.
El proyecto también define la política de apoyo al desarrollo productivo, que está concentrada en
la comercialización, la asistencia técnica, el programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE), la
vivienda rural y los proyectos de generación de ingresos. El primer apoyo basado en la
comercialización se concentra en las bases para el plan cuatrienal de comercialización, las
alianzas para desarrollar programas de abastecimiento y el mercado mayorista de bienes
agropecuarios.
Tanto la promoción de alianzas entre áreas metropolitanas y zonas productoras de alimentos
para desarrollar programas de abastecimiento, como la elaboración del plan cuatrienal de
comercialización, implican tener información disponible sobre la ubicación de la producción y las
características de las zonas productivas, resultados que proporcionará el 3er CNA. En el caso de
la asistencia técnica agropecuaria, el proyecto fija como objetivo la cobertura de todos los
municipios en 2017, crea los planes generales de asistencia técnica, tanto a nivel municipal
como departamental, que serían anuales, y reglamenta la prestación del servicio.
Teniendo en cuenta los objetivos y las propuestas del proyecto de Ley de tierras y desarrollo
rural, los siguientes son otros aportes de información que puede entregar el 3er CNA, referida al
área rural dispersa de cada municipio:
•

La proporción de productores residentes que son mujeres y sus características productivas,
datos importantes para los programas de impulso a las iniciativas empresariales de la mujer
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rural y el fortalecimiento de sus redes y asociaciones, todo dentro de la promoción de la
equidad de género.
•

La información del nivel educativo de los productores residentes y su edad, cruzada con su
ubicación espacial, base para los programas de formación y capacitación técnica.

•

La proporción de unidades productoras agropecuarias con uso de riego y, específicamente,
las que se sirven de los distritos de riego, así como las fuentes del agua y las restricciones en
el uso del agua, datos que pueden apoyar el proceso de planeación de la política nacional de
riego.

•

La estructura de tenencia de la tierra para la producción declarada al 3er CNA por los
productores residentes será otro insumo para detectar las concentraciones regionales de
necesidades a suplir dentro del programa de ordenamiento de la propiedad.

•

Los mapas de usos del suelo permitirán perfeccionar la delimitación de las zonas de reserva
campesina y las de desarrollo empresarial, así como los proyectos especiales de desarrollo
agropecuario forestal.

b. Requerimientos de gremios y expertos nacionales e internacionales
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, en septiembre de 2011, se realizó un
seminario con participación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) y
el Instituto Brasilero de Geografía y Estadística (IBGE), con el objetivo de escuchar las
experiencias de los expertos de estos países en la realización de censos agropecuarios; y con
ellos, enriquecer la propuesta que en su momento estaba estructurando el equipo técnico del
DANE encargado de preparar el 3er CNA.
Otras instancias de presentación y retroalimentación dentro de la planeación del censo fueron
los comités de expertos nacionales, los comités de expertos internacionales y las reuniones con
la academia, para lo cual se propiciaron ocho mesas de concertación en diferentes ciudades del
país con participación de: la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad
Javeriana, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Atlántico,
entre otras.
Durante la planeación del 3er CNA, se buscó el concepto de los gremios agropecuarios sobre las
temáticas que debían ser cubiertas en el cuestionario censal a partir del conocimiento que tienen
sobre la actividad sectorial. En esta labor se realizaron cuatro talleres con la principal federación
de gremios del país, la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), con la participación de las
46 instituciones que esta agrupa. Posteriormente, las propuestas fueron recibidas por escrito,
luego se discutieron en reuniones técnicas; las respuestas quedaron registradas con su debida
argumentación y, finalmente, los cambios aceptados fueron trasladados al formulario. Dentro de
las recomendaciones que presentaron se destacan:
•

El 3er CNA debe constituir la línea base para un sistema de información estadístico
actualizable en el tiempo y es necesario prever los mecanismos de seguimiento periódico
de la evolución del sector agropecuario.
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•

Es fundamental disponer de información continua de indicadores para la toma de
decisiones por parte de todos los agentes interesados en el sector agropecuario.

•

Los resultados del 3er CNA deben articularse con los sistemas de información del sector
agropecuario existentes y con los indicadores de competitividad económica, situación
social y ambiental del DANE.

De otra parte, en marzo de 2012 comenzó a funcionar el comité de expertos nacionales con el fin
de asesorar al 3er CNA a nivel conceptual, temático y operativo. Su función era evaluar las
propuestas del censo y hacer recomendaciones desde el punto de vista académico y de
necesidades de información del sector agropecuario. Dentro de las sugerencias presentadas se
destacan las siguientes:
•

Diferenciar claramente las preguntas que van en el formulario censal y las que serían
materia de encuestas pos censales.

•

El cuestionario debe ser modular para no profundizar toda la temática en las pequeñas
unidades de producción agropecuaria y así simplificarlo.

•

Usar la base de datos del Incoder y de la Superintendencia de Notariado y Registro sobre
predios abandonados como apoyo al marco censal.

•

Establecer un protocolo para diferenciar las tierras realmente abandonadas de las que no
están siendo explotadas.

•

Tener en cuenta el directorio de productores agremiados como el de no agremiados para
el marco censal. Estos directorios permiten estructurar procesos de recolección sobre
unidades censales complejas garantizando la calidad de los datos.

•

La actualización de la información para armar el marco censal debe ser hecha desde las
regiones.

•

Ejecutar una prueba piloto en zonas críticas desde el punto de vista del cambio climático,
en zonas de predomino de grandes explotaciones agrícolas y de ganadería extensiva, así
como en municipios de características extremas.

•

Establecer requisitos sobre las personas que pueden contestar el cuestionario censal, por
ejemplo, que posea alguna responsabilidad en la toma de decisiones.

•

Clasificar los pastos y forrajes en naturales e introducidos, no averiguar por especie.

•

Incluir el tema de financiación de la actividad agropecuaria, particularmente sobre las
fuentes.
Incluir en la temática del censo la contratación de labores agropecuarias a través de
terceros.

•
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En el 2012, el Comité Directivo del 3er CNA creó un comité de expertos internacionales2,
presidido por el Director del DANE, que sesionó entre el 26 y el 28 de marzo de ese año. Este
comité tuvo como propósito principal analizar la propuesta de diseño conceptual y metodológico
y brindar recomendaciones para su mejoramiento, por lo que también se revisaron los aspectos
conceptuales, temáticos, operativos y tecnológicos para la realización del 3er CNA. Estas fueron
algunas de las sugerencias que hizo este grupo de expertos:

2

•

Establecer de manera concreta las relaciones existentes entre el 3er CNA y el próximo
Censo de Población y Vivienda, las encuestas agrícolas, las encuestas de hogares
rurales y otras operaciones estadísticas relacionadas con el sector agropecuario.

•

Reducir la extensión del formulario priorizando la información según su relevancia para la
estructuración de futuras investigaciones.

•

Garantizar los mecanismos necesarios para integrar la información obtenida en el 3er
CNA con la que se obtendrá en el próximo Censo de Población y Vivienda.

•

Excluir zonas con dificultades de orden público y obtener la información a través de otros
medios.

•

Integrar información rural, social y ambiental del país para conocer la realidad y planear e
identificar áreas con potencial para las inversiones futuras.

•

Generar información sobre los sectores de pequeña y mediana agricultura familiar en
aspectos como el perfil tecnológico de la unidad productora, acceso a servicios del
Estado y actividades no agropecuarias que son fuente, principal o complementaria, de
ingresos.

•

Definir un criterio para excluir las unidades muy pequeñas, solamente identificarlas en el
mapa por predios catastrales, y censarlas durante el censo de población en 2015 o
generar flujos que permitan agilizar la captura de la información, especialmente para
aquellos pequeños productores con poca actividad agropecuaria.

•

Analizar si las temáticas del medio ambiente deben incluirse en el 3er CNA o investigarse
en otras operaciones estadísticas.

•

Dentro del 3er CNA ampliar la temática de empleo y de aspectos sociales de los
productores agropecuarios.

•

Preguntar por el número total de personas que integran el hogar del productor,
discriminando cada una por sexo para ampliar estadísticas de género.

El comité de expertos internacionales estuvo integrado por Álvaro Villalobos, representante del Banco Interamericano
de Desarrollo; René Saa Vidal, docente e investigador en estadísticas agropecuarias de Chile; Albert Berry
investigador y experto en economía campesina de la Universidad de Toronto, Canadá; Eduardo Pereira Nunes,
consultor brasileño, entre otros.
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•

Excluir los componentes sobre destino de comercialización y afectación de la producción,
dado que no son estructurales.

•

No totalizar en el mismo tipo maquinaria y/o equipo, dado que estos pueden tener
especificaciones diferentes (por ejemplo, dos tractores, uno con 40 hp de potencia y otro
con 50 hp, no deberían ser sumados. Lo mismo ocurre con un tractor con antigüedad de
dos años y otro mayor de diez años).

Todas las demandas de información y comentarios realizados por los expertos nacionales e
internacionales fueron analizadas al interior del Grupo de Diseño Conceptual y Metodológico del
3er CNA y verificadas en las diferentes pruebas a realizar para ajustar el formulario.
c. Requerimientos de las Direcciones Técnicas e investigaciones del DANE
Al interior del DANE, los clientes de la información proveniente del 3er CNA son las Direcciones
Técnicas de Censos y Demografía (DCD), Metodología y Producción Estadística (DIMPE),
Síntesis y Cuentas Nacionales (DSCN) e Información Geoestadística (DIG). Estos sus
requerimientos:
•

La DIG, como responsable de los Directorios y Marcos Muestrales del DANE, utilizará los
resultados del 3er CNA para la estructuración del marco maestro rural y del sector
agropecuario.

•

Los requerimientos de la DCD están relacionados con el conteo de viviendas en las
zonas rurales y su georreferenciación, así como el de las unidades económicas
diferentes a las agropecuarias, es decir, las mineras, de transformación y de servicios
localizados en el área rural dispersa. Esto con el fin de ser más eficientes en aspectos
económicos y logísticos en la realización del próximo censo nacional de población y
vivienda, en las áreas rurales dispersas del territorio colombiano.

•

La DIMPE es el usuario de la totalidad de los resultados de la investigación censal,
porque el diseño, estructuración y puesta en funcionamiento del SEA, integrante del SEN,
responde al cumplimiento de una de las funciones de esta Dirección Técnica, que
corresponde al diseño y la ejecución de las operaciones estadísticas requeridas por el
país para la planeación y la toma de decisiones por parte del gobierno nacional.

•

En el caso de la DSCN, la información relevante corresponde: al inventario de
maquinaria, el uso del suelo por cultivos, las plantaciones forestales y pastos, el
inventario ganadero y de especies menores y el inventario de maquinaria y
construcciones, todo con el fin de afinar la estimación del Producto Interno Bruto (PIB).
Así como el registro de las actividades no agropecuarias con lo que busca mejorar la
producción estadística circunscrita a las zonas rurales y refinar la construcción de una
cuenta satélite para la agroindustria.

Finalmente, y en términos generales, las investigaciones estadísticas que realiza el DANE
esperan que la información resultado del 3er CNA:
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•

Funcione como línea base para la estructuración del SEA como componente del SEN.

•

Sea la base para la construcción del marco geoestadístico nacional agropecuario,
necesario para el diseño de las encuestas pos censales.

•

Ayude a construir un sistema integrado de encuestas de hogares, económicas y
agropecuarias en el ámbito rural.

•

Brinde el fundamento para implementar y actualizar el sistema de muestras nacionales
para el desarrollo de la actividad investigativa de otros sectores de la economía rural
como vivienda, industria, comercio y servicios.

•

Que tanto el conteo de viviendas en el rural disperso municipal y su georreferenciación,
como el levantamiento de datos de las unidades económicas no agropecuarias, sean la
base para la realización del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda en estas
zonas.

•

Que algunos resultados pueden ser usados en el establecimiento de nuevos indicadores
sociales y medioambientales.

•

Que pueda constituirse como la base para la definición de investigaciones de
profundización en el sector agropecuario y rural como apoyo a la identificación de
programas y proyectos de desarrollo rural.

•

Que apoye la construcción y la aplicación de sistemas de información territorial para la
planeación de su desarrollo económico, social y territorial.

Con respecto a los requerimientos por parte de investigaciones del DANE, a continuación se
identifican las limitaciones de la información existente y los aportes que realizará el 3er CNA:
•

La ENA presenta dificultades por la desactualización del marco estadístico y por
problemas de precisión en la estimación de indicadores para algunos productos. No
abarca con suficiencia la acuicultura y la pesca, y tiene limitaciones en cobertura pues
solo abarca 22 departamentos.

•

El SIPSA, debido a su objetivo, este sistema no hace seguimiento a los productos
agropecuarios que no son alimentos y otros que no se comercializan en los mercados
mayoristas.

•

La Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG), entrega datos mensuales a nivel
departamental, pero tiene limitantes de no poder entregar datos a nivel municipal por
reserva estadística.

•

Debido a los cambios institucionales y de reformas administrativas al interior de las
Instituciones responsables del sector pesquero y acuícola (primero el Instituto Nacional
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de Pesca y Acuicultura, (INPA), luego el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
(Incoder) y ahora la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP) ha dificultado la
consolidación del Sistema de información Pesquero y Acuícola y la integración de una
serie de tiempo continua y robusta.
Entre los principales aportes del 3er CNA a las investigaciones del DANE se pueden mencionar:
•

Disponer del marco para la elaboración de las muestras para las diferentes encuestas
agrícolas, pecuarias y las orientadas al sector rural.

•

Disponer de información de viviendas, hogares y personas, así como de la cartografía
social levantada en talleres realizados con grupos étnicos, insumos necesarios para la
planeación del próximo Censo de Población y Vivienda.

•

Generación de insumos para la zonificación y caracterización del sector agropecuario.

•

Para la conformación de clústeres productivos para estudios específicos.

•

Marco de referencia para el análisis de información de carácter social sobre el sector rural
en sus diferentes ámbitos.

2.1.2. Objetivos
a. Objetivo general
Proporcionar información estadística estratégica, georreferenciada y actualizada del sector
agropecuario, forestal, acuícola, pesquero y sobre aspectos ambientales; así como sobre los
productores agropecuarios y la población residente en el área rural para la toma de decisiones y
la estructuración del SEA.
b. Objetivos específicos
•

Construir el marco estadístico agrícola, forestal, pecuario, acuícola, pesquero y de las
actividades productivas no agropecuarias para las encuestas inter censales.

•

Identificar al productor agropecuario residente habitual y sus características socio
demográficas básicas.

•

Cuantificar las viviendas, los hogares y la población residente y sus características socio
demográficas básicas.

•

Obtener información sobre la percepción de los hogares rurales residentes habituales en
cuanto a la pobreza, fenómenos de desplazamiento, despojo de tierras y retorno.

•

Establecer el inventario agrícola y de plantaciones forestales.
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•

Establecer el inventario pecuario, el área del espejo de agua para la actividad acuícola y
la pesca marítima y continental.

•

Cuantificar el área y la producción agropecuaria.

•

Establecer el inventario de la infraestructura y la maquinaria empleada en el desarrollo de
la actividad agropecuaria, acuícola, pesquera y de plantaciones forestales.

•

Obtener información básica sobre protección y limitaciones en el uso del agua y los
suelos.

•

Establecer la cantidad de trabajadores permanentes y jornales contratados para el
desarrollo de la actividad agropecuaria.

•

Georreferenciar las viviendas rurales y establecer su caracterización física básica.

•

Establecer la actividad agropecuaria, forestal, acuícola y pesquera existente en los
Resguardos Indígenas (RI) y los Territorios Colectivos de Comunidades Negras (TCCN).

•

Identificar las unidades económicas con actividades productivas no agropecuarias en el
área rural.

2.1.3. Alcance
a. Cobertura temática
La estructuración temática del 3er CNA implicó un esfuerzo de diferentes equipos y
organizaciones con interés en los resultados de este ejercicio, en la medida en que varios son
generadores y usuarios de información sectorial, particularmente en el equipo temático
respectivo.
En este proceso intervinieron diferentes actores interesados en los sectores agropecuario y
medioambiental como: los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible; las Direcciones Técnicas del DANE; el DNP; el IDEAM; la Dirección de
Parques Naturales Nacionales; los gremios de la producción; los comités de expertos
internacionales y nacionales; las comunidades indígenas; las organizaciones afrocolombianas y
los académicos, entre otros.
Este ejercicio colectivo tuvo como resultado la estructuración del formulario censal y la
incorporación de varias temáticas articuladoras para proporcionar información sectorial de tipo
estructural, como se indica a continuación:
-

Uso del predio o predios que conforman la Unidad Productora Agropecuaria (UPA).
Caracterización de los Productores agropecuarios.
Conformación de la UPA.
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Inventario y prácticas agrícolas en la UPA.
Inventario pecuario.
Actividad pesquera.
Inventario de maquinaria y construcciones para uso agropecuario.
Sustentabilidad de la actividad agropecuaria.
Área total en usos y cobertura de la tierra dentro de la UPA.
Identificación de las UPA en resguardo indígena y tierras de las comunidades negras.
Actividad no agropecuaria en la UPA.
Cuantificación de viviendas y hogares en la UPA.
Caracterización sociodemográfica de las personas Residentes habituales en la UPA.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la FAO, en el Censo se incluyen 22 temas, tal
como se señala en el siguiente cuadro:
er

Tabla 1. Temáticas del 3 CNA 2013-2014
COD-FAO

TEMÁTICAS DEL TERCER CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

0001

Identificación y localización de la Unidad Productora Agropecuaria y predio con actividad productiva no agropecuaria

0002

Identificación del Productor Agropecuario

0002

Condición jurídica del productor

0009

Régimen de tenencia de las tierras de la Unidad Productora Agropecuaria

0007

Área y Usos de la tierra

0011 – 0012

Tipo y superficie de los cultivos permanentes, transitorios y forrajes

0016

Tipos de bosques plantados y bosques naturales
Especies de frutales, forestales, y otros agrícolas dispersos
Producción agrícola y forestal
Pastos naturales y sembrados
Viveros agrícolas, forestales y de forrajes.

0010

Prácticas agrícolas y forestales; riego, fertilización, control de plagas y malezas, uso de semilla genéticamente modificada

0013 – 0015

Cantidad de animales según tipo (bovino, bufalino, equino, ovino, caprino, porcino, avicultura y especies menores.
Pesca, sitio, especies y volúmenes capturados tanto a nivel marítimo como continental
Maquinaria, tipo y cantidad
Infraestructura, tipo y cantidad
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0017

Fuente y protección y restricción del recurso agua para uso agropecuario

0017

Protección de los suelos
Deforestación y extracción de productos del bosque natural o vegetación de páramo
Manejo de los residuos de la actividad agropecuaria
Manejo de los desechos de plástico, pvc o vidrio
Tipo de energía para el desarrollo de la actividad agropecuaria
Asociación, asistencia técnica, fuente y destino de los recursos financieros
Jornales permanentes, jornales del hogar del productor, jornales adicionales contratados

0018

Actividades no agropecuarias
Características físicas de las viviendas y servicios públicos domiciliarios

0003 – 0005

Población residente y caracterización sociodemográfica; cuidado de los niños, afiliación al sistema de salud, percepción de
la pobreza y nivel de vida.
Afectación por fenómenos de desplazamiento y despojo de tierras.
er

Fuente: DANE, 3 CNA

b. Delimitación espacial y temporal del 3er CNA
La delimitación del universo de estudio del 3er CNA, corresponde a la totalidad del área rural del
país que figura en los registros catastrales del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC),
conformado por 3.946.522 registros prediales 773 resguardos indígenas que abarcan 31.569.990
hectáreas, y 181 tierras de comunidades negras, que se extienden sobre 5.322.982 hectáreas,
con lo cual se cubren 113.008.623,9 hectáreas equivalentes al 99% del área rural dispersa
continental e insular del país, distribuidos en los 1.101 municipios, 20 corregimientos
departamentales y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Igualmente
dentro del universo de estudio del censo, se incluyen los Parques Nacionales Naturales que
tienen área continental, lo cual permite identificar el tipo de actividad que se desarrolla al interior
de estas áreas protegidas.
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2.1.4. Marco de referencia
a. Marco teórico
El programa Mundial del Censo Agropecuario se remonta a 1930, cuando se dio inicio al
programa, patrocinado por el Instituto Internacional de Agricultura (IIA), le siguieron siete
programas en los siguientes años: 1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 y 2000, uno cada diez
años. Los seis últimos fueron promovidos por la (FAO, 2010: 3).
La implementación de los dos primeros programas tuvo la intención de ofrecer estadísticas
agropecuarias globales sobre la producción y suplir la carencia de información sobre agricultura
que había en ese momento. Sin embargo, hubo dificultades para levantarlo debido a la falta de
recursos, desarrollo tecnológico y personal profesional.
El programa de la década de 1950 se concentró en un enfoque basado en los aspectos
estructurales de la agricultura: tamaño de la explotación, tenencia de tierras y población
ganadera, el cual se siguió implementando en las posteriores décadas, hasta que en el 2000 se
hizo énfasis en el empleo, la acuicultura y el medio ambiente, con lo cual se cubrió los censos
elaborados durante el período de 1996 -2005.
Debido a que los censos agropecuarios son costosos, a lo largo del tiempo los gobiernos han
tenido que ajustar sus exigencias de información estadística a los recursos disponibles. Al mismo
tiempo, los gobiernos han estado presionados por una demanda más alta de datos. En este
sentido, la FAO ha desarrollado una serie de programas del censo agropecuario reconociendo
que los países tienen diferentes tipos de desarrollo económico, y de acuerdo a esto, ha alentado
a los mismos a realizar censos agropecuarios que puedan adaptarse a su situación.
El sistema integrado de censos y encuestas agropecuarios: el noveno programa de la FAO, el
Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010, propone un enfoque basado en la integración
de las actividades estadísticas, es decir, recolectar los datos del censo agropecuario como
componente del sistema nacional de estadística. La implementación de este enfoque tiene
ventajas como las siguientes: no duplicar las actividades ni difundir estadísticas contradictorias,
garantizando un uso eficaz y balanceado de los recursos disponibles; la compatibilidad de las
definiciones, los conceptos y las clasificaciones usadas en las diferentes operaciones
estadísticas, lo que facilita el análisis y la interpretación de datos de fuentes distintas, es decir,
un alto grado de comparabilidad (FAO, 2007, 4).
Igualmente, la integración del sistema de censos y encuestas agropecuarios a un sistema
nacional de estadística reduce los costos en la recolección de un conjunto mayor de datos, y
además, hace posible la coordinación del censo agropecuario, particularmente con el de
población y vivienda (FAO, 2010: prólogo).
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b. Marco conceptual
Sector rural
Según Adrián Rodríguez y Milagro Saborío (2007), durante la década de 1990 se empieza a
gestar una crítica importante a las visiones tradicionales de lo rural, reconociendo las
transformaciones del medio rural que se habían venido desarrollando durante las últimas
décadas. Esas transformaciones dan origen al concepto de nueva ruralidad, mediante el cual,
además, se pretende una revalorización de lo rural.
Entre las transformaciones identificadas por diversos autores (e.g. Pérez, 2001; Gómez, 2002;
Echeverri y Ribero, 2002) destacan cuatro. En primer lugar, la diversificación de la estructura
productiva, la cual ya no depende exclusivamente de las actividades agropecuarias; por el
contrario, hay un crecimiento importante de actividades de transformación y de servicios, que
generalmente, pero no siempre, están vinculadas a la agricultura. En segundo lugar, una
integración más funcional entre lo rural y lo urbano, y de manera creciente, un incremento en la
demanda por las amenidades que ofrece el espacio rural, tanto para recreación como para
residencia. Este último fenómeno puede caracterizarse como un proceso de
"contraurbanización", facilitado por el desarrollo de nuevas tecnologías de comunicación y el
incremento en los niveles de ingreso de la población. En tercer lugar, la transformación en los
estilos de vida y los valores tradicionalmente asociados con lo rural, principalmente por el
desarrollo de las comunicaciones que acercan "lo moderno" al mundo rural. Y en cuarto lugar, la
descentralización política, mediante la cual se busca darle mayor poder a las instancias locales y
regionales.
Sector agropecuario3
Llamado sector primario de la economía, se encuentra integrado por agricultura, ganadería,
acuicultura, silvicultura, caza y pesca. Algunos expertos afirman que lo rural ya no es equivalente
a lo agrícola y la llamada tercera revolución implica que lo agrícola no sea exclusivamente la
producción primaria. Así mismo, el desarrollo rural no solo tiene una dimensión sectorial, sino
también socio-espacial y ambiental, que excede las fronteras sectoriales. A continuación se
indican las grandes temáticas que abarca el sector primario en el 3er CNA.
Agrícola: abarca los cultivos transitorios y permanentes. Estos se pueden clasificar en grupos
como cereales, hortalizas, leguminosas, frutas, semillas, raíces o tubérculos, cultivos para
bebidas, ornamentales, forrajes, especias y forestales.
Pecuario: abarca el ganado bovino, bufalino, caprino, ovino, porcino, asnal, equino, aves,
piscicultura, la camaronicultura y especies menores tales como: cunicultura, cuyicultura,
apicultura, helicicultura, sericultura, lombricultura, zoocría, entre otros.

3

DANE, 2012. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas. Rev. 4 adaptada
para Colombia CIIU Rev. 4 A.C. Bogotá, 496 p.
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Silvicultura: corresponde a bienes extraídos de los bosques naturales y bienes producidos en
bosques plantados.
Pesca: abarca pesca continental y pesca marítima. Esta última se investiga en el 3er Censo
Nacional Agropecuario, siempre y cuando el productor tenga un pedazo de tierra en el área rural.
Caza: corresponde a la cacería de animales salvajes para provisión de proteína u otras
actividades productivas (solo se investiga en San Andrés y Providencia a nivel de especie y
como actividad en el resto del país); corresponde a la caza de mamíferos, reptiles, insectos y
aves salvajes.
Unidad Productora Agropecuaria (UPA)4 (O explotación agropecuaria)
Es una unidad económica de producción agropecuaria bajo gerencia única, que comprende todo
tipo de especie pecuaria mantenida en ella con fines de autoconsumo y/o comercialización y
toda la tierra dedicada total o parcialmente a fines agropecuarios, independientemente del título,
forma jurídica o tamaño. La gerencia única puede ser ejercida por una persona, por un hogar,
por dos o más personas u hogares conjuntamente, por un resguardo o comunidad indígena o
afrodescendiente, o por una persona jurídica como una empresa, una colectividad agropecuaria,
una cooperativa o un organismo oficial. Las tierras de la explotación agropecuaria pueden
constar de una o más parcelas o predios rurales, situadas en una o más áreas separadas en una
o más divisiones territoriales o administrativas, siempre que todos los predios compartan los
mismos medios de producción, como mano de obra, construcciones maquinarias o animales de
tiro utilizados para la explotación agropecuaria.
La definición de UPA tiene en cuenta las particularidades de la actividad agropecuaria y rural de
Colombia, la cual ha sido estudiada en los diferentes censos nacionales agropecuarios (DANE) y
censos nacionales por productos agropecuarios realizados por gremios como: Federación
Nacional de Cafeteros (Fedecafé); Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
(Fedepalma); Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz); Federación Nacional de
Productores de Cereales y Leguminosas (Fenalce); Federación Colombiana de Productores de
Papa (Fedepapa); Asociación Colombiana de Porcicultores (ACP); Federación Nacional de
Avicultores de Colombia (Fenavi); Asociación Colombiana de Exportadores de Flores
(Asocolflores), y la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol).
Para el 3er CNA se tiene en cuenta una serie de particularidades de las UPA como factores
culturales y de estructura de la producción. Es el caso de las UPA en territorios étnicos la unidad
de producción se construyó al interior de la misma y por una sola vez, independiente del número
de lotes o chagras, separación y localización en el resguardo indígena o territorio colectivo de
comunidades negras, es decir se conformó una sola UPA por productor, respetando los límites
4

Para la construcción de la definición de este término se tuvo como referente las recomendaciones de la FAO del
Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010, los censo realizados por el DANE en 1960 y 1970, los censos
agropecuarios realizados en el continente americano (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEUU de Norte América,
México entre otros), la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el MADR –PENAGRO, las encuestas
agropecuarias del MADR y el DANE realizadas desde 1995 y los censos nacionales realizados por los gremios de la
producción agropecuaria en Colombia; Fedepalma, Fedecafe, Fedearroz, Fedecacao, ACP, Fenavi, entre otros
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político administrativo y del territorio étnico. Igualmente para los parques nacionales se
estructuraron UPA separadas, respetando los limites político administrativo y de territorialidad
étnica.
En el caso de pesca, se tiene en cuenta que el productor realiza este tipo de actividad no
necesariamente dentro de las tierras donde está la vivienda. Para efectos del censo, se
considera el área donde está la vivienda como una UPA y solo tiene información de inventario y
producción en la sección VIII.
Igualmente se consideran situaciones especiales adicionales. Se considera UPA las dedicadas
solamente a actividades silvícolas es decir al cultivo de plantaciones forestales o al
aprovechamiento o protección de los bosques naturales; también se considera UPA si se
realizan actividades de cría y engorde de especies piscícolas que se desarrollan en represas y
embalses, en cuyo caso las tierras son cuerpos de agua y el área total de la UPA es el área total
concesionada al productor piscicultor.
Adicionalmente, se crea una nueva unidad de análisis como la Unidad Productiva No
Agropecuaria (UPNA), para recabar datos en el área rural dispersa donde se desarrollan
actividades únicamente no agropecuarias. Cabe mencionar que se hicieron adaptaciones a las
definiciones de UPA y productor para reflejar de la mejor manera la actividad agropecuaria y no
agropecuaria en territorio étnico y se incluyeron nuevas temáticas correspondientes a
producción, el subsector de pesca, medio ambiente y algunos aspectos sociales que reflejan la
nueva realidad del área rural dispersa.
Productor agropecuario5
Es la persona natural o jurídica que toma las decisiones principales sobre el uso de recursos y
ejerce el control de la administración de las operaciones de la explotación. Tiene
responsabilidades técnicas y económicas y puede asumirlas directamente o delegar las
relacionadas con el trabajo diario a un gerente contratado. Por definición, la unidad productora
agropecuaria está bajo gerencia única. Sin embargo, pueden existir explotaciones con más de
un productor denominadas productor conjunto donde siempre habrá una persona que toma las
principales decisiones sobre el uso de recursos y ejerce el control de la administración de las
operaciones de la explotación, en asocio con otra persona. Un productor conjunto puede ser del
mismo o de un hogar diferente.
A veces el concepto de productor agropecuario es difícil de aplicar a causa de los procesos
complejos de toma de decisiones. Generalmente, una explotación es administrada
conjuntamente por miembros del hogar, tales como el esposo y la esposa. Si hay una persona
5

Para la construcción de la definición de este término se tuvo como referente las recomendaciones de la FAO del
Programa Mundial del Censo Agropecuario 2010, los censos realizados por el DANE en 1960 y 1970, los censos
agropecuarios realizados en el continente americano (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EEUU de Norte América,
México entre otros), la Primera Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por el MADR –PENAGRO, las encuestas
agropecuarias del MADR y el Dane realizadas desde 1995 y los censos nacionales realizados por los gremios de la
producción agropecuaria en Colombia; Fedepalma, Fedecafe, Fedearroz, Fedecacao, ACP, Fenavi, entre otros.
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que toma las decisiones principales, esta debe ser definida como productor. Si más de una
persona está involucrada en la toma de las principales decisiones, ésas deberán ser definidas
como productor conjunto. Si hay dos unidades de gestión agrícola diferentes en un hogar, este
hogar debe ser compilado en dos explotaciones agrícolas.
El concepto de productor normalmente se aplica solo a las explotaciones agropecuarias en
hogares con una sola explotación. Los productores agrícolas pueden ser identificados en otros
tipos de explotaciones, pero los datos no son relevantes para análisis censales. El productor
agropecuario es casi siempre el jefe del hogar y puede realizar otras actividades además de ser
productor; la agricultura puede no ser su trabajo principal. Se debe hacer una distinción entre un
agricultor y un gerente contratado que es un empleado pagado que administra una explotación
en nombre del productor agropecuario (FAO, 2010; DANE y CNA, 1960 y 1970).
Dado que este es un censo incluyente que tuvo en cuenta las poblaciones de productores
agropecuarios de las comunidades indígenas, negras, raizales y palanqueras existentes en el
área rural dispersa del país, en el diseño y la ejecución de la investigación se dio cumplimiento a
los principios fundamentales de la Constitución Política de 1991 (artículo séptimo: “El Estado
reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación”) y tiene un reforzamiento en el
convenio número 169 de la OIT, aprobado por la ley 21 de 1991, el cual está destinado a
asegurar los derechos de los pueblos indígenas a su territorio y a la protección de sus valores
culturales, sociales y económicos, como medio para asegurar su subsistencia como grupos
humanos.
La actividad agropecuaria étnica se caracteriza por productores con presencia de la mujer, dado
que en algunas comunidades étnicas se dan el matriarcado donde el rol de la mujer está
liderando la actividad agropecuaria. Asimismo la producción se destina básicamente al
autoconsumo y cuando se producen excedentes estos se comercializan o se comparten.
Los ciclos de las cosechas para los pueblos indígenas están estrechamente ligados a
calendarios ecológicos, determinados fuertemente por factores climáticos y por la dinámica de la
naturaleza, es por esto que cada producto tiene su época del año para ser sembrado y
cosechado.
En general la mano de obra es del hogar (diferenciada por edad y sexo) y se da con mucha
frecuencia el trabajo colectivo; se utiliza predominante las herramientas manuales, el uso de
semilla tradicional y el poco uso de fertilizantes químicos. La energía utilizada es casi siempre la
humana y animal y las prácticas agro ecológicas se caracterizan por lotes de cultivos asociados
multiestrata (conuco, colinos, chagras, fincas, rozas, montes, patio, tambo, sementeras), huertas
caseras (Tull o huerto ancestral de los indígenas nasa de cauca) caracterizadas por cultivos de
maíz, yuca, plátano, papa china, mafafa, hortalizas y frutales y un uso extractivo y de
conservación de los bosques naturales con destino medicinal, espiritual y de seguridad
alimentaria, asimismo, se extraen minerales, flora, resinas, aceites, madera, leña para la
fabricación de artesanías, bebidas alcohólicas y otros productos propios de la visión espiritual de
la cultura étnica.
Por primera vez en la historia de las estadísticas agropecuarias se incluye el territorio étnico,
dada los antecedentes jurídicos, las características particulares de la actividad agropecuaria
étnica y la necesidad de visibilizar en la estadística oficial este sector que no ha sido medido en
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las cuentas nacionales del país. Este diseño permitió visibilizar e identificar las prácticas
agropecuarias y la relación con las tierras de las comunidades étnicas garantizando: la
diferenciación en el alcance temático del censo; el establecimiento de estrategias para la
construcción conjunta de la investigación que garantizara la cooperación y participación de los
grupos étnicos en los diferentes procesos censales (diseño conceptual, sensibilización,
recolección, gestión de personal y difusión), y el acompañamiento y participación de las
comunidades étnicas en todas las fases del censo (precenso, censo y poscenso); lo anterior
facilitó tanto el cumplimiento de los objetivos del censo como la identificación de los posibles
escenarios de riesgos y posibles medidas de mitigación frente a la dinámica del conflicto armado
en sus territorios.

c. Marco legal
-

El artículo 8 de la ley 2 del 16 de enero de 1962 establece que: “a partir del año de 1970, los
censos de población, edificios y viviendas y agropecuarios tendrán periodicidad decenal”.

-

El artículo 5 de la ley 79 de 1993 establece que: “las personas naturales o jurídicas, de
cualquier orden o naturaleza, domiciliadas o residentes en el territorio nacional, están
obligadas a suministrar al DANE, los datos solicitados en el desarrollo de Censos y
Encuestas. Los datos suministrados al, DANE, en el desarrollo de los censos y encuestas, no
podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, ni a las
autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan posible
deducir de ellos información alguna de carácter individual que pudiera utilizarse para fines
comerciales, de tributación fiscal, de investigación judicial o cualquier otro diferente del
propiamente estadístico”.

-

El Conpes 1881 de 1982 plantea las principales características para la ejecución del 3er CNA,
cuya realización había sido propuesta por la Comisión de Concertación del Sector
Agropecuario.

-

La resolución 1680 de 2011 adopta disposiciones para la participación de las Organizaciones
Indígenas en los censos que realice el DANE a partir de la conformación de la Junta Nacional
Indígena.

-

La ley 1450 del 16 de junio de 2011 adopta el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
“Prosperidad para todos”, que tiene como una de sus principales estrategias el crecimiento
sostenible y la competitividad, para lo cual se apoya en las denominadas “Locomotoras para
el crecimiento y la generación de empleo”, siendo una de ellas la agropecuaria y de
desarrollo rural. En ese contexto, se establecieron unos lineamientos estratégicos para
promover esquemas de gestión del riesgo y mejorar las condiciones para las inversiones en
el campo “con el propósito de solucionar las fallas propias de los mercados agropecuarios
que ponen en riesgo la estabilidad de los ingresos de los productores y las inversiones en el
campo, se propone: promover el uso productivo de la tierra; desarrollar una cultura de
gestión del riesgo; consolidar el sistema de información y promover el uso de las TIC, e
incrementar el financiamiento para el sector y desarrollar el sistema financiero rural” (DNP,
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2010, p. 180). Es así como, en materia de información sectorial: “se reglamentará e
impulsará el artículo 61 de la ley 1429 de 2010, a través del cual se crea el registro rural
colombiano, con el propósito de contar con una base de información actualizada que facilite
la interacción entre el sector público y el privado y la pertinencia de un censo agropecuario”
(DNP, 2010, p. 189).
-

A partir de la inclusión del proyecto 3er CNA en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, el
DANE inició gestiones con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el DNP con miras
a incluirlo en el Presupuesto General de la Nación y a estructurarlo en el interior del DANE.
El 27 de julio de 2011 se realizó el lanzamiento del 3er CNA con presencia del Ministro de
Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, y del Director del DANE, Jorge
Raúl Bustamante Roldán.

d. Referentes internacionales
Programa Mundial de Censo Agropecuario 2010
Desde 1950 y cada diez años la FAO publica las directrices para la realización de censos
nacionales agropecuarios. Actualmente está vigente la ronda 2010 que cubre los censos
realizados entre 2006 y 2015. La FAO procura que todos los países que realizan un censo
agropecuario incluyan un conjunto de datos mínimos necesarios para la comparabilidad
internacional y que el censo sea el núcleo de un sistema estadístico sectorial integrado, del cual
también hacen parte las encuestas por muestreo y los registros administrativos, cuyo objetivo de
largo plazo es mantener un flujo continuo de datos actualizados y completos que ayuden en la
toma de decisiones de los agentes públicos y privados vinculados con el sector.
El sistema estadístico sectorial se concentraría en variables de tipo coyuntural, como los precios
y la producción, o que necesitan investigaciones con mayor nivel de profundidad que en un
censo, como los costos de producción y los ingresos de los productores agropecuarios.
La propuesta implica que los censos recojan en un módulo principal información de tipo
estructural por enumeración total, es decir, visitando a todas y cada una de las unidades de
producción agropecuaria. Esta información es importante para la planeación, el diseño, el
seguimiento y la evaluación de la política pública sectorial, la comparación internacional, la
elaboración de marcos de muestreo para encuestas agropecuarias y el análisis de datos con
diferente nivel de agregación geográfica.
También establece un conjunto de módulos complementarios por muestreo cuya finalidad es
obtener información con mayor profundidad según las condiciones específicas de los países. En
Colombia, el cuestionario censal será un único módulo principal y no habrá módulos
complementarios.
El conjunto mínimo de datos que la FAO recomienda incluir dentro del módulo principal del
censo agropecuario corresponde a:
-

Identificación y ubicación de la explotación agrícola.
Condición jurídica del productor agrícola.
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Sexo del productor agrícola.
Edad del productor agrícola.
Sexo de los miembros del hogar.
Finalidad principal de la producción de la explotación.
Área de la explotación según los tipos de utilización del suelo.
Área total de la explotación.
Regímenes de tenencia del suelo en la explotación.
Presencia de riego en la explotación.
Tipos de cultivos transitorios en la explotación.
Tipo de cultivos permanentes en la explotación y posible ubicación en plantaciones
compactas.
Cantidad de animales en la explotación por cada tipo.
Presencia de acuicultura en la explotación.
Presencia de bosques y otras tierras boscosas en la explotación.
Otras actividades económicas de producción en la explotación.

Las recomendaciones y los conceptos de la FAO son un punto de referencia y cada país
desarrolla sus cuestionarios y los procedimientos para la recolección de datos de acuerdo con
sus condiciones particulares. La FAO insiste en que debe haber integración entre los censos
agropecuarios y los censos de población mediante la vinculación de los datos de las dos
investigaciones, la coordinación en la recolección de campo, el intercambio de preguntas, el uso
de conceptos estandarizados, el uso de la misma unidad de observación y el canje de material
de campo.
Estrategia Global para el Mejoramiento de las Estadísticas Agrícolas y Rurales de la FAO
Su objetivo es proporcionar un marco de referencia y una metodología para el mejoramiento de
las estadísticas sobre agricultura y alimentos en los países, incluyendo silvicultura, pesca y
acuicultura. Con ese propósito se identifica un conjunto de datos estadísticos considerados
básicos para el sector, comparables a nivel internacional y sobre los cuales, a través de un
sistema estadístico agropecuario integrado al sistema estadístico nacional, se plantea hacer un
seguimiento anual sobre una batería de indicadores (FAO, 2009, p. 9).
Sin embargo, esta última condición conduce a que las variables a medir en su mayoría sean de
carácter coyuntural como: el área cosechada; la producción por cultivo; la productividad por
cultivo; el número de nacimientos de animales; el número de animales sacrificados; la
producción de leche y carne; el precio promedio anual a nivel nacional para productos de origen
agropecuario, y el costo de los insumos para la producción; además, el nivel de complejidad y el
grado de profundidad que requiere la medición objetiva de algunas de esas variables conduce a
que sean objeto de operaciones estadísticas diferentes a un censo.
A pesar de este panorama, algunas variables consideradas por la Estrategia Global (FAO, 2009,
8-15) son de carácter estructural y se encuentran incluidas en el 3er CNA:
-

Área cubierta con plantaciones forestales.
Área de bosques naturales dentro de las explotaciones agropecuarias.
Cobertura de la tierra.
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Uso de agua para la agricultura por fuente.
Área de cultivo con riego.
Métodos de irrigación.
Inventario ganadero.
Existencia de maquinaria con propósito agropecuario.
Uso de fertilizantes.
Uso de energía.

La estrategia también aboga por el diseño y puesta en funcionamiento de un sistema de
información estadística agropecuaria integrado al Sistema Nacional de Estadística, cuya línea
base, en la medida de las posibilidades de cada país, esté constituida por los resultados de un
censo nacional agropecuario, mientras que el programa de encuestas poscensales de
seguimiento a la actividad sectorial se basaría en un marco general de muestreo rural obtenido
del mismo censo. En el caso colombiano, este marco de muestreo rural constituye el primer
objetivo específico del 3er CNA.
Censos Agropecuarios de otros países (Brasil y México)
En Brasil, el IBGE realizó el Censo Agropecuario en el 2007, y basó su operativo en la estructura
institucional que tiene a nivel municipal. Esto permitió que el operativo de campo tuviera un
control de calidad local y el personal de campo tuvo de antemano un área de levantamiento
asignado por el cual responder sin tener desplazamientos distintos sino a una sola área de
trabajo facilitando el proceso de control de calidad y flujo de la información. Lo anterior facilitó el
levantamiento de los datos, la calidad y el cumplimiento de cronogramas.
Otras recomendaciones de los expertos de estos países son las siguientes:
•

Dado que en muchas zonas apartadas y selváticas del país es difícil la realización de un
Censo, es importante la participación de los grupos étnicos, para garantizar el éxito de la
operación censal.

•

La necesidad de tener un buen marco censal para garantizar la cobertura del censo y el
desarrollo del operativo de campo; georreferenciado con delimitación a nivel por lo menos
de área operativa, ideal a nivel de predio rural.

•

Se debe tener presente que el levantamiento de los datos no necesariamente implica la
visita de campo, muchos productores residen en el área urbana y en algunos casos el
levantamiento debe contemplar la opción de un formulario digital diligenciado vía internet.

•

Es recomendable centrar los esfuerzos del censo agropecuario en aquellas unidades
productoras agropecuarias de significado económico, dado que estas consumen un
tiempo considerable en el levantamiento de los datos de campo, por lo tanto es
importante definir la población objetivo a partir de determinado tamaño en área y número
de animales.
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e. Referentes nacionales
Respecto a los referentes nacionales se incluyen las sugerencias y necesidades de: las
direcciones técnicas del DANE y el comité de delegados del DANE; el Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural; el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; el DNP; los comités
de expertos internacionales y nacionales; los gremios de la producción agropecuaria; las
autoridades locales; las comunidades indígenas y afrocolombianas; los resultados de las
pruebas piloto y de campo, así como las reuniones con académicos del sector a nivel regional.
Lo anteriores actores han sido escuchados, sus sugerencias han sido más específicas a partir de
la revisión de la propuesta censal del equipo temático de la gerencia del 3er CNA, y algunas de
las temáticas discutidas en esos escenarios han sido incorporadas al instrumento censal, como:
-

Uso de semilla certificada, no certificada o tradicional.
Cantidad de semilla sembrada o plantada.
Clasificación de pastos y forrajes en naturales e introducidos.
Inclusión de correctores de suelos en las prácticas agropecuarias.
Control de plagas y enfermedades a partir de organismos genéticamente modificados.
Orientación para la obtención de genética en bovinos, porcinos y avicultura.
Clasificación del inventario porcino a partir de funciones productivas y reproductivas.
Restricciones en el uso de los recursos hídricos y suelos.
Fuentes y usos del crédito para la actividad agropecuaria.
Cantidad de trabajadores contratados directamente por el productor agropecuario.
Contrato de servicios a través de terceros para la actividad agropecuaria.
Conteo de viviendas en el área rural.
Identificación de actividades no agropecuarias en la zona rural.

Otro referente nacional lo constituye el Censo General de 2005, en el cual hay un módulo sobre
actividad agropecuaria asociada al hogar en el mismo predio. Dicho módulo recoge información
sobre la superficie sembrada con cultivos transitorios y permanentes, solos o asociados, así
como sobre el área ocupada por bosques plantados, pastos o forrajes, malezas y rastrojos.
Asimismo, hay un registro del inventario existente el día de la entrevista censal sobre bovinos,
equinos, ovinos, caprinos, porcinos, pollos, gallos y gallinas y otras especies menores como
pavos, cuyes, conejos, codornices y colmenas. En esa operación estadística también se acopia
información sobre el área total dedicada en cada finca al cultivo de peces y camarones.
2.1.5. Diseño de indicadores
a. Tipos de indicadores
Desde el punto de vista técnico, un indicador es un conjunto de relaciones entre variables que
permite conocer una situación determinada en forma continua. Es un rastro, una señal, una
unidad de medida de las variables. A través de los indicadores se puede conocer el cambio o el
comportamiento de una variable.
Bajo el contexto de un censo estructural, se pueden identificar tres tipos de indicadores:
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Básicos
Corresponden a totales simples y totales con determinadas características temáticas, promedios
y proporciones. Por ejemplo: número total de unidades productoras agropecuarias; número total
de productores agropecuarios; superficie total de las unidades productoras agropecuarias;
superficie total agrícola; superficie total de un cultivo en particular; número total de bovinos;
número total de aves de corral; número total de productores con mano de obra contratada;
promedios como tamaño promedio de las UPA; superficie promedio agrícola, etc.
Número total, promedio, o porcentaje de una variable clasificada de acuerdo a una o más
características o variables de las diferentes temáticas sectoriales
Estos indicadores corresponden al cruce de variables de los diferentes temas del censo. Por
ejemplo: el tamaño promedio del hogar del productor según tamaño de la unidad productora
agropecuaria; la superficie total agrícola por tamaño de la unidad productora agropecuaria; el
porcentaje de las unidades productoras agropecuarias con cultivos con riego; inventario pecuario
según tamaño de la unidad productora agropecuaria; inventario pecuario según régimen de
tenencia de las tierras de la unidad productora agropecuaria. Asimismo, tabulaciones cruzadas
para mostrar datos de las unidades productoras agropecuarias clasificados por dos o más
variables simultáneamente, por ejemplo: cantidad de UPA clasificadas por tamaño de la unidad
productora agropecuaria y naturaleza jurídica del productor; cantidad de productores clasificados
por tamaño de la unidad productora agropecuaria y edad del productor.
Generalmente, la cantidad o el número de unidades productoras agropecuarias se clasifican de
acuerdo con la superficie total de la unidad productora agropecuaria y otras variables de
clasificación, así mismo la superficie de las tierras agrícolas, generalmente, están más asociadas
con los agro insumos y la producción agrícola; el inventario de ganado es una buena medida del
tamaño de las operaciones de las unidades productoras agropecuarios y se clasifican de
acuerdo a la superficie total de la UPA y de la superficie de las tierras en forrajes, generalmente
esta superficie está más asociada con los inventarios y la producción pecuaria. En general, este
tipo de indicadores se pueden construir para mostrar y analizar aspectos estructurales del sector
agropecuario, relacionados con el productor, tamaño, organización y actividad agropecuaria, en
temas ambientales, sociales y económicos.
Indicadores que involucran simultáneamente más de dos variables
En algunos casos estas variables son externas al censo. Por ejemplo: indicadores de acuerdo a
pisos térmicos, agro-ecosistemas, cuencas hidrográficas, clasificaciones socioeconómicas.
Indicadores de tamaño o número per cápita (población total y rural); indicadores de tecnificación
de la actividad agropecuaria; indicadores de razón, que involucran temas diferentes o universos
diferentes, tales como las variables de número animales y superficie en forraje como la
capacidad de carga de los pastos expresados en unidades de gran ganado (UGG) o indicadores
de mayor complejidad como el coeficiente de Gini agropecuario, basado en la superficie de la
tierra y el régimen de tenencia de las unidades productoras agropecuarias; indicadores
ambientales sobre biodiversidad de la actividad agrícola y pecuaria; indicadores relacionados
con sistemas de producción como la producción agrícola bajo cultivos asociados y monocultivos,
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sistemas de producción ganadera, proporción y relación entre coberturas boscosas, forrajes e
inventarios ganaderos; el uso del agua, el uso de fertilizantes orgánicos a partir de la producción
agropecuaria.
b. Principales indicadores del 3er CNA
Teniendo en cuenta las tipologías mencionadas, se construyeron los indicadores que dan
respuesta a los objetivos planteados, entre los cuales se encuentran los listados a continuación,
como son los indicadores básicos del 3er CNA.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Total de unidades productoras agropecuarias (UPA).
Total de unidades productoras no agropecuarias (UPNAS).
Total de UPA con actividad agropecuaria y no agropecuaria.
Total de área con uso agropecuario.
Total de área con uso agropecuario en territorio no étnico.
Total de área con uso agropecuario en territorio de grupos étnicos.
Superficie promedio de la UPA.
Total de predios con actividad exclusivamente no agropecuaria.
Total área en bosques naturales.
Total área en infraestructura agropecuaria.
Total área en infraestructura no agropecuaria.
Total área en otros usos y coberturas.
Proporción de productores agropecuarios persona natural.
Proporción de productores agropecuarios persona jurídica.
Proporción de productores agropecuarios persona mixta.
Total área con uso agropecuario.
Superficie agrícola con riego.
Total área servida por distritos de riego.
Total de área sembrada con cultivos permanentes.
Total de área sembrada con cultivos transitorios.
Total área sembrada por tipo de cultivo (transitorios y permanentes).
Total área con plantaciones forestales.
Total área en barbecho.
Total área en descanso.
Total área en rastrojo.
Total UPA con frutales dispersos.
Total área ocupada con pastos introducidos.
Total área ocupada con pastos (naturales y sembrados), así como forrajes naturales.
Total área en coberturas naturales.
Total UPA con viveros.
Inventario por especie animal (total de: bovinos, bufalinos, equinos (caballos, mulas y
burros), caprinos, ovinos, porcinos, pollo de engorde en galpón, gallina de postura en
galpón, porcinos de traspatio, aves de traspatio y otras especies menores).
Total de UPAS con maquinaria para uso agropecuario.
Proporción de UPA con fuente natural de agua.
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Total de UPAS con maquinaria para uso agropecuario.
Proporción de UPA con fuente natural de agua.
Proporción de UPA donde se realizan actividades de protección de fuentes hídricas.
Proporción de UPA con restricciones en el uso del agua durante el último año.
Proporción de UPA donde se realizan actividades de protección del suelo.
Proporción de UPA con restricciones en el uso del suelo durante el último año.
Proporción de UPA donde se reutilizan los residuos y desechos de la actividad
agropecuaria.
Proporción de UPA por fuente de energía que usa para la actividad agropecuaria.
Proporción de productores residentes en la UPA.
Proporción de productores agropecuarios perteneciente a alguna asociación.
Proporción de productores que recibieron asistencia técnica.
Proporción de productores agropecuarios que usaron crédito en el último año.
Proporción de trabajadores permanentes que realizaron actividades agropecuarias en los
últimos 30 días.
Proporción de trabajadores permanentes del hogar del productor que realizaron
actividades agropecuarias en los últimos 30 días.
Total de viviendas en la zona rural dispersa.

Para cada uno de los indicadores de proporción se describe el numerador y denominador
respectivo, teniendo en cuenta que una proporción se define como:
Proporción = (Total de elementos que cumplen con una característica en una población) /
(Total de elementos en dicha población)*100
c. Otros indicadores6
•

Rendimiento según tipo de cultivo

Producción 2013 (Ton) = Área cosechada 2013 en hectáreas (cultivo n) * rendimiento 2013 en
toneladas por hectárea
Rendimiento 2013 (ton /Ha) = (Cantidad cosechada 2013 * equivalencia de la unidad de medida)
/ área cosechada en hectáreas.
•

Porcentaje de viviendas en el área rural dispersa censada en las unidades de producción
agropecuaria y no agropecuaria: corresponde al porcentaje de viviendas para cada tipo
de unidad

(%) viviendas en UPAS y UPNAS = (Número de viviendas en cada tipo de unidad / total de
viviendas encontradas en el área rural censada) *100
•
6

Promedio de personas por hogar (establece la cantidad de personas por hogar)

Otros indicadores más complejos podrán ser generados por los propios usuarios según su interés una vez estén
disponibles los microdatos anonimizados.
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P / H = total de personas en el área rural dispersa censada / total de hogares en el área rural
dispersa censada.
•

Porcentaje de personas residentes en el área rural dispersa censada afiliada al Sistema
de Seguridad Social en Salud (PASSS)

PASSS = (Población afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud en el área rural dispersa
censada / Población residente en el área rural dispersa censada ) * 100

2.1.6. Plan de resultados
2.1.6.1. Diseño de cuadros de salida
En el anexo N se listan algunos de los principales cuadros de salida producidos.
2.1.7. Diseño del cuestionario
El instrumento de recolección del 3er CNA cubre las UPA o predios con uso agrícola, forestal,
pecuario, acuícola y pesquero o unidades económicas con actividades productivas no
agropecuarias en el área rural. De la misma forma, se busca obtener información sobre las
viviendas, los hogares y la población residente con sus características socio demográficas
básicas. Asimismo, conocer la percepción de los hogares residentes habituales en cuanto a:
pobreza, fenómenos de desplazamiento, despojo de tierras y retorno.
Existen un cuestionario que contiene dos temáticas: agropecuaria y no agropecuaria. Al respecto
es importante tener en cuenta que dentro de una UPA se puede desarrollar actividades no
agropecuarias, por lo general asociadas a la actividad agropecuaria de la unidad de producción.
El contenido censal fue generado en formulario electrónico para ser utilizado en los Dispositivos
Móviles de Captura (DMC), facilitando el diligenciamiento de la encuesta por parte del censista lo
cual redunda en calidad del dato. Esto se logra al tener implementado controles sobre rangos de
respuesta en las preguntas cerradas, control de universos y flujos entre otros.
El cuestionario agropecuario está estructurado en 15 secciones, algunas de las cuales se
subdividen en varios módulos en su interior y 180 preguntas organizadas en 16 páginas (Ver
anexo M).
De otra parte, el formulario censal tuvo un enfoque diferencial incluyente en 25 preguntas de las
180 realizadas en el censo agropecuario garantizando la caracterización de la actividad
agropecuaria étnica y su diferenciación con el resto del territorio rural nacional caracterizada por
una producción agropecuaria pequeña, mediana y grande realizada por campesinos y
empresarios agropecuarios.
A continuación se presenta el esquema del formulario del 3er CNA, a nivel de sección y módulos
temáticos:
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Figura 1. Esquema General del Formulario del 3er Censo Nacional Agropecuario
ESQUEMAGENERAL DEL FORMULARIODEL TERCERCENSONACIONAL AGROPECUARIO 2014
SECCIÓN IV. DATOS DEL PRODUTOR (A)
AGROPECUARIO(A)
Módulo IV. A. Persona natural
Módulo IV. B. Persona Jurídica

SECCIÓN I
IDENTIFICACIÓN DEL
PREDIO, RESGUARDO
INDIGENA Y TIERRAS DE
LAS COMUNIDADES
NEGRAS

(16 Preguntas)

SECCION XI. SUSTENTABILIDAD DE LAACTIVIDAD
AGROPECUARIA
Módulo XI.A. Gestión sobre los recursos naturales
Módulo XI.B. Gestión para la producción agropecuaria
(25 Preguntas)

(4 Preguntas)

SECCIÓN V. CONFORMACIÓN DE LAUNIDAD
PRODUCTORA AGROPECUARIA
(12 Preguntas)
SECCIÓN II
DATOS DEL
ENCUESTADO

SECCIÓNXII. ÁREA TOTAL EN USOS Y
COBERTURAS DE LATIERRADENTRODE LA
UNIDADPRODUCTORAAGROPECUARIA
(9 Preguntas)

(4 Preguntas)
SECCIÓN VI. INVENTARIOY PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS ENLA UNIDAD PRODUCTORA
AGROPECUARIA
Módulo VI.A. Cultivos Transitorios (Ciclo corto),
Cultivos permanentes (Ciclo Largo), Plantaciones
forestales y cultivos forrajeros.
Módulo VI.B. Frutales y Forestales dispersos.
Módulo VI.C. Pastos Naturales y Sembrados
Módulo VI.D. Vivero agrícola, forestal, pastos o
forrajes
Módulo VI.E. Prácticas de manejo sobre cultivos,
plantaciones forestales y pastos

SECCIÓN III.
USODEL PREDIOO
PREDIOS QUE
CONFORMANLA UNIDAD
PRODUCTORA
AGROPECUARIA O
PREDIOCONACTIVIDAD
NOAGROPECUARIA

1. Uso Agropecuario:
UPA
2. Uso No
Agropecuario: Predio
con actividad
productiva no
agropecuaria.

SECCIÓN XIII. IDENTIFICACIÓNDE OTROS PREDIOS,
RESGUARDOS INDÍGENAS Y TIERRAS DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS BAJOLADIRECCIÓN DEL
MISMOPRODUCTOR (A)
(6 Preguntas)

(36 Preguntas)

SECCIÓNVII. INVENTARIOPECUARIO

(6 Preguntas)

Módulo VII.A. Ganado Bovino
Módulo VII.B. Porcinos en confinamiento
Módulo VII.C. Avicultura
Módulo VII.D. Acuicultura
Módulo VII.E. Búfalos, equinos, ovinos y caprinos
Módulo VII.F. Inventario de otras especies pecuarias.

SECCIÓN XIV. ACTIVIDAD NOAGROPECUARIA ENLA
UNIDAD PRODUCTORAAGROPECUARIA O
PREDIO(S)
(2 Preguntas)

(30 Preguntas)

SECCIÓN VIII. PESCA
(11 Preguntas)

SECCIÓN XV. VIVIENDA, HOGARES Y PERSONAS EN
LAUNIDAD PRODUCTORAAGROPECUARIAO
PREDIOS
(23 Preguntas)

SECCIÓN IX. MAQUINARIAPARA USO
AGROPECUARIO
(4 Preguntas)

SECCIÓNX. CONSTRUCCIONES PARA USO
AGROPECUARIO
(3 Preguntas)

er

Fuente: DANE – 3 CNA – Equipo temático

Fin de la encuesta
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Sección I. Identificación del predio, resguardo indígena y tierras de las comunidades
negras
En la primera sección del formulario se localizará e identificará el predio sobre el cual se va a
iniciar el levantamiento de la información censal. El predio estará delimitado e identificado en el
marco censal, y será necesario que en campo se identifique y localice sobre el mapa de predios
por área operativa.
Sección II. Datos del encuestado
En la segunda sección del formulario se identificará al encuestado idóneo o en su defecto al
responsable del predio que tiene conocimiento de lo que sucede en el predio.
Sección III. Uso del predio o predios que conforman la UPA o predios con actividad no
agropecuaria.
En el 3er CNA se identificará si el predio o predios que conforman la UPA son de uso
agropecuario, es decir que incluyen la siembra de cualquier tipo de cultivo agrícola, plantación
forestal o pastos y la cría, levante y/o engorde de animales para el consumo o para la venta, o
son de uso no agropecuario, es decir no están relacionados con el cultivo de especies vegetales,
ni con la cría de animales (agricultura, ganadería y acuicultura). Los predios con actividad no
agropecuaria pueden estar vinculados con la: industria, agroindustria, artesanía, minería,
turismo, comercio y servicios no asociados a la actividad agropecuaria.
Sección IV. Datos del productor agropecuario
El productor agropecuario es la persona, natural, jurídica o mixta, bajo cuya responsabilidad se
adoptan las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos disponibles, el uso de
los factores de producción (trabajo, capital, maquinaria etc.) y el control administrativo de la UPA.
El productor tiene la responsabilidad técnica y económica sobre la unidad productora
agropecuaria, además asume los riesgos de la actividad, y puede ejercer todas las funciones
directamente o bien delegar las relativas a la gestión cotidiana a un tercero.
Bajo estas condiciones, el 3er CNA busca caracterizar a los productores agropecuarios que
realizan sus actividades en las zonas rurales del país: como personas naturales, jurídicas o
mixtas; a nivel sociodemográfico a los productores personas natural, y desde las condiciones de
producción relacionadas con inventarios y actividades ejecutadas al interior de la UPA.
La condición de persona natural o jurídica obedece a la forma en la que se toman las decisiones
y se asumen las responsabilidades, los riesgos y las obligaciones de la actividad agropecuaria
desde el punto de vista legal. Se clasifica como persona natural, individual o conjunta, a los
individuos que asumen a título personal las anteriores situaciones, mientras que la persona
jurídica se identifica como empresa, sociedad, cooperativa, corporación, fundación etc., que
cuenta con un representante legal y una junta directiva que toma las decisiones y asume los
riesgos y obligaciones como organización.
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La persona natural se reconoce a partir de sus nombres y apellidos, su número de identificación
(tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía o cédula de extranjería), sexo, teléfono y ubicación de
su residencia habitual. La persona jurídica se identifica a partir de la razón social, el número de
identificación tributaria (NIT) y los datos de su representante legal y la ubicación de la sede
principal.
Se considera como persona mixta a las asociaciones que surgen a partir de los contratos de
participación para el desarrollo de la actividad agropecuaria entre personas jurídicas y naturales,
por lo cual ambas partes toman las decisiones en la UPA.
Sección V. Conformación de la Unidad Productora Agropecuaria (UPA)
En el 3er CNA se indaga si la UPA hace parte de un predio completo o incompleto, así como el
área declarada por el productor del predio que conforma la UPA. De la misma forma, es
importante identificar si el terreno o predio es parte de: un resguardo indígena; un asentamiento
indígena; un territorio colectivo de comunidades negras, u otro tipo de territorio étnico.
También se incluyen preguntas sobre la tenencia de la tierra como forma de organización sobre
el territorio para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Esta operación estadística contempla
diferentes formas de acceso a la tierra desde el punto de vista del uso y el control para la
actividad agropecuaria y reconoce como válida para la investigación la respuesta del encuestado
al respecto, es decir, en ningún momento busca evidencias documentales sobre la propiedad ni
establecer el origen de la misma.
El objetivo es clasificar las UPA por tipo de tenencia de la tierra y caracterizar el acceso a la
tierra desde el punto de vista de los productores agropecuarios. Las opciones de respuesta
incluidas en el 3er CNA son: propiedad, arriendo, aparcería, usufructo, comodato, ocupante de
hecho, propiedad colectiva, adjudicatario o comunero y otra forma de tenencia. Es necesario
aclarar que en los resguardos indígenas y en los territorios colectivos de comunidades negras la
forma de tenencia de la tierra en su mayoría será colectiva.
Sección VI. Inventario y prácticas agrícolas en la UPA
La temática asociada con el inventario agrícola en el marco del 3er CNA busca identificar todos
los cultivos transitorios, permanentes, plantaciones forestales y cultivos forrajeros,
caracterizados según: la fecha de siembra o plantación; el arreglo en el que están dispuestas
(solas o en asocio; bajo cubierta, en hidroponía o a cielo abierto); la cantidad de plantas
sembradas (cultivos permanentes y plantaciones forestales); el tipo de semilla empleada
(certificada, no certificada o tradicional, en el caso de las minorías étnicas); el sistema de riego, y
la finalidad de la plantación (plantaciones forestales).
Para el registro de los cultivos tanto transitorios como permanentes se registrará lo que está
cultivado en el momento de la visita (presente) y lo que había antes en ese lote (pasado), hasta
cubrir toda la cosecha de enero a diciembre de 2013. No se registrará el pasado de los cultivos
permanentes si ya estaban sembrados en 2013.
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Para cada cultivo se debe seleccionar la unidad de área a utilizar y luego se registra el valor
correspondiente del área, el calendario de cosecha en el presente (2014) y pasado (2013).
Asimismo, se registrará la producción de 2013 de los cultivos permanentes (cantidad obtenida,
unidad de medida, equivalencia de la unidad de medida, especificación del producto y
rendimiento), la afectación por fenómenos naturales durante 2013 y el destino final de la
producción, así como la existencia de frutales y forestales dispersos, viveros y las prácticas de
fertilización o corrección de suelos y de control contra malezas, plagas y enfermedades.
Los módulos incluidos en el formulario censal son:
-

Cultivos transitorios, permanentes, plantaciones forestales y cultivos forrajeros.
Frutales y forestales dispersos.
Pastos naturales y sembrados.
Vivero agrícola, forestal, pastos o forrajes.
Prácticas de manejo sobre cultivos, plantaciones forestales y pastos.

Estas variables definen el tamaño, la estructura agrícola y los usos de la tierra, llegando a
conocer en la totalidad del territorio rural colombiano el ordenamiento de los sistemas de
monocultivo y policultivo en función de su extensión, ocupación y clasificación de los diferentes
arreglos.
Sección VII. Inventario pecuario
En el país no se ha realizado una operación censal de los elementos estructurales del sector
pecuario por enumeración total de las unidades de producción y de la población ganadera, que
permitan definir con objetividad y completitud el estado de desarrollo de la actividad pecuaria
nacional. En este sentido, el 3er CNA da respuesta a este vacío indagando datos que llevan a la
identificación, ubicación y caracterización de la actividad y los sistemas de producción a nivel de
las unidades productoras agropecuarias.
La temática pecuaria en el 3er CNA busca identificar a todas las especies pecuarias criadas en
las UPA y cuantificar el número de animales, la orientación de la actividad en el caso de los
bovinos, porcinos, las especies acuícolas y avícolas, búfalos, equinos, ovinos y caprinos; así
como la vacunación para bovinos, equinos y porcinos. Los módulos de esta sección son:
-

Ganado bovino.
Porcino en confinamiento.
Avicultura.
Acuicultura.
Búfalos, equinos, ovinos y caprinos.
Inventario de otras especies pecuarias (traspatio).

Los contenidos del formulario censal, asociados puntualmente a cada uno de los anteriores
módulos, buscan acopiar información estructural relacionada con: orientación, manejo,
vacunación, composición por sexo y distribución por edades del inventario bovino, así como
clasificación de hembras y machos según estado reproductivo (vacas en ordeño y reproductores)
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para consolidar la información básica para estudios de producción de leche y modelos de
proyección poblacional.
En el caso de los porcinos, además de la orientación de la producción, se indaga por el
inventario clasificado por función productiva o reproductiva, la producción de cerdos destetos y
cebados y la vacunación contra peste porcina clásica.
En el caso de la actividad avícola, realizada bajo estructura de galpones, se busca identificar la
orientación del plantel (engorde, postura o genética) y el inventario del último ciclo productivo por
tipo de alojamiento, bien sea jaula o piso.
La actividad acuícola se caracteriza a partir de la orientación de la explotación (alevinaje, carne,
ciclo completo y ornamental) y la identificación de la especie, número de cosechas en el año,
número de animales por cosecha, peso promedio del animal en gramos, y la producción total
durante el 2013.
Adicionalmente se realiza el inventario de búfalos, equinos, ovinos o caprinos y se establece la
orientación de la actividad ovino caprina (carne, leche, lana y pie de cría). Además, en el caso de
los caballos, se identifica la vacunación contra encefalitis equina venezolana.
En cuanto a las otras especies pecuarias, el objetivo es identificar el inventario global por
especie y la posesión de animales menores que sirven a los hogares, bien sea para el consumo
continuo o para la venta (pollos, gallinas, gallos y cerdos de traspatio) e identificar otras especies
promisorias, que, por su baja participación en la producción, no se ven reflejadas en las
encuestas tradicionales (gallos de pelea, pavos, patos, codornices, avestruces, cuyes, conejos,
colmenas productoras de miel, polen u otros productos, chigüiros, babillas, lapas, aves
ornamentales etc.). En general, este módulo ofrece elementos adicionales para estudios de
seguridad alimentaria, al relacionar el tamaño del hogar del productor con el tamaño de la UPA y
los inventarios agrícola y pecuario para autoconsumo.
Sección VIII. Pesca
La temática asociada con la pesca en el marco del 3er CNA identifica las actividades de pesca
desarrolladas en la UPA incluyendo: el sitio de realización; el tipo de arte utilizado; el uso de
embarcaciones para pescar y si los fines de esta son comerciales, ornamentales o de
autoconsumo. De la misma forma, se identifican las especies capturadas y su volumen para el
primer y segundo semestre de 2013, tanto en agua salada como dulce.
Sección IX. Maquinaria para uso agropecuario
En Colombia, la información relacionada con maquinaria en el sector agropecuaria se deriva
principalmente de los registros de comercialización, venta o importación al territorio nacional. Sin
embargo la información obtenida con estos registros no es lo suficientemente robusta para uso
con fines estadísticos, debido a que es un marco fraccionado, incompleto y marginalmente
representativo.
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La inversión en el sector agropecuario, según el Sistema de Cuentas Nacionales para el cálculo
del PIB, comprende la adquisición de maquinaria, el valor de la construcción de infraestructura,
el costo por hectárea de cultivos permanentes antes de su primera cosecha, los costos de
reforestación y el valor del inventario de ganado con fines reproductivos. En este aspecto, el
objetivo en el 3er CNA es cuantificar y caracterizar, por tipo y antigüedad, el inventario de la
maquinaria presente en las UPA el día de la entrevista.
Sección X. Construcciones para uso agropecuario
En este aspecto, el objetivo en el 3er CNA es identificar el tipo de construcciones para uso
agropecuario y el área que cada una ocupa en metros cuadrados.
Sección XI. Sustentabilidad de la actividad agropecuaria
La sostenibilidad ambiental se refiere a la administración de los bienes y servicios ambientales,
de manera que sea posible el bienestar de la población actual evitando comprometer la
satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones futuras.
Linealmente, la sostenibilidad agropecuaria se refiere a la capacidad de mantener, a través de
los años, niveles aceptables de productividad biológica y económica, preservando el ambiente y
los recursos naturales y satisfaciendo, al mismo tiempo, un requerimiento impostergable de la
sociedad.
En el 3er CNA la sección sobre sostenibilidad de la actividad agropecuaria busca identificar los
elementos básicos de la actividad que permitan un acercamiento a ese concepto a través de
diferentes variables, divididas en dos módulos:
- Gestión sobre los recursos naturales.
- Gestión para la producción agropecuaria.
En el primer caso, las variables bajo estudio se circunscriben a la identificación de las fuentes del
recurso hídrico, las prácticas de conservación sobre las fuentes naturales de agua existentes en
la UPA y las restricciones en el uso del agua, prácticas de conservación y restricciones en el uso
del suelo, el manejo de desechos agrícolas y de residuos pecuarios y las fuentes de energía
para la producción agropecuaria, como elementos que permiten una caracterización desde el
punto de vista medioambiental de la actividad sectorial y su impacto en el entorno.
La sección también incluye un módulo sobre la gestión del productor agropecuario relacionada
con elementos como la asociatividad, el uso de asistencia técnica, las fuentes y los usos de
crédito y la ocupación directa de trabajadores.
Sección XII. Área total en usos y cobertura de la tierra dentro de la UPA
Este módulo temático tiene por objeto identificar las coberturas y el uso de la tierra dentro de
cada UPA y controlar el área para determinar el tamaño de la misma. Los usos se clasifican en
agropecuarios y no agropecuarios.
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Los usos hacen referencia a las actividades realizadas en la tierra perteneciente a la unidad
productora agropecuaria con la intención de obtener productos o beneficios. Las coberturas de la
tierra describen las características físicas del suelo. Dentro de los usos agropecuarios se
encuentran: las áreas dedicadas a los cultivos transitorios; los cultivos permanentes; las
plantaciones forestales; los pastos sembrados y pastos o sabanas naturales, y los suelos en
barbecho, descanso o rastrojo.
También se consideran como usos las áreas en infraestructura o construcciones dedicadas
exclusivamente a la actividad agropecuaria, así como la destinada a actividades no
agropecuarias (vivienda, áreas de esparcimiento, industria, comercio y otros servicios) y aquellas
que corresponden a la minería a cielo abierto. En cuanto a las coberturas, se incluyen los
bosques naturales, los arbustos, matorrales y vegetación espinosa (denominados vegetación
xerofítica), los pajonales, frailejones y demás vegetación de páramo, los cuerpos naturales de
agua, los suelos desnudos y los afloramientos rocosos.
Esta temática, en su conjunto, además de caracterizar los diferentes usos de la tierra dentro de
una UPA está ligada con el tamaño de la explotación y, por tanto, es un elemento transversal
dentro de la caracterización del productor agropecuario.
Sección XIII. Identificación de otros predios, resguardos Indígenas y tierras de las
comunidades negras bajo la dirección del mismo productor
En esta sección se quiere identificar otros predios no continuos donde el mismo productor
agropecuario desarrolla las actividades agropecuarias, toma decisiones y asume riesgos, y
comparte al menos uno de los siguientes medios de producción: mano de obra, maquinaria y
equipos o construcciones. El objetivo es identificar la estructura de la producción agropecuaria
que abarca más allá de la extensión de una sola UPA por productor.
Sección XIV. Actividad no agropecuaria en la UPA o predio
Este apartado temático pretende identificar otras actividades que se desarrollan en la UPA
diferentes a las agropecuarias, como los servicios de apoyo a la actividad agropecuaria,
actividades agroindustriales, industria, comercio y otros servicios. Asimismo, se quiere identificar
cuántos trabajadores estuvieron ocupados en los últimos 30 días en cada una de esas
actividades. Los resultados respectivos permitirán una mejor caracterización de la actividad
económica de las zonas rurales por fuera de lo agropecuario.
Para los casos de encontrar predios con actividades no agropecuarias únicamente, se captó
información directamente en este capítulo y se continuó con el capítulo de vivienda, hogares y
personas.
Sección XV. Vivienda, hogares y personas en la UPA o predio
En cuanto a la vivienda rural, entendida como un espacio independiente y separado, habitado o
destinado a ser habitado por una o más personas en el área rural del país, que puede estar
ocupada o desocupada en el momento de la entrevista censal, el 3er CNA busca realizar la
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enumeración total de la cantidad de viviendas existentes en todo el territorio rural nacional. Los
elementos que conforman esta sección responden a dos finalidades estructurales:
•

Alcanzar una mayor eficiencia (económica, técnica y presupuestal) al ligar los censos
económicos y de población y vivienda. En este sentido, el 3er CNA contribuye a la
conformación del marco maestro de las actividades económicas en el ámbito rural y al marco
estadístico de viviendas.

•

Consolidar un conjunto de información estadística de mayor alcance, base para el
ordenamiento territorial y para la formulación de políticas públicas reconociendo las
diferencias que marcan la composición de la nueva ruralidad colombiana.
En este mismo contexto, habrá una sección para cuantificar los hogares, la población residente y
sus características socio demográficas básicas. Entre las preguntas se encuentra: edad,
parentesco, pertenencia étnica, lugar o persona con quien permanecen los menores de 5 años;
alfabetismo y nivel de escolaridad para personas de 5 años y más y afiliación a salud. Por último,
se indaga sobre la percepción de los hogares rurales residentes habituales en cuanto a la
pobreza, fenómenos de desplazamiento, despojo de tierras y retorno.7
2.1.8. Normas, especificaciones o reglas de validación, consistencia e imputación
Es necesario definir y tener en cuenta reglas de validación en cada una de las variables de
estudio con el fin de evitar el ingreso de datos inconsistentes en la base de datos. Estas reglas
son definidas durante los procesos de diseño y ejecución censal, por los equipos temático y
estadístico, teniendo en cuenta las recomendaciones de expertos en los temas de estudio y la
información existente y, si se requiere, va perfeccionándose a medida que se van recolectando
los datos.
El esquema operativo para el proceso de validación y consistencia de la información es el
siguiente:
a. Definición de tipos de validación
De acuerdo con el nivel de agregación y proveniencia de la información de referencia para la
validación de los datos se definieron cuatro tipos:
Validaciones de tipo I: con estas se detectan inconsistencias de forma o procedimentales. Esto
es, validaciones sencillas que evalúen rangos y flujos de información, con el fin de evitar campos
en blanco o ceros no admisibles, valores que no cumplan las especificaciones del instructivo,
como son las especificaciones de unidad, texto o categorías inexistentes, entre otros. Cuando
existe una inconsistencia en la selección de una opción de respuesta, el Dispositivo Móvil de
Captura (DMC) repite la pregunta o emite una alerta para informarle al censista sobre la
inconsistencia en la selección, y no le permitirá continuar con el flujo de preguntas, hasta que el
censista realice la corrección.

7

En el anexo O se podrán ver las principales Secciones según temas.
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Validación tipo II: son validaciones en línea que están incluidas en el formulario digital del DMC.
Este tipo de validaciones permiten detectar inconsistencias de estructura interna comparando la
correspondencia de los datos entre variables. El DMC realizará la revisión internamente e
informará con una alerta al censista las posibles inconsistencias. El censista debe confrontar las
respuestas seleccionadas con el encuestado para garantizar que no se presenten errores de
respuesta al interior del formulario, antes de ser entregado al supervisor.
Validación tipo III: en este grupo se consideran las validaciones de tipo estructural, es decir,
aquellas donde la comparación se realiza utilizando indicadores generados a partir de la
información consolidada en un momento t, que permite identificar principalmente:
•

Valores de una variable que se salgan de los parámetros técnicos anunciados o rangos de
valores asociados.

•

Valores extremos (outliers).

•

Respuestas iterativas (repetitivas) a niveles bajos de agregación (censista, supervisor).

Validación tipo IV: son validaciones de tipo estructural, en las que se realiza la comparación
utilizando indicadores generados a partir de información de fuentes externas a nivel municipal,
departamental, regional y nacional. Se determinarán alertas si:
•

Cambian drásticamente los índices estacionarios o cíclicos de la serie de tiempo de un
indicador del censo.

•

Se presentan desviaciones significativas al comparar un indicador de la variable (media,
mediana, varianza, desviación, estándar o proporción), con un indicador externo.

b. Detección de inconsistencias
En este proceso de validación de la información cargada también se definen criterios para poder
detectar inconsistencias que pueden clasificarse en las siguientes categorías:
Inconsistencia de forma
Se considera inconsistencia cuando las especificaciones de entrega de información no se
cumplen, ya sea para un dato o una variable porque:
-

Los campos con información independiente, es decir, información que no está condicionada
por la información de otras variables, están en blanco.

-

Los campos con especificaciones de valores (por ejemplo, en Ha, dos decimales, etc.) que
no cumplan las especificaciones del instructivo.

-

Los campos con información independiente, es decir, información que no está condicionada
por la información de otras variables, que contengan ceros no admisibles.
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-

Los campos cuyos valores se reportan a través de una tabla de códigos emanados de un
instructivo que no se ajusten a las especificaciones de forma.

-

Los campos cuyos valores no cumplan con los atributos especificados en los datos, tales
como número entero, texto, etc.

-

Los campos con información independiente que incluyan valores obvios no admisibles
(valores porcentuales que deben ser reportados como relativos, etc.).

Inconsistencias de estructura
-

Si al comparar un indicador de una variable (media, mediana, varianza, desviación estándar
y proporción) con un indicador similar pero en diferente período se presentan desviaciones
significativas.

-

Si los valores de una variable se salen de valores técnicos anunciados o rangos de valores
asociados.

-

Si cambian los índices estacionarios o cíclicos de una serie.

-

Si se presentan valores extremos (outliers) significativamente.

Inconsistencias de estructura interna
-

Blancos forzados: si por requerimiento de una variable, otra variable debe tomar un valor
nulo (blanco) y ello no ocurre.

-

Ceros forzados: si por requerimiento de una variable, otra variable debe tomar un valor cero y
ello no ocurre.

-

Si por requerimiento de una variable, otra variable debe reportar un valor autónomo y ello no
ocurre.

La construcción de las reglas de validación para la operación censal requiere exhaustividad en la
detección de posibles inconsistencias con el propósito de contar con una base de datos
depurada que facilite la producción de resultados coherentes, que reflejen la realidad del sector
agropecuario colombiano.
El proceso de validación y consistencia tendrá dos instancias importantes tendientes a garantizar
la consistencia de los resultados: en primer lugar, las consistencias en la estructura de las
validaciones del formulario del 3er CNA que estarán incluidas en el DMC se realizan en cada una
de las preguntas y en las opciones de respuesta implícitas en cada una de ellas; y en cada una
de las secciones y módulos existen consistencias para garantizar un mejor control temático.
En cada una de las preguntas y en las opciones de respuesta se han definido los nombres de las
variables, los rangos numéricos, alfabéticos o alfanuméricos según el caso; de igual forma debe
tenerse en cuenta que existen opciones de respuesta única (se puede seleccionar una sola
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respuesta), respuesta múltiple (se pueden seleccionar varias opciones de respuesta) o respuesta
múltiple con opción excluyente (se pueden seleccionar varias opciones de respuesta y la opción
excluyente inhibe la selección de otras respuestas).
El control de la información recolectada por el censista se realizará mediante las
especificaciones de consistencias entre las preguntas.
c. Especificaciones de edición, evaluación e imputación
Aunque se han implementado estrategias minuciosas de control para la recolección y la calidad
de la información, en cada una de las etapas de la preparación y ejecución del censo, no se
puede descartar la posibilidad de que uno de estos controles falle y se presenten valores
faltantes o incoherentes. Por esta razón, se generó un plan de edición–evaluación–imputación,
para el 3er CNA en el que se corregirán las inconsistencias y las omisiones para entregar
información de calidad, que permita realizar los análisis estadísticos posteriores.
El proceso de edición–evaluación permite determinar la consistencia de los datos recolectados
de acuerdo con una serie de indicadores obtenidos de diferentes fuentes secundarias: censo de
1960 y 1970, registros administrativos sectoriales, ENA, entre otras. El resultado de este proceso
permite definir una serie de normas que garanticen la consistencia entre variables y secciones,
así como la integralidad de cada uno de los registros de la base de datos del 3er CNA.
El estudio de métodos de edición–evaluación-imputación se basó en información obtenida en las
diferentes pruebas y Censo Experimental realizada durante el diseño, así como de un proceso
de simulación de pérdida de datos para las principales variables del censo.
El proceso de edición–evaluación-imputación de datos contempla lo siguiente:
-

Selección de variables: es fundamental determinar las variables que requieren la aplicación
de técnicas de imputación, ya sea por ausencia de datos (baja frecuencia); inconsistencia de
datos sumado a la importancia de las variables.

-

Variables auxiliares: es necesario evaluar las variables auxiliares que están altamente
correlacionadas con cada una de las variables a imputar para determinar el método de
imputación a utilizar.

-

Patrón de pérdida de datos: el análisis de pérdida de datos permite determinar los métodos
de imputación a utilizar. Para esto se tomará la base censal a nivel nacional y desagregado
por municipio, que permita evaluar diferencias de comportamiento a estos niveles.

-

Simulación de pérdida de datos: a partir de la base de datos censal, se tomarán los casos
completos y se simulará una pérdida de datos utilizando un proceso aleatorio, teniendo en
cuenta el patrón de no respuesta identificado con anterioridad, para generar la distribución de
valores faltantes.

-

Selección de técnicas para imputación de datos: el procedimiento para realizar la
selección de la técnica de imputación de datos más adecuada utiliza el esquema propuesto
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por Amón (2010), donde a partir de un proceso de simulación se presentan las posibles
técnicas de imputación que se podrían aplicar a un conjunto de datos, analizando el tipo de
información que se tenga disponible.
Figura 2. Selección de técnicas para datos faltantes o atípicos

Fuente: DANE – 3er CNA

En la figura 2, se indica que se debe realizar la evaluación de la base de datos para determinar
los valores faltantes. En caso que alguna o algunas variables presenten pérdida de información
se entrará a evaluar el porcentaje de dicha pérdida. Es importante aclarar que el proceso de
imputación solo se hará para pérdida de datos parcial y el proceso de registros no censados se
evaluará como parte de la subcobertura.
Una vez detectadas las variables con información faltante, se realiza la caracterización de
pérdida de datos para determinar el patrón que siguen. Si el porcentaje de datos faltantes es
menor al 10% y el patrón es completamente aleatorio (Missing Completely at Random MCAR Missing Data) se tienen dos posibilidades: en variables categóricas se utilizará un proceso de
imputación a partir de la moda; en el caso de variables cuantitativas se evaluará su normalidad.
En caso de presentar un comportamiento normal se determinará si existen valores atípicos, en
caso positivo se realizará imputación, utilizando la mediana de los datos, de lo contrario, se
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utilizará un proceso de imputación teniendo en caso la media. Si los datos no presentan un
comportamiento normal estándar se podría realizar imputación utilizando la mediana.
Cuando el porcentaje de pérdida es menor al 10%, pero el patrón de pérdida no es MCAR, o
cuando el porcentaje de pérdida de información está entre el 10% y el 30%, se evalúa si el
patrón de pérdida tiene un comportamiento aleatorio (Missing at Random - MAR). En caso de no
identificar en la base de datos este patrón, se da por terminado el proceso de imputación porque
puede ser un riesgo aplicar un método, debido a los sesgos que se pueden producir.
Si en los datos se identifica un patrón MAR y se tienen un gran volumen de datos por grupo, lo
que quiere decir casos completos con las mismas características de variables correlacionadas
que sirvan como donantes, se puede utilizar un proceso de imputación Hot-Deck. Pero, si no se
cuenta con suficiente información por grupo y se tiene una variable cuantitativa, se puede aplicar
imputación por regresión.
En caso de que una variable tenga un porcentaje de pérdida de información superior al 30%, se
recomienda no aplicar ningún método de imputación, porque se considera un alto nivel de
pérdida que conllevaría a la generación de una variable ficticia (Amón, 2010).
Análisis de resultados
Aunque el anterior esquema para seleccionar el método de imputación es muy práctico es
necesario evaluar al menos otro método, que permita evaluar el número de aciertos en cada
caso. Para variables cualitativas se medirá a través del porcentaje de aciertos que se tengan en
cada tipo de imputación. Esto implica comparar los resultados de los datos completos con
respecto a los aciertos por cada método, realizando la simulación de pérdidas. El criterio para la
selección del método a aplicar es aquel que presente el mayor porcentaje de aciertos.
En el caso de las variables cuantitativas, se establecerá un indicador a partir de la comparación
de la distancia promedio entre el valor observado y el valor imputado y el otro a partir del
intervalo de confianza que se genera en cada simulación de pérdida de datos. En cada caso, la
menor distancia o el intervalo de confianza más pequeño determinarán el mejor método.
Evaluación de variables para determinar tipo de imputación
La generación de una base de datos confiable requiere evaluar cada una de las variables,
determinando la consistencia y completitud de la información. En los casos donde existan
valores faltantes o evidentemente inconsistentes es necesario realizar un análisis para
determinar el nivel, la cantidad de casos inconsistentes y las posibles alternativas para la
sustitución de estos valores.
Los métodos de imputación que se tienen previstos son:
•
•
•

Imputación determinística.
Valores lógicos (IDVL).
Apoyo cartográfico (IDR).
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Apoyo material operativo (IDMO).
Registros administrativos (IDRA).
Imputación Hot-Deck (IHD).
Imputación múltiple (IM).
No se puede realizar imputación (NI).

2.1.9. Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas
El uso de nomenclaturas y clasificaciones estandarizadas en la operación estadística censal es
uno de los parámetros que permite la comparabilidad de los resultados con otras investigaciones
de similar alcance.
El DANE, acogiendo las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ha
implementado y desarrollado procesos de adaptación de varias nomenclaturas y clasificaciones,
como: por ejemplo, la Clasificación Central de Productos (CPC) y la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme (CIIU), con el fin de tener clasificaciones armonizadas para las diferentes
operaciones estadísticas que realiza y, en el caso específico de la primera mencionada, para el
desarrollo del 3er CNA.
Las clasificaciones que han sido utilizadas como base para el diseño y el análisis de resultados
fueron las siguientes:
Codificación de la División Político Administrativa de Colombia (DIVIPOLA): se utilizó para
establecer la codificación de las entidades territoriales tales como departamentos, distritos y
municipios y en la conformación del Geocódigo.
Clasificación Central de Productos agrícola, pecuaria, silvícola y pesca, versión 2
adaptada para Colombia (CPC Ver.2 APSP): se implementó para clasificar los cultivos
transitorios y permanentes, así como las diferentes especies pecuarias que son objeto de
análisis en el CNA.
Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas
Revisión 4 Adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C.): se utilizó para identificar y clasificar
las actividades económicas no agropecuarias presentes en el CNA.
Clasificación Internacional Normalizada de la Educación, versión 2011: Adaptada para
Colombia (CINE 2011 A.C.): con base en esta clasificación se identificó el nivel educativo de las
personas censadas y su núcleo familiar.
Clasificación Nacional de biomas, ecosistemas, coberturas de la tierra y usos de la tierra
de acuerdo con los desarrollos técnicos y temáticos de las entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA): fue utilizada como referente para la estructuración de coberturas y
usos de la tierra.
Clasificación de las cuencas hidrográficas, según mapa del IDEAM: su aplicación se dio
para los cuadros de salida.
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Nomenclatura de resguardos indígenas (RI) y Territorios Colectivos de Comunidades
Negras (TCCN), elaborada por el DANE, según información oficial del INCODER: mediante
esta nomenclatura se identificaron con base en una codificación uniforme y estandarizada, los
resguardos, los territorios colectivos de comunidades negras y los raizales, dentro de las áreas
censadas.
Nomenclatura de Pueblos Indígenas elaborada por el DANE para el Censo de Población
realizado en 1993 y actualizada en el 2005: esta nomenclatura permitió identificar a través de
una codificación uniforme y estandarizada, los pueblos indígenas dentro de las áreas censadas.
Clasificación Internacional de Cultivos (CIC), desarrollada por la FAO para el Programa
Mundial del Censo Agropecuario (CAM) 2010: fue utilizada como referente para la elaboración
del listado de cultivos agrícolas.
Clasificación de maquinaria agrícola según CPC Ver.2 A.C.: con base en la estructura de la
CPC Ver. 2 A.C., se realizó la clasificación a nivel de 7 dígitos (producto), de los diferentes tipos
de maquinaria agrícola que podían ser utilizados en la UPA.
Clasificación para uso de la tierra – Corine Land Cover: fue utilizada como referente para la
estructuración de coberturas y usos de la tierra.
Nomenclatura para infraestructura agropecuaria: se utilizó para identificar los diferentes tipos
de infraestructura agropecuaria al interior de la UPA, según las siguientes categorías:
•
•
•

Agrícola: infraestructura de procesamiento y manejo de productos; infraestructura de
cuidado y producción de cultivos, e infraestructura para suministro de agua en cultivos.
Pecuaria: infraestructura para alojamiento; infraestructura para actividades
especializadas.
Agropecuaria: infraestructura de acceso, administrativa y de personal; infraestructura
para actividades especializadas; infraestructura de almacenamiento y manejo de
productos; infraestructura para manejo especializado e infraestructura para suministro de
agua y delimitación de áreas.

Nomenclatura para residuos: se utilizó para identificar los tipos de actividad que podían
realizarse en la UPA en cuanto a la eliminación o recuperación de residuos
Nomenclatura de enfermedades animales.
Nomenclatura de fenómenos naturales: para los análisis de impacto medio ambiental.
Nomenclatura de fuentes energéticas: se utilizó para identificar los tipos de energía presentes
en la UPA, ya fueran convencionales o no convencionales.
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2.2. DISEÑO ESTADÍSTICO
Durante el 3er CNA se realizan diferentes actividades en las que el componente estadístico tiene
una relevancia especial, así:
•
•
•
•

Registro de los productores del sector agropecuario.
Inventario de la población agrícola, pecuaria (bovina, porcina, avícola, acuícola), de
plantaciones forestales y de la infraestructura y la maquinaria empleada en dichas
actividades.
Conteo de trabajadores asociados a la actividad agropecuaria.
Conteo de las viviendas rurales dispersas y georreferenciación en los municipios donde
se utilizó la DMC.

Para llevar a cabo dichas actividades es necesario definir los componentes básicos del diseño
estadístico que se enuncian a continuación.
2.2.1. Componentes básicos
Universo
Está compuesto por la totalidad del área rural del país8, que figura en los registros catastrales del
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y que está conformado por 3.946.522 registros
prediales 773 resguardos indígenas que abarcan 31.569.990 hectáreas y 181 Tierras de
Comunidades Negras, que se extienden sobre 5.322.982 hectáreas, con lo cual se cubren
113.008.623,9 hectáreas equivalentes al 99% del área rural continental e insular del país,
distribuidos en los 1.101 municipios, 20 corregimientos departamentales y el Archipiélago de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como la parte continental de los 56 Parques
Nacionales Naturales creados en 2013.
La estrategia de abarcar la totalidad del área rural del país que reposa en los registros
catastrales permitirá identificar y clasificar el universo de estudio del CNA en predios o áreas
rurales según su uso, así: agropecuarios y no agropecuarios. Los primeros para su estudio y
caracterización, pues es uno de los objetivos del 3er CNA; los usos no agropecuarios, para su
identificación y localización.
Las actividades agropecuarias comprenden básicamente: el cultivo de productos agrícolas y la
cría de animales en sus diferentes modalidades (agricultura orgánica, cultivo de plantas y cría de
animales genéticamente modificados, entre otros). Por ende, también se incluyen todas aquellas
actividades conexas a las actividades agropecuarias. Asimismo, el 3er CNA incluye en sus
temáticas de interés, la pesca.

8

er

Para fines del 3 CNA, se considera área rural como el área municipal conformada por los predios rurales definidos
en el catastro predial municipal
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Además, el 3er CNA permitirá recopilar información completa de las personas naturales o
jurídicas (productores agropecuarios) sobre quienes recae la responsabilidad de adoptar las
principales decisiones sobre la utilización de los recursos disponibles, el uso de los factores de
producción (trabajo, capital, maquinaria, etc.) y el control administrativo en el predio, partes de
predios o conjunto de predios con actividad agropecuaria. El productor tiene la responsabilidad
técnica y económica sobre la explotación agropecuaria y puede ejercer todas las funciones
directamente o delegar las acciones relativas a la gestión cotidiana a un tercero.
Población objetivo
En el 3er CNA establecen como objetos de estudio las UPA definidas como predio, parte de un
predio o conjunto de predios, en el que, sin consideración de tamaño, régimen de tenencia y
ubicación, se desarrolla la actividad agropecuaria, bajo la dirección de un productor
agropecuario. Por ende, se establece como un segundo objeto de estudio a las personas
naturales o jurídicas residentes habituales o no en el sector rural del territorio nacional, bajo cuya
responsabilidad se adoptan las principales decisiones acerca de la utilización de los recursos
disponibles, el uso de los factores de producción (trabajo, capital, maquinaria, etc.) y el control
administrativo de la UPA.
La investigación permitirá además identificar y localizar los predios en los que se desarrollan
actividades no agropecuarias, tales como servicios, comercio, industria, uso exclusivo
habitacional y sin uso. Igualmente se determinan como poblaciones objetivo a las viviendas,
hogares y personas que habitan en la zona rural dispersa del país, componentes fundamentales
para explicar desde el contexto social y demográfico, el sector agropecuario del país.
Marco censal
Un marco estadístico permite identificar a todas y cada una de las unidades de observación,
siendo este fundamental para la operación de un proceso censal, logrando estructurar el
operativo de forma efectiva y eficiente. Además hace posible la formulación de los procesos
adecuados para el aseguramiento de la información de manera oportuna y permite cumplir a
cabalidad con los criterios de calidad y cobertura.
De acuerdo con las unidades de observación definidas para el 3er CNA (predios de producción
agropecuaria y productores agropecuarios), se debe contar con un marco estadístico de predios
de producción agropecuaria o un marco de lista de los productores agropecuarios con
información completa para su identificación y ubicación.
Actualmente, los marcos estadísticos de las encuestas y censos que se realizan para este sector
no permiten la ubicación de todas las unidades de observación definidas por el censo, dado que
son áreas de mayor extensión con características temáticas homogéneas, diseñados para la
estimación de producciones específicas.
En este contexto, el diseño de cada uno de los procesos del 3er CNA se concertó a partir de la
formulación de un marco censal de referencia que estuviera conformado por unidades de
observación a las cuales se pudiera tener acceso, y que a su vez, incluyera las unidades
estadísticas requeridas para el 3er CNA. Como resultado se diseñó y dispuso un marco censal
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para el desarrollo de la planeación, ejecución, seguimiento y análisis de resultados del 3er CNA.
Este marco está conformado por todos los predios rurales inscritos en el catastro predial y los
mapas de catastro rural (para las áreas rurales sin asignación predial catastral). Se identificaron,
entre otros, las áreas protegidas, los resguardos indígenas y los territorios colectivos de
comunidades negras, integrados en el Sistema de Información Geoestadística (SIGE)9.
A partir del marco censal de referencia se consolidó la metodología del operativo censal y la
formulación de las preguntas en el instrumento de recolección, que permitieran identificar cada
una de las unidades de observación definidas en el censo para la conformación de los marcos
censales definitivos.
La generación del marco censal permitirá identificar principalmente, las áreas de producción
agrícola y la lista de productores, dos de los productos más importantes del 3er CNA, ya que
serán los instrumentos fundamentales para el diseño de encuestas y estudios intercensales del
sector agropecuario.
El marco censal cuenta con una estructura que permite:
•

Enumerar e identificar las áreas rurales con actividades productivas agropecuarias y
actividades no agropecuarias, siempre que éstas sean actividades lícitas. Es decir que,
dentro de la operación censal son de exclusión forzosa las actividades agropecuarias y no
agropecuarias ilegales.

•

Dada su importancia, es fundamental que dichos marcos estadísticos contengan toda la
información para la ubicación, la identificación y la clasificación de cada una de las unidades
para consolidar diferentes subpoblaciones o marcos especializados, según los
requerimientos de los estudios que se elaboren en el periodo intercensal.
Una vez se realice el proceso de consolidación de la información, el 3er CNA permitirá la
generación de diferentes marcos estadísticos como base para la generación del diseño
estadístico de diferentes operaciones censales. A continuación se relacionan los diferentes
marcos estadísticos y las correspondientes operaciones censales:
Marco censal de productores agropecuarios
-

Ubicación geográfica (departamento, municipio).
Naturaleza jurídica.
Identificación del productor.
UPA a cargo del productor.
Tipo o tipos de cultivos de producción agropecuaria a cargo del productor.
Áreas de producción agropecuaria que posee.
Total área por tipo de cultivos.

Marco censal de áreas de producción agropecuaria
9

Herramienta para integrar información estadística social demográfica y económica, generada a través de los censos,
encuestas y registros administrativos, al espacio geográfico donde se origina. (DANE, 2009).
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Ubicación geográfica del área (departamento, municipio, UPA, predio).
Identificación de todos los predios que la componen.
Tipo o tipos de actividad agropecuaria asociada al área.

A partir del proceso de recolección de información será posible la identificación de las áreas de
producción no agropecuarias, que si bien hacen parte de la población objetivo, dada la
caracterización de los predios, su identificación permitirá el levantamiento de las siguientes
variables básicas requeridas para el diseño de marcos estadísticos:
•
•

Identificación y localización de los predios de acuerdo con la DIVIPOLA.
Clasificación de áreas según la actividad productiva no agropecuaria.

Definición de variables
Las principales variables que manejará el censo para la caracterización del sector agropecuario,
según los niveles de análisis o dimensiones, son:
Tabla 2. Variables de estudio
Dimensión
Entidades territoriales

Uso de la tierra
Características de las actividades
agropecuarias

Clase de cultivos

Actividades pecuarias

Actividades de pesca
Infraestructura y maquinaria
Gestión
naturales

sobre

los

recursos

Variables
Departamento
Municipio
Resguardo indígena
Territorio colectivo de comunidades negras
Actividades agropecuarias
Actividades no agropecuarias
Área
Tenencia de la tierra
Actividades agrícolas
Actividades pecuarias
Otros usos la tierra
Transitorios
Permanentes
Plantaciones forestales
Frutales dispersos
Pastos y forrajes
Vivero agrícola y forestal
Inventario bovino
Inventario porcino
Inventario caprino
Inventario ovino
Inventario equino
Inventario bufalino
Inventario acuícola
Inventario avícola
Inventario de otras especies
Volumen capturado por especie
Maquinaria
Construcciones
Agua
Suelos
Energía
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Variables
Residuos de la producción
Variables
Abonos y fertilizantes
Control de plagas, enfermedades y malezas
Productor
Trabajadores
Viviendas
Hogares
Personas residentes

Fuente: DANE - 3er CNA

Cada dimensión evaluada permite una caracterización determinada, a través de las siguientes variables
específicas:
Tabla 3. Variables específicas
Productores (as)
Naturales

Variables
Total de productores por UPA

Jurídicos

Total productores por UPA
Sexo
Ubicación de la sede principal

Conformación de la UPA
UPA

Tipo de cultivo
Transitorios
Permanentes
Plantaciones forestales
Cultivos forrajeros

Frutales y forestales dispersos
Pastos naturales y sembrados

Vivero agrícola, forestal, pastos o
forrajes
Prácticas sobre cultivos, plantaciones
forestales y pastos

Variables
Total área de la UPA
Tipo de terreno de la UPA (plano, quebrado)
Variables
Tipo de cultivos
Tiempo de plantación
Relación (asociado, solo)
Cantidad de plantas (Cultivos permanentes, plantaciones
forestales)
Exposición (cubierta, hidroponía, a cielo abierto) (cultivos
transitorios y permanentes)
Sistema de riego
Finalidad de la plantación (plantaciones forestales)
Área del cultivo
Periodo de cosecha 2013
Producción
Rendimiento
Afectaciones del cultivo (fitosanitarias, ambientales)
Destino de la producción
Tipo
Total de plantas
Área
Tipo de pastos (sembrados, naturales)
Productos (pastos sembrados)
Sistema de riego (pastos sembrados)
Afectaciones (Pastos sembrados)
Especies
Cantidad de plantas
Estrategias para mejoras del suelo
Tipos de control de plagas y malezas
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Inventario pecuario
Bovinos

Porcinos
traspatio

en

confinamiento

y

Avicultura en confinamiento y
traspatio
Acuicultura (Peces, camarones,
ostras o langostinos)

Búfalos, equinos, ovinos y caprinos

Otras especies pecuarias
Pesca
Actividades de pesca

Otros elementos de la actividad
agropecuaria
Maquinaria
Construcciones

Sustentabilidad de la actividad
agropecuaria
Agua

Suelo
Bosques naturales o vegetación de
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Variables
Orientación de la actividad ganadera
Manejo de la alimentación
Vacunación
Situación actual de existencia de bovinos
Cantidad de ganado bovino
Sexo
Grupos de edad
Cantidad de leche producida
Orientación de la actividad
Vacunación
Cantidad de ganado porcino,
Sexo
Total ganado según fin
Producción (destetos, cebados)
Orientación de la actividad
Total por especies cultivadas
Orientación de la actividad
Total por especies cultivadas
Cantidad de cosechas al año
Total de animales por cosecha
Peso promedio por especie cosechada
Producción total por año (2013)
Orientación de la actividad (ovina, caprina)
Total por especie
Vacunación
Total por tipo de otras especies
Variables
Lugar donde se realiza la pesca
Dedicación de la actividad (principal, complementaria,
Ocasional)
Dedicación en tiempo a la actividad (época de año)
Finalidad de la actividad (Autoconsumo, etc.)
Tipos de arte para la pesca
Uso y tipos de embarcaciones para el desarrollo de la
actividad
Especies capturadas
Volumen capturado por periodo
Variables
Tipo de maquinaria en uso
Total maquinaria en uso por antigüedad
Tipos de construcciones
Área de las construcciones
Variables
Procedencia del agua para actividades agropecuarias
Estrategias de protección para las fuentes utilizadas
Dificultades para el uso del agua en actividades
agropecuarias
Prácticas de conservación del suelo
Existencia

CODIGO:
DSO-CNADTE-01
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 59
FECHA: 20/04/2016

METODOLOGIA GENERAL
3er Censo Nacional Agropecuario

SUBPROCESO: 3er Censo Nacional Agropecuario

PROCESO: Diseño
ELABORÓ: Equipos Técnicos del 3er CNA

páramos
Desechos

Energía
Gestión para la producción
agropecuaria
Asociaciones
Asesoría para el desarrollo de
actividades agropecuarias
Créditos y financiación

Trabajadores (as)

Área total en uso y coberturas de
la tierra en la UPA
Barbecho
Descanso
Rastrojos
Bosques naturales
Construcciones o infraestructura
agropecuaria
Construcciones o infraestructura no
agropecuaria
Otros usos o coberturas de la tierra
Otros predios, resguardos
indígenas, tierras de las
comunidades negras bajo la
dirección del mismo productor
Otros predios
Actividades no agropecuarias
Actividad

Vivienda, hogares y personas en
la UPA o predio
Vivienda

Persona
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Productos extraídos o aprovechados
Elementos transformados, talados o tumbados
Forma de eliminación de desechos animales
Forma de eliminación de otros desechos (plásticos, vidrio,
etc.)
Tipo de energía utilizada
Variables
Pertenencia a asociaciones por tipo
Temas de asistencia o asesoría
Costo
Beneficio
Solicitud de créditos o financiación
Aprobación de créditos
Fuentes de créditos o financiaciones aprobadas
Destinación de recursos de financiación
Total personas que trabajaron de forma permanente en
actividades agropecuarias
Sexo
Total de trabajadores que pertenecen al hogar del productor
Jornales
adicionales
contratados
en
actividades
agropecuarias
Realización de trabajo colectivo
Variables
Total área
Total área
Total área
Total área
Total área
Total área
Total área

Variables
Ubicación
Variables
Tipo
Total trabajadores
Variables
Estado de ocupación
Total hogares en la vivienda
Material predominante en las paredes exteriores
Material predominante en pisos
Servicios públicos con los que cuenta la vivienda
Parentesco con el jefe del hogar
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Hogar
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Variables
Sexo
Autorreconocimiento étnico
Pueblo indígena al cual pertenece
Persona(s) con la(s) cual(es) permanece mayor parte del
tiempo entre semana (menores de 5 años)
Alfabetismo (sabe leer y escribir) (personas de 5 años o
más)
Asistencia escolar (personas de 5 años o más)
Nivel educativo más alto alcanzado (personas de 5 años o
más)
Último año aprobado (en el nivel educativo alcanzado)
(Personas de 5 años o más)
Afiliación a salud
Percepción de pobreza
Nivel de calidad de vida actual
Situaciones de desplazamiento, despojo o abandono forzado
de tierras
Retorno

Fuente: DANE - 3er CNA

Fuente de datos
El censo es un método de recolección de datos mediante el cual se obtiene información de la
totalidad de los elementos que componen la población o el universo bajo estudio; debe cumplir
las condiciones de universalidad (censar todos los elementos de la población) y simultaneidad
(realizarse en un momento o periodo determinado). Un censo es equivalente a una fotografía de
la población bajo estudio y el 3er CNA, según las definiciones de la FAO, se enmarcará como una
operación estadística a gran escala para reunir, procesar y difundir datos sobre la estructura del
sector agropecuario de todo el país.
Para la recolección de la información, un censista visitará cada uno de los predios del área rural
dispersa10 del país y mediante una entrevista al productor agropecuario o, en su defecto, a un
encuestado idóneo, se diligenciará el cuestionario censal, con la información que este le
comunique al censista en la entrevista, luego de haber sido informado sobre las condiciones
técnicas, institucionales y normativas que rigen la ejecución de esta investigación.
Para efectos del 3er CNA, el encuestado idóneo es el productor agropecuario o persona
diferente que conozca con detalle las actividades que se desarrollan en el predio o en la UPA,
es decir, que está en capacidad de responder al cuestionario censal.

Rural disperso (clase 3): es área que se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias
existentes en ella. No cuenta con trazado o nomenclatura vial en términos de calles, carreteras, avenidas y demás
10
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Cobertura geográfica
La definición de la cobertura del censo permite dar alcance a la operación estadística. El 3er CNA
realizará el estudio en los 32 departamentos, 1.101 municipios, 20 corregimientos
departamentales y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se analizará el
área rural dispersa continental e insular correspondiente a 113.008.623,9 millones de hectáreas,
de acuerdo con los referentes distribuidos de la siguiente manera, según la propiedad de la
tierra, así:
Propiedad privada: 3.946.522 predios rurales.
Propiedad colectiva: 5.322.982 hectáreas en 181 tierras de comunidades negras y 31.569.990
hectáreas en 773 resguardos indígenas.
Desagregación geográfica
La información básica del 3er CNA podrá presentarse de acuerdo con la división políticoadministrativa del país, a nivel nacional, departamental, municipal. Igualmente, se podrán
presentar resultados para territorios colectivos de comunidades negras, resguardos indígenas y
parques nacionales naturales, dada la naturaleza de la operación censal.
Otras desagregaciones de tipo geográfico que se pueden establecer a partir del censo son:
áreas agroecológicas, agro-ecosistemas, unidades hidrográficas, entre otras.
2.2.2. Unidades estadísticas
Estas permiten determinar los elementos del universo sobre los cuales se realizará el
levantamiento de la información y sobre los que se realizarán los análisis. El 3er CNA comprende
las siguientes:
Unidad de observación
Corresponde a: predios rurales, resguardos indígenas, parcialidades, asentamientos, territorios
indígenas diferentes a los anteriores, territorios colectivos de comunidades negras y territorios de
ocupación colectiva de comunidad negra sin titulación que están definidos en el marco censal
agropecuario.
Unidad de análisis
Corresponden a las unidades productoras agropecuarias (UPA) y la unidad productora no
agropecuaria (UPNA), que se conforman a partir de los predios rurales y del tipo de actividad
productiva que desarrolla el productor. Igualmente, se generarán resultados a nivel de
productores agropecuarios.
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2.2.3. Periodo de referencia y de recolección
Periodo de referencia
Está definido como el momento o intervalo de tiempo sobre el cual se apoya la recolección de
información en las variables de estudio y que, de acuerdo con el comportamiento de ocurrencia,
solo es posible captarla adecuadamente, estableciendo un intervalo de tiempo de longitud
determinada. Dada la variedad de temas que maneja el 3er CNA, se han definido diferentes
periodos de tiempo según el tipo de caracterización que requiere la variable de estudio. Los
periodos de referencia utilizados en la recolección de información según los temas del censo
son:
−

Día de la entrevista: hace referencia al día en que el censista aplica el formulario y registra la
información del 3er CNA. Este periodo de referencia se ha definido para las preguntas
relacionadas con la identificación y situación del predio, la conformación de la UPA,
información del productor residente en la UPA e identificación de otros predios o partes de
predios no continuos que conforman la misma, usos y coberturas dentro de la UPA, entre
otras. Este periodo de referencia se establece para las variables que no cambian
rápidamente en el tiempo y, por tanto, se supone que la incidencia en la fecha de toma de la
información no tiene grandes implicaciones para la consolidación de la información.

−

Últimos 30 días: hace referencia a los 30 días inmediatamente anteriores a la fecha en que
se está realizando la entrevista censal. Por ejemplo, si esta se realiza el 8 de febrero de
2014, los últimos 30 días comprenden desde el 8 de enero hasta el 7 de febrero de 2014.
Este periodo de referencia se ha establecido para las preguntas relacionadas con la gestión
del productor para la producción (contratación de jornales adicionales) y las actividades no
agropecuarias desarrolladas en la UPA o en predios con actividad económica diferente de la
agropecuaria.

−

Últimos 12 meses: hace referencia a los 12 meses inmediatamente anteriores al mes de la
realización de la entrevista. Ejemplo: Si esta se realiza en junio de 2014, los últimos 12
meses comprenden el periodo de Junio de 2013 a mayo de 2014.

Tabla 4. Variables según periodo de referencia
Productores (as)
Naturales

Variables
Total de productores por UPA

Periodo de referencia
Día de la entrevista

Jurídicos

Total productores por UPA
Sexo
Ubicación de la sede principal

Día de la entrevista

Conformación de
la UPA
UPA

Tipo de cultivo

Variables
Total área de la UPA
Tipo de terreno de
quebrado)

la

Variables

Periodo de referencia
UPA

(plano,

Día de la entrevista

Periodo de referencia
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Tipo de cultivos
Tiempo de plantación
Relación (asociado, solo)
Cantidad de plantas (cultivos permanentes,
plantaciones forestales)
Exposición (cubierta, hidroponía, a cielo
abierto)
(cultivos
transitorios
y
permanentes)
Sistema de riego
Finalidad de la plantación (Plantaciones
forestales)
Área del cultivo
Periodo de cosecha
Producción
Rendimiento
Afectaciones del cultivo (fitosanitarias,
ambientales)
Destino de la producción

Transitorios
Permanentes
Plantaciones
forestales
Cultivos forrajeros

Frutales
forestales
dispersos

REVISÓ: Grupo de documentación

y

Pastos naturales y
sembrados
Vivero
agrícola,
forestal, pastos o
forrajes
Prácticas
sobre
cultivos,
Plantaciones
forestales y pastos.
Inventario
pecuario

Porcinos
confinamiento
traspatio

en
y

Avicultura
confinamiento
traspatio

en
y

Acuicultura (peces,
camarones, ostras
o langostinos)

Día de la entrevista
(Según lo declarado por el
productor)
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Año 2013 (por semestre)
Año 2013
Año 2013
Año 2013
NA

Tipo
Total de plantas

Día de la entrevista

Área
Tipo de pastos (sembrados, naturales)
Productos (pastos sembrados)
Sistema de riego (pastos sembrados)
Afectaciones (Pastos sembrados)

Día de la entrevista

Especies
Cantidad de plantas

Día de la entrevista

Estrategias para mejoras del suelo
Tipos de control de plagas y malezas

Año 2013
Año 2013

Variables

Bovinos

APROBÓ: Gerente técnico del 3er
CNA

Periodo de referencia

Orientación de la actividad ganadera
Manejo de la alimentación
Vacunación
Situación actual de existencia de bovinos
Cantidad de ganado bovino
Sexo
Grupos de edad
Cantidad de leche producida
Orientación de la actividad
Vacunación
Cantidad de ganado porcino,
Sexo
Total ganado según fin
Producción (destetos, cebados)
Orientación de la actividad
Total por especies cultivadas

Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día anterior a la entrevista
Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Año 2013
Últimos 12 meses
Año 2013

Orientación de la actividad
Total por especies cultivadas
Cantidad de cosechas al año
Total de animales por cosecha

Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
Últimos 12 meses
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Inventario
pecuario

Variables

Búfalos, equinos,
ovinos y caprinos
Otras
especies
pecuarias

Pesca

Actividades
pesca

de

Otros elementos
de la actividad
agropecuaria
Maquinaria
Construcciones

Sustentabilidad de
la actividad
agropecuaria

Agua

Suelo
Bosques naturales
o vegetación de
páramos

Desechos
Energía

REVISÓ: Grupo de documentación
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Periodo de referencia

Peso promedio por especie cosechada
Producción total por año
Orientación de la actividad (ovina, caprina)
Total por especie
Vacunación

Últimos 12 meses
Año 2013
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Últimos 12 meses

Total por tipo de otras especies

Día de la entrevista

Variables
Lugar donde se realiza la pesca
Dedicación de la actividad (principal,
complementaria, ocasional)
Dedicación en tiempo a la actividad (época
de año)
Finalidad de la actividad (autoconsumo,
etc.)
Tipos de arte para la pesca
Uso y tipos de embarcaciones para el
desarrollo de la actividad
Especies capturadas
Volumen capturado por periodo

Variables
Tipo de maquinaria en uso
Total maquinaria en uso por antigüedad
Tipos de construcciones
Área de las construcciones

Variables
Procedencia del agua para actividades
agropecuarias
Estrategias de protección para las fuentes
utilizadas
Dificultades para el uso del agua en
actividades agropecuarias
Prácticas de conservación del suelo
Existencia
Productos extraídos o aprovechados
Elementos transformados, talados o
tumbados
Forma de eliminación de desechos
animales
Forma de eliminación de otros desechos
(plásticos, vidrio, etc.)
Tipo de energía utilizada

Periodo de referencia
Sin periodo específico
Sin periodo específico
Sin periodo específico
Sin periodo específico
Sin periodo específico
Sin periodo específico
Año 2013
Año 2013 (por semestre)

Periodo de referencia
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista

Periodo de referencia
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Año 2013
Sin periodo específico
Año 2013
Año 2013
Año 2013
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
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Gestión para la
producción
agropecuaria
Asociaciones
Asesoría para el
desarrollo
de
actividades
agropecuarias
Créditos
financiación

y

Trabajadores (as)

Área total en uso
y coberturas de la
tierra en la UPA
Uso agropecuario
Barbecho
Descanso
Rastrojos
Bosques naturales
Construcciones o
infraestructura
agropecuaria
Construcciones o
infraestructura no
agropecuaria
Otros
usos
o
coberturas de la
tierra

Otros predios,
resguardos
indígenas, TCN,
bajo la dirección
del mismo
productor
Otros predios

Actividades no
agropecuarias
Actividad

REVISÓ: Grupo de documentación
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Periodo de referencia

Pertenencia a asociaciones por tipo

Día de la entrevista

Temas de asistencia o asesoría
Costo
Beneficio

Año 2013

Solicitud de créditos o financiación
Aprobación de créditos
Fuentes de créditos o financiaciones
aprobadas
Destinación de recursos de financiación
Total personas que trabajaron de forma
permanente en actividades agropecuarias
Sexo
Total de trabajadores que pertenecen al
hogar del productor
Jornales adicionales contratados en
actividades agropecuarias
Realización de trabajo colectivo

Variables

Año 2013

Últimos 30 días

Periodo de referencia

Total área
Total área
Total área
Total área
Total área

Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista
Día de la entrevista

Total área

Día de la entrevista

Total área

Día de la entrevista

Total área

Día de la entrevista

Variables

Ubicación

Periodo de referencia

Día de la entrevista

Variables
Tipo
Total trabajadores

Últimos 30 días
Últimos 30 días
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Vivienda, hogares
y personas en la
UPA o predio

Vivienda

Persona

Hogar

REVISÓ: Grupo de documentación

Variables
Condición de ocupación
Total hogares en la vivienda
Material predominante en las paredes
exteriores
Material predominante en pisos
Servicios públicos con los que cuenta la
vivienda
Parentesco con el jefe del hogar
Sexo
Autorreconocimiento étnico
Pueblo indígena al cual pertenece
Persona(s) con la(s) cual(es) permanece
mayor parte del tiempo entre semana
(menores de 5 años)
Alfabetismo (sabe leer y escribir)
(personas de 5 años o más)
Asistencia escolar (personas de 5 años o
más)
Nivel educativo más alto alcanzado
(personas de 5 años o más)
Último año aprobado (en el nivel educativo
alcanzado) (personas de 5 años o más)
Afiliación a salud
Percepción de pobreza
Nivel de calidad de vida actual
Situaciones de desplazamiento, despojo o
abandono forzado de tierras
Retorno

APROBÓ: Gerente técnico del 3er
CNA

Periodo de referencia

Día de la entrevista

Día de la entrevista

Día de la entrevista

Fuente: DANE - 3er CNA.

Periodo de recolección
Este periodo hace referencia al momento o lapso de tiempo en el cual se recoge la información.
El periodo de recolección para el 3er CNA se ubica entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014.

2.3. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN
Dentro de los diferentes procesos que comprende el 3er CNA el diseño de la ejecución reviste
singular importancia, dado que su adecuado desarrollo garantiza la obtención de la información
requerida con calidad, cobertura y oportunidad, así como para la obtención oportuna de
resultados una vez concluya la recolección en cada uno de los municipios del país.

2.3.1. Sistema de entrenamiento
Uno de los principales retos que se presentan en los procesos censales está relacionado con el
diseño e implementación de la estrategia de entrenamiento, que promueve, en un considerable
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número de personas, los conocimientos, habilidades y competencias necesarias para asegurar
la calidad de la información obtenida durante la realización del Censo.
El proceso de entrenamiento debe asegurar que en la preparación del personal operativo sean
considerados aspectos conceptuales y metodológicos, de acuerdo con las necesidades del
Censo, para lo cual se ha estructurado un diseño curricular, que cuenta con instrumentos y
recursos de información que facilitan los procesos de aprendizaje, y en el que se implementan,
técnicas y actividades que consolidan los principios teórico-prácticos de los diferentes
componentes temáticos. De la misma forma, el proceso promueve y estimula la motivación, el
compromiso, las actitudes y habilidades de comunicación con los cuales el personal en
formación desarrollará la capacidad para la toma de decisiones en campo y la mejora en la
interacción y el flujo de información con el entrevistado.
El entrenamiento dirigido a los candidatos a realizar el trabajo de campo, comprende dos
estrategias de instrucción: el modelo virtual, basado en el uso de herramientas didácticas
multimedia y el modelo presencial que se basa en la instrucción piramidal o en cascada, que
considera la transmisión de conocimiento en diferentes etapas sucesivas (cada nivel de
estructura censal entrena al siguiente, bajo una estructura de formación vertical). Con este
modelo se busca disminuir la distorsión de la información y la consolidación del proceso de
instrucción con homogeneidad y calidad.
Entrenamiento virtual
El entrenamiento virtual tiene como objeto construir o fortalecer toda la base conceptual y
procedimental requerida en el 3er CNA, de todos los roles que serán contratados para la
ejecución del proyecto y se constituye en factor de selección para la siguiente fase de
entrenamiento.
Se diseñó un entrenamiento virtual, mediante una plataforma E-learnig, (Moodle), compuesta por
una serie de objetos de aprendizaje basado en su mayoría por instrumentos multimedia, tales
como: videos, secuencias de diapositivas, software de simulación, animaciones, hipertextos e
imágenes, entre otros.
Este entrenamiento, es coordinado por un instructor que guía un proceso de auto-aprendizaje a
través de internet. La interacción entre el instructor y el entrenado se realiza
complementariamente con foros virtuales y chats asincrónicos. Mediante este primer nivel de la
estrategia de entrenamiento se realiza la selección de los mejores puntajes, en cada rol, para
recibir la parte presencial.
Para los municipios donde la conectividad es muy baja o no existe, se ha planeado de forma
paralela para este primer proceso, el llevar toda la información básica de entrenamiento en CD
con guías de aprendizaje que orientarán al entrenado en su proceso de formación. Estas guías
indicarán la forma en que se deberán seguir los contenidos con sus respectivas herramientas de
apoyo.
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Entrenamiento presencial
Se diseñó un esquema de entrenamiento con tres niveles de formación, el primero lo conforman
96 instructores elite, que reciben el entrenamiento en la sede central del DANE en Bogotá, y que
son profesionales especialistas contratados en las áreas administrativas, informáticas y
temáticas del censo, con experiencia docente comprobada de mínimo un año y habilidades en
comunicación y manejo de las TIC.
El segundo nivel de entrenamiento lo conforman los profesionales que trabajarán en las sedes
operativas de nodo y municipales. Ellos son: los coordinadores de nodo, los apoyos
administrativos, los apoyos informáticos, los coordinadores de campo y los delegados
municipales. El último nivel de esta cascada lo integran los supervisores y censistas, los cuales
son entrenados por los coordinadores de campo y los apoyos informáticos asignados al
municipio.
El esquema de entrenamiento es el siguiente:

Figura 3. Esquema de entrenamiento

Fuente: DANE 3er CNA

Para el entrenamiento presencial se diseñaron los cursos considerando el rol a desempeñar por
cada persona en el operativo de recolección: staff profesional (coordinador de nodo coordinador de campo - delegado municipal), apoyo informático, apoyo administrativo,
supervisores y censistas, teniendo en cuenta aspectos teóricos y talleres realizados en clase así
como evaluaciones por temas y retroalimentación de lo desarrollado el día anterior.
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Figura 4. Contenido general de las agendas de entrenamiento

er

Fuente: DANE- 3 CNA

Para la modalidad de recolección en rutas, el proceso de entrenamiento contempla únicamente a
una etapa de tipo presencial con dos niveles en la casada de formación. El primer nivel está
conformado por un grupo de 60 entrenadores elite que reciben el entrenamiento en la sede
central del DANE, en Bogotá y que son profesionales especialistas contratados en las áreas
administrativas, informáticas y temáticas del censo.
El segundo nivel de entrenamiento lo conforman los distintos roles del operativo: coordinadores
de ruta, delegados municipales de asuntos étnicos, jefes de grupo, supervisores y censistas que
son entrenados por el grupo de entrenadores elite. Los censistas pertenecen a cada una de las
comunidades, con lo cual se garantiza una mejor entrevista en la lengua o dialecto de cada una
de ellas.
Los temas contemplados para el desarrollo del entrenamiento son los siguientes:
-

Módulo introductorio (generalidades del DANE y del CNA).
Módulo organización y administración.
Cartografía.
Diligenciamiento del formulario.
Actividades por rol (coordinadores, delegados, jefes de grupo, supervisores, censistas).
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Técnicas de abordaje.

2.3.2. Actividades preparatorias
a. Sensibilización y comunicaciones
En el 3er CNA se buscó por medio de la estrategia de sensibilización y comunicaciones los
siguientes objetivos:
-

-

Dar a conocer la realización del censo al productor agropecuario y la población en general, a
través de reuniones con los diferentes actores del municipio, y de entrega del material
impreso de difusión.
Generar confianza de los beneficios del 3er CNA para que los actores involucrados se
apropien de él y se conviertan en multiplicadores de la información.

-

Preparar y facilitar la llegada del censista para que el productor lo reciba y conteste con
veracidad y calidad el formulario censal.

-

Promover la cooperación y colaboración de la comunidad hacia el grupo de campo para que
permita su ingreso y recorrido por las diferentes veredas que deben ser censadas.

-

Lograr el apoyo de las autoridades municipales y de los gremios del sector agrícola y
pecuario al censo.

A continuación se pueden observar algunas de las piezas de sensibilización utilizadas en el 3er
CNA, como afiches, plegables y volantes.
Figura 5. Afiches 3er CNA
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Fuente: DANE – 3er CNA

Figura 6. Plegable 3er CNA
Plegable

Fuente: DANE – 3er CNA

Figura 7. Volante 3er CNA

Fuente: DANE – 3er CNA
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La población objetivo de esta estrategia se dividió en tres tipos, como se muestra a continuación.
Cabe resaltar que en la modalidad de rutas se hace un gran énfasis en la población étnica, dado
que estos territorios están principalmente habitados por tales grupos poblacionales:
-

Productores agropecuarios y comunidad en general.

-

Comunidades indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.

-

Instituciones y entidades públicas en el plano departamental y local tales como:
gobernaciones, alcaldías, policía, fuerzas armadas, líderes espirituales (sacerdotes,
pastores, etc.).

Estrategia de sensibilización
Esta se desarrolla en dos etapas (precensal y censal) como se muestra a continuación:
Tabla 5. Estrategia de sensibilización

Modalidad de
barrido

ETAPA
PRECENSAL
Recorrido de cada uno de los municipios para buscar a los
candidatos a conformar, los equipos operativos y recibir las
hojas de vida de los aspirantes.
Conformación de un equipo de hasta 52 personas que
visitará y contactará a las autoridades y a la población
general en 970 municipios con el fin de dar a conocer la
realización del censo, sus objetivos, beneficios, el proceso
de entrenamiento, la contratación y la conformación del
equipo de trabajo según los diferentes roles.
Se enmarca en dos líneas de trabajo:

CENSAL
Las
actividades
de
sensibilización
deben
ser realizadas por el
delegado
municipal,
como consta en el
manual de funciones.

Acciones de socialización: talleres de cartografía social, reuniones y espacios de
socialización y concertación con grupos étnicos, acercamiento y gestión individual con
población objetivo.
Acciones de comunicación: distribución de piezas impresas (plegables y afiches) y
difusión de material (cuñas, programas radiales, comerciales de TV).
er
Fuente DANE – 3 CNA
Modalidad de
rutas

Estrategia de comunicaciones
La estructura de trabajo del 3er CNA en campo estableció equipos con un perfil multidisciplinario
asignado a cada municipio, para la recolección por barrido y rutas.
La dimensión de un trabajo censal en campo, requiere la estructuración de una comunicación
clara y veraz que facilite la operación. Para ello se estructuró un circuito de comunicación, cuyo
propósito se basa en mantener la estructura funcional jerárquica establecida, permitiendo al
coordinador departamental ser el primer y último enlace con el equipo en campo, para la
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transmisión de novedades, resolución de inconvenientes y el cumplimiento de las instrucciones
técnicas.
A continuación se presenta el circuito de comunicación implementado para la recolección por
barrido:
Figura 8. Circuito de comunicación
1. Primer Nivel de Comunicación

Supervisores
Censistas
Staff

Reporte de eventos

Busqueda de soluciones

Coordinador de
Campo

2. Segundo Nivel de Comunicación

Coordinador de
Nodo

Evento sin solución
Apoyo
Administrativo

3. Tercer Nivel de Comunicación

LINEAMIENTOS
TÉCNICOS

Coordinador
Departamental

Evento sin solución en el
municipio

4. Cuarto Nivel de Comunicación

Nivel Central
COMPONENTE
OPERATIVO

Evento crítico sin
solución

er

Fuente: DANE – 3 CNA.

Para la estrategia de comunicaciones se diseñó una acción de difusión de información y
promoción a través de la producción y emisión de programas de radio, cápsulas informativas y
auspicios radiales, en la cual se hará uso de un contrato interadministrativo con RTVC, cuya
señal tiene cobertura total del territorio rural a nivel nacional.
El plan de medios que se debe implementar durante las etapas precensal y censal incluye las
siguientes acciones:
-

Diseño e impresión de afiches, plegables, volantes y pasacalles, que además son un apoyo
clave para el trabajo de sensibilización de las comunidades y sus líderes en cada municipio.

-

Pautar avisos de prensa en los principales diarios de circulación nacional y en los periódicos
regionales, para anunciar el inicio del CNA, su avance y algunos resultados preliminares.
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Emitir cuñas de 30 segundos en emisoras nacionales, regionales y locales, buscando con
estas últimas llegar directamente a los productores agropecuarios y a los habitantes de las
zonas rurales.
Realizar perifoneo en todos los municipios de menos de 30 mil habitantes con el fin de
informar sobre el inicio del operativo censal.

-

Difusión radial con alta preferencia en las zonas rurales; así, como su adaptación a formato
MP3 con el fin de ser subidos al sitio web del 3er CNA.

-

Pauta en diferentes medios de comunicación que incluyen formatos impresos, cuñas
radiales, programas informativos de radio y televisión en las diferentes lenguas de cada uno
de los Pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, negra, raizal y palenquera.

- Informar al público en general sobre el censo, sus implicaciones, sus avances y demás,
empleando los diferentes medios tecnológicos.
-

Trabajar en el desarrollo de boletines virtuales o (news letters) con toda la información
concerniente al CNA, el cual debe tener un desarrollo de contenidos en formato interactivo
(navegación tipo web) y distribuirse vía mail.

-

Divulgar con los diferentes medios de comunicación del país ya sean radiales, televisivos,
er
impresos o de internet (free press) sobre la realización del 3 CNA. Se compartirá con los
medios de comunicación materiales de textos, fotografías, audio y video. Asimismo, se
realizarán ruedas de prensa en los diferentes departamentos para informar sobre los
lanzamientos, cierres y avance del operativo censal en cada departamento.

-

Producir material fotográfico y audiovisual, con el fin de documentar todo el proceso censal y
contar con material sobre la realización del censo en las diferentes regiones.

-

Producir información sobre los avances del CNA, de manera permanente, dirigida a los
funcionarios del DANE y su respectiva publicación en los canales de comunicación
establecidos por la institución.

-

Impresión para todo el material de capacitación, sensibilización y merchandising.

-

Adquisición de indumentaria personal CNA como chalecos, gorras, sombreros, capas y
morrales.

-

Capacitación y sensibilización de personal operativo y personal de municipios.
b. Selección del personal

Los procedimientos generales establecidos para el proceso de selección y contratación del
personal del 3er CNA, tuvieron dos esquemas diferentes según el método de recolección de
información como se muestra a continuación:
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Figura 9. Esquema Sistema de Gestión Personal 3er CNA - Barrido

Fuente: DANE – 3er CNA
Figura 10. Esquema Sistema de Gestión Personal 3er CNA – Rutas

Fuente: DANE – 3er CNA
Aprovechando la estructura multimedia, se realizó un proceso de inscripción inicial de todo el
personal en aquellas zonas donde se garantiza conectividad y mediante pruebas específicas,
posterior a un tiempo de apropiación de la temática censal básica disponible en la red, los
mejores puntajes pasaban a la segunda fase de selección que es presencial en cada uno de los
municipios de residencia de los candidatos.
Los perfiles generales requeridos para el desarrollo de los roles operativos en el 3er CNA fueron
los siguientes:

Censista
Bachiller en cualquier modalidad. Su responsabilidad es la recolección de la información en
cada una de las Unidades Productoras Agropecuarias y no agropecuarias, a partir del
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recorrido y la realización de entrevistas en los predios asignados diariamente por el supervisor
(Área de trabajo).
Censista - rutas
Requiere tener título de media básica o terminación de materias de noveno grado. Depende
directamente del supervisor. Tiene la obligación de visitar a todos los productores ubicados en
las comunidades étnicas y en las áreas de colonos que se encuentren en la ruta asignada por
el Supervisor, registrando en el formulario censal la información requerida por el 3er CNA.
Igualmente, debe realizar la georreferenciación manual de todas las viviendas en la
cartografía impresa, teniendo en cuenta la metodología, los procedimientos y las instrucciones
contenidas en este manual y en la demás información impartida durante el entrenamiento.
Supervisor
Requiere aprobación de cuatro semestres de educación universitaria, tecnológica o técnica
profesional en áreas relacionadas con el sector agropecuario. Su responsabilidad es
supervisar el trabajo de los censistas a su cargo (1 a 4 personas), acompañando sus
actividades directamente en campo. Se encarga de:
-

Asegurar una cobertura total de las áreas operativas asignadas y la calidad de los datos
que recojan los censistas a su cargo.
Aclarar y resolver todas las inquietudes e inconvenientes que tengan los censistas, las
cuales en algunas ocasiones tendrán que ser consultadas con el coordinador de campo.
Desarrollar y aplicar estrategias de mediación y resolución de posibles conflictos para
facilitar y promover un ambiente de cordialidad, respeto, equidad y confianza, actuando
con imparcialidad ante las personas a su cargo.

Supervisor – rutas
Bachiller. Depende directamente del jefe de grupo y su función principal consiste en
supervisar el trabajo de los censistas a su cargo, acompañándolos permanentemente en
campo para asegurar su correcta ubicación en las comunidades, aclarar y resolver sus
inquietudes e inconvenientes y realizar un primer filtro a la consistencia de la información
recolectada.
Delegado municipal
Profesional en cualquier disciplina. Tarjeta o matricula en los casos de ley. Es un profesional
del municipio con un amplio conocimiento del área rural; tiene la responsabilidad de apoyar la
planeación y la ejecución del operativo censal en el municipio, para lo cual realizará la gestión
interinstitucional que se requiera entre el DANE y las autoridades municipales y
organizaciones comunitarias. Su función principal es realizar las gestiones necesarias para
propiciar la cobertura de toda el área rural del municipio, asegurando el compromiso de las
autoridades municipales con la seguridad del personal de campo, supervisores y censistas,
para lo cual promoverá la conformación de la Junta Municipal para el 3er CNA y la
programación de sus reuniones antes, durante y después de la recolección de la información.
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Para lograr una excelente cobertura, desarrollará un proceso de sensibilización con la
comunidad con el fin de obtener la participación y el apoyo de las diferentes organizaciones
comunitarias y lograr la participación y la respuesta positiva de los productores agropecuarios
en el censo.
Apoyo informático
Requiere terminación de materias en educación universitaria en: Ingeniería de Sistemas,
Ingeniería de Sistemas y Computación, Administración de Sistemas Informáticos, Ingeniería
de Sistemas y Telecomunicaciones, Ingeniería en Telecomunicaciones o Ingeniería
Electrónica. Depende directamente del coordinador de campo. Como profesional del área de
sistemas es responsable de brindar el soporte técnico sobre la infraestructura tecnológica
instalada en los centros de transmisión, el proceso de cargue, sincronización y transmisión de
los datos capturados en campo; así como de velar por el estado, mantenimiento y rendimiento
de los DMC, reportar las posibles fallas presentadas en el sistema o plataforma y llevar a
cabo copias de seguridad de la información.
Apoyo administrativo
Requiere terminación de materias en educación universitaria en: Ciencias Administrativas y
Económicas, Ingeniería Industrial, Relaciones Internacionales o Ciencia Política. Es el
responsable y líder de la organización y ejecución de actividades administrativas, antes,
durante y después del operativo, apoyando la solución de requerimientos administrativos del
equipo del Censo ubicado en el municipio, y así lograr con eficacia la realización de todas las
actividades bajo los lineamientos establecidos por el DANE. Gestiona con la administración
municipal la realización de las diferentes actividades administrativas requeridas y se
compromete con el oportuno y eficiente cumplimiento de los objetivos censales. Igualmente,
asegurará el cumplimiento del plan programado y cuenta con el apoyo de las autoridades
civiles, eclesiásticas y militares del municipio para el logro del mismo.
Coordinador de campo
Profesional en: Ingenierías, Arquitectura, Ciencias Sociales, Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables, Ciencias Agropecuarias o afines. Tarjeta o matricula en los casos
de ley. Depende directamente del coordinador de Nodo y su función es dirigir y coordinar el
trabajo de los supervisores a su cargo, seleccionando y asignando semanalmente las áreas
de trabajo a cada uno de ellos, de acuerdo con el plan de recolección definido conjuntamente
con el delegado municipal. Antes de la ejecución del operativo censal, el Coordinador de
campo es el responsable del entrenamiento de supervisores y censistas; cada coordinador
tiene a su cargo entre 1 y 8 supervisores. Durante la ejecución del operativo, es el
responsable de realizar el monitoreo diario a la recolección en cada una de las áreas que ha
asignado a los supervisores, asegurando su cumplimiento, a través del Sistema de Monitoreo
y Control.
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Coordinador de ruta
Profesional en: Ingeniería Agropecuaria o relacionadas, Administración de Empresas
Agropecuarias, Economía Agrícola, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Establece
comunicación con el coordinador departamental y con el delegado departamental para
asuntos étnicos. Sus funciones son dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y
administrativos del operativo de campo y encargarse de coordinar las actividades de los jefes
de grupo a su cargo y de los correspondientes equipos de supervisores y censistas.
Jefe de grupo
Requiere la aprobación de dos semestres de educación superior en cualquier área. Es una
persona que depende directamente del coordinador de rutas y su función principal es la de
planear conjuntamente con el supervisor el trabajo en campo, así como revisar, analizar y
validar diariamente la información recolectada en los formularios censales por parte del grupo
de censistas, en aras de garantizar la calidad de la información recolectada. Cada jefe de
grupo tiene a su cargo un supervisor y cuatro censistas.
Coordinador de nodo
Profesional en Ciencias Administrativas y Económicas, Ciencia Política, Ingeniería
Agropecuaria o relacionadas, Medicina Veterinaria y Zootecnia. Depende directamente del
coordinador departamental, su función es coordinar todas las actividades de preparación,
ejecución y seguimiento del censo en cada uno de los municipios asignados. Para la
ejecución de dichas actividades, el coordinador de nodo cuenta con un equipo de trabajo en
cada municipio conformado por el coordinador de campo, el delegado municipal, el apoyo
administrativo, el apoyo informático, los supervisores y los censistas.
Delegado departamental para asuntos étnicos
Profesional en cualquier disciplina. Tarjeta o matricula profesional en los casos de ley. En
caso de existir grupos étnicos en el departamento, habrá un delegado departamental de
asuntos étnicos, que dependerá directamente del coordinador departamental. Tiene la
responsabilidad de realizar la difusión y sensibilización del 3er CNA en los diferentes grupos
étnicos del departamento para obtener su participación y apoyo, con el objetivo de facilitar, a
través de las organizaciones étnicas, la recolección de información agropecuaria.
Coordinador departamental
Profesional en cualquier disciplina. Funcionario de planta, que en lo posible tenga experiencia
en la ejecución de operaciones estadísticas, que conozca la temática del CNA y posea
habilidades comunicativas y de liderazgo. Es la máxima instancia del operativo de campo en
el departamento y tiene como tarea fundamental ser la instancia de articulación de todos los
nodos ubicados en su departamento, y con ello, ser el puente entre los equipos desplegados
en terreno y la estructura nacional para asegurar la continuidad del operativo censal,
monitorear y controlar el operativo en terreno y velar por la calidad de las actividades de
recolección. En este sentido, le corresponde realizar el monitoreo de la actividad de campo de
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cada uno de los nodos, y solucionar en ese nivel jerárquico las situaciones sobrevinientes que
puedan afectar el avance del proceso de recolección.
En la solución de problemas, el coordinador departamental tendrá comunicación con el
responsable de los operadores logísticos (de personal y de transporte) en el área
departamental y con ellos buscará cubrir los requerimientos que demande el operativo en
terreno. En caso de no obtener solución con la coordinación de la sede o subsede del DANE
o no poder resolver en conjunto con el enlace de los operadores, deberá comunicarse con la
estructura nacional del censo para que a este nivel se solucionen los inconvenientes.
2.3.3. Diseño de instrumentos
Adicional al formulario censal se diseñaron otros instrumentos necesarios para el proceso de
recolección de los datos y su control. A continuación se listan los principales instrumentos
diseñados:
Manuales
Fueron diseñados para los procesos de: operativo de campo y crítica; igualmente, según el rol
del personal de campo y el método de recolección (barrido y rutas), con el objetivo de describir
las actividades y responsabilidades propias de cada uno, siendo posible estructurar la
planeación, organización, ejecución, seguimiento y control del operativo. Los manuales están
disponibles en el Sistema Documental Institucional (SDI) del Sistema de Gestión de la Calidad
(SGC) del DANE.
Guía de diligenciamiento
Fue elaborada con la finalidad de impartir a los censistas del 3er CNA las instrucciones para el
correcto diligenciamiento del formulario censal así como los criterios metodológicos para el
levantamiento de los datos en campo.

Tarjetas de imágenes
Se elaboraron con el fin de facilitar el diligenciamiento de algunas de las preguntas del
cuestionario durante la entrevista al productor agropecuario. De esta forma el censista indicó al
productor agropecuario que observara la tarjeta con imágenes e identificara cuales de esos
elementos tenía en su UPA y así identificar cuales debía marcar en el formulario. En cada una
de las tarjetas se colocó la imagen y debajo el nombre correspondiente.
Estas tarjetas contenían imágenes correspondientes a las siguientes preguntas:
Pregunta 118: Sección IX. Maquinaria para uso agropecuario.
Pregunta 122: Sección X. Construcciones para uso agropecuario.
Pregunta 157: Sección XIV. Actividad no agropecuaria en la UPA o predio.
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Figura 11. Tarjetas de imágenes 3er CNA

Fuente DANE 3er CNA
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Glosario
Se elaboró con el objetivo de que el personal de campo unifique criterios y se apropie de los
términos y definiciones necesarias para el diligenciamiento del formulario censal.
Formatos
Fueron elaborados con el fin de realizar el seguimiento y control de los diferentes procesos del
desarrollo del 3er CNA, de tal forma que se crearon formatos para el desarrollo del operativo
(enlistamiento, apertura, control y cierre del operativo) y del entrenamiento. Están disponibles en
el Sistema Documental Institucional (SDI) del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) del
DANE.

2.3.4. Recolección de la información
a. Proceso operativo
Con el fin de realizar la recolección de la información agropecuaria en campo, se establece el
proceso previo, de inicio, desarrollo y culminación del operativo, enfatizando las actividades y los
responsables, destacando el trabajo en equipo, el cumplimiento a los lineamientos técnicos y el
apego al proceso de comunicación para la solución de cualquier inconveniente en campo. Cada
una de las etapas del proceso, cumple una función específica y cuenta con las evidencias que
soportan su cumplimiento y dan paso a la siguiente para así lograr la recolección de la
información objeto de estudio.
Figura 12. Proceso operativo

Fuente: DANE – 3er CNA Equipo operativo
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PRE- APERTURA

Hace referencia al proceso previo de actividades logísticas y ajustes necesarios que se
convierten en un prerrequisito fundamental para la apertura operativa, dado por:
•
•
•
•

La instalación y equipamiento del centro operativo
Llegada de materiales necesarios
Contratación del equipo de trabajo en campo y staff requerido en cada municipio y ruta
Disponibilidad del transporte necesario para la movilización del personal a campo

Revisión del área asignada
En esta etapa se revisan y estudian las condiciones de acceso y geográficas de la zona; y
características productivas que permitan el desarrollo de la recolección en cumplimiento con las
instrucciones técnicas y la programación operativa establecida.
•

APERTURA

Es el inicio o formalización del proceso de recolección de la información objeto de estudio en
campo, con el personal dispuesto y organizado para tal fin en las zonas establecidas y siguiendo
los lineamientos temáticos y técnicos pertinentes. La apertura se formaliza con la firma del
formato Acta de Junta Municipal, que exige la presencia de las autoridades locales.
•

OPERATIVO

Es la realización de las actividades de recolección propiamente en campo con el personal
dispuesto y organizado para tal fin, en las zonas establecidas y en las fechas programadas,
siguiendo las instrucciones técnicas.
Adicional al seguimiento de las instrucciones técnicas una vez se da el inicio de la recolección el
equipo en campo, debe dar cumplimiento a las siguientes reglas que garantizan la operación.
• Identificación del personal con los elementos de identificación asignados y dispuestos.
• Guardar la confidencialidad de la información recolectada
• Cumplir las normas y recomendaciones de seguridad para todos los miembros del equipo
• Respeto entre los miembros del equipo y la comunidad en general a visitar
En el operativo o la recolección de información en sí, se desarrolla el control de cobertura como
una tarea permanente que da cuenta del avance de la operación y el cierre operativo que es la
confirmación del aseguramiento de la cobertura.
Control de cobertura
Una vez se inicia la recolección en campo, el operativo activa el control de cobertura el cual
permite medir el progreso de la operación en los tiempos establecidos. Para ello, se diseñaron
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los formatos de control a cargo de los diferentes roles que recolectan la información y realizan
control en campo.
Para la modalidad de barrido, con base en el consolidado de los formatos operativos se diseñó
una matriz que permitió establecer el avance de la operación según la programación y el
rendimiento esperado, por municipio, nodo y departamento.
Esta matriz cuenta con la inclusión de las principales variables:
•
•
•
•
•

Cobertura de predios.
Resultado de entrevista (completa, incompleta, rechazos).
Cantidad de encuestas en DMC y papel.
Área cubierta en ha.
Rendimientos por censista.

Figura 13. Proceso de control de cobertura con los formatos asignados para la
recolección por barrido y rutas11

er

Fuente: DANE – 3 CNA.

Seguimiento centralizado al avance del operativo
En el DANE central se creó un Centro Operativo Nacional (CON), donde se gestionaban todas
las comunicaciones y se llevaba el control y seguimiento operativo, administrativo y de
novedades de cada uno de los municipios de la fase de barrido. Este grupo estaba conformado
por varios profesionales que centralizaban la información de los departamentos y municipios
asignados a su cargo, originando diariamente reportes que servían para el seguimiento y la toma
de decisiones desde este nivel.
11

Para la recolección de rutas aplican los formatos 3, 4 y 5; cargo de censista, supervisor y coordinador de rutas,
respectivamente.
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Estos reportes permitían la gestión de los procesos referentes a la cobertura, la calidad y
oportunidad de la recolección de la información. Asimismo, fueron utilizados para alimentar el
aplicativo web implementado por la oficina de planeación con el objetivo de centralizar y
presentar internamente los indicadores de cobertura.
•

CIERRE OPERATIVO Y FORMALIZACIÓN

Es el proceso de finalización del periodo de recolección, en el cual se aseguran:
•
•

Bajo el proceso de recolección por barrido el cierre de áreas operativas del municipio
asignado.
En el caso de rutas, todas las rutas asignadas y el cierre de acta de cierre por comunidad

Una vez se asegura y confirma la recolección de la información en la zona asignada bajo la
modalidad establecida se da paso a la formalización de finalización, dada por la firma del formato
acta de cierre municipal.
•

POST-OPERATIVO

Es el proceso posterior al cierre formal de la etapa de recolección de la información en campo.
Cuyo propósito es iniciar la devolución de materiales y equipos. Se encarga de:
•
•
•

La verificación del proceso de devolución de elementos, materiales y equipos.
La elaboración el informe final del operativo.
La verificación y la entrega de instalaciones físicas.

A continuación se describirán aspectos relacionados con la estructura jerárquica implementada
durante el operativo con el personal de campo.
Estructura operativa
Para la realización del 3er CNA se definió una estructura operativa jerárquica y funcional por
departamento, nodo, municipio y área operativa para la recolección de información, con la
cobertura esperada, del sector agropecuario en todos los predios rurales del territorio nacional.
La implementación de la estructura operativa funcional gracias a su correspondencia con la
estructura geográfica permite garantizar el monitoreo y control de la operación por rol12.
En la siguiente tabla, se ilustra cada una de las unidades geográficas y el rol responsable

12

Para la recolección por rutas, según la establecida se contaba con un Coordinador de rutas, supervisor de rutas y el
censista de rutas.
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Tabla 6. Correspondencia de la estructura geográfica y la estructura operativa

Estructura geográfica

Rol responsable

Departamento

Coordinador departamental

Nodo (agrupación de varios municipios)

Coordinador de nodo

Municipios (clase 3)

Coordinador de campo

Áreas operativas en el municipio

Supervisor

UPAS

Censista
er

Fuente: DANE – 3 CNA.

El coordinador departamental es el enlace directo entre la sede territorial del DANE y los
coordinadores de nodo en temas logísticos, operativos o administrativos requeridos en el
desarrollo de la operación censal. Los coordinadores de campo se encargan de la planeación, la
organización, la ejecución y el seguimiento y control del operativo censal en cada municipio, bajo
los lineamientos técnicos y administrativos del coordinador de nodo. Los coordinadores de
campo realizan diferentes actividades pre-censales y censales con su equipo de trabajo
dispuesto en cada municipio, es decir, con el delegado municipal, los apoyos informáticos y
administrativos, los supervisores y censistas.
Teniendo en cuenta la diversidad y complejidad del territorio nacional, para la realización del
operativo del 3er CNA se han contemplado tres estrategias de recolección: barrido, rutas y
grandes productores.
En la modalidad de barrido, los censistas recorren uno a uno los predios asignados en su área
de trabajo y regresan al final de la jornada a la cabecera municipal.
En la modalidad de rutas, los censistas deben recorrer la zona rural de los municipios que tienen
dificultades de acceso, y recoger la información requerida sobre el recorrido de una ruta
preestablecida que dura un mes aproximadamente.
En la modalidad de Grandes Productores, se organiza la recolección de información en grupos
de trabajo según los gremios agrícolas y pecuarios. Conjuntamente con el productor (Gerente o
técnico) se delimitan las Unidades de Producción Agropecuaria y se levanta la información del
3er CNA para todas ellas en la sede administrativa de la empresa.
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Figura 14. Estructura Operativa Barrido

er

Fuente: DANE- 3 CNA

La planeación, organización, ejecución, seguimiento y control del operativo censal en cada área
geográfica por rutas está a cargo del coordinador de rutas quien, bajo los lineamientos técnicos y
administrativos del coordinador departamental, realiza las actividades pre-censales y censales
con su equipo de trabajo dispuesto en cada ruta. A continuación se presentan los diferentes
niveles de comunicación y toma de decisiones:

Figura 15. Estructura Operativa Rutas

Fuente: DANE- 3er CNA
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Métodos y mecanismos para la recolección
Figura 16. Modalidades de recolección 3er CNA

a. Método de recolección por barrido
El sistema de recolección por barrido se caracteriza por hacer un recorrido diario predio a predio
desde la cabecera municipal (donde esté ubicado en Centro Operativo) y regresando a la misma,
en horas de la tarde. Esta tarea la realizan los censistas quienes de manera previa y día a día
recibirán la carga de trabajo por parte de sus supervisores y estos a su vez, con una frecuencia
semanal, de sus coordinadores municipales.
En municipios que por sus características geográficas, de orden público, accesibilidad y tamaño
(área), se tenga que utilizar en algún momento otro tipo de estrategia (ruta) o pernoctar en
alguna área operativa, esta se deberá de realizar con conocimiento de las autoridades
municipales y del grupo staff profesional.
La recolección de los datos se obtendrá mediante entrevista directa al encuestado idóneo en
cada una de las unidades de observación, señaladas en los inicios del documento. La entrevista
la realiza un censista residente en el municipio previamente entrenado, seleccionado y
contratado. Su instrumento de recolección será el DMC en donde diligenciará en el formulario
electrónico la información suministrada por el encuestado idóneo y referenciará geográficamente
por medio del sistema de posicionamiento global satelital GPS las viviendas existentes en cada
predio.
El proceso de recolección de datos directa con formulario impreso y georreferenciación manual
sobre cartografía impresa, se aplicará en casos excepcionales. Este será un plan complementario
en aquellas zonas de los municipios en que no es recomendable el uso de DMC y el GPS por
deficiencias de seguridad, cuando se presenten fallas técnicas en los dispositivos inmanejables en
campo o cuando no sea posible la georreferenciación digital de la información en terreno y/o el
uso del DMC por problemas satelitales u otros factores realmente limitantes.
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Para efecto del censo por barrido, cada departamento se dividió en Nodos, conformados por
grupos de municipios. El operativo de recolección por barrido se distribuye en áreas de trabajo
conformadas por Áreas Operativas (AO) y estas a su vez por varios predios, que es la unidad
mínima a censar.
Basados en las áreas operativas delimitadas en la cartografía censal, se elaboran los planes de
recolección, en los cuales se deben incluir los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•

Temporalidad.
Número de AO o veredas catastrales.
Número de predios físicos.
Área municipal en hectáreas (Ha).
Número de supervisores y censistas asignados a cada municipio.
Cálculo del número total de predios/censista y de predios reales/grupo.
Tabla de programación por grupos según número de supervisores.

En el plan de recolección se plantea un recorrido que inicia, por las zonas más cercanas a la
cabecera municipal y que a medida que avanza el operativo se van cubriendo las zonas más
alejadas. Lo anterior permite ir sensibilizando a la comunidad sobre la realización del Censo,
además facilita el reconocimiento de los censistas del DANE generando un ambiente de
confianza en la población, facilitando y brindando mayor seguridad para el personal de campo,
por parte de la comunidad.
El plan de recolección es entregado finalmente al coordinador de campo por parte de los
coordinadores departamentales, antes de iniciar la recolección, para su revisión final y su ajuste;
a partir de la información acopiada en el municipio (identificación de zonas de difícil acceso,
orden público, ausencia de población, etc.), quien lo debe socializar con las autoridades civiles,
militares y con la comunidad en los consejos de seguridad, para obtener su apoyo y
observaciones. Algunos de los datos inmodificables en los planes de recolección son los tiempos
finales municipales y el rendimiento promedio nacional censista día.
A partir del plan de recolección definitivo, el coordinador de campo asigna las áreas operativas a
los supervisores. Una vez el supervisor tenga su área operativa debe, al iniciar la labor del día,
asignar el área de trabajo a cada censista, indicándole la cantidad de predios rurales que deberá
visitar durante la jornada. Esta carga de trabajo diaria corresponde a predios continuos. De esta
forma, diariamente el grupo de trabajo conformado por el supervisor y sus censistas, se
desplazan desde la cabecera municipal hasta el área operativa asignada utilizando los medios
de transporte contratados por el operador logístico. Una vez en campo, el grupo va recorriendo
uno a uno los predios demarcados en cartografía, van identificando y delimitando las unidades
censales (agropecuarias y no agropecuarias) y aplicando el formulario censal, uno por cada
unidad censal; también se identifican las viviendas existentes y se georreferencian utilizando el
sistema de posicionamiento global por satélite (GPS).
Al concluir la jornada, los censistas revisan su trabajo y se lo entregan al supervisor quien a su
vez verifica la calidad, consistencia y completes de los formularios diligenciados en los DMC. De
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acuerdo con lo anterior, diariamente la información recolectada por los censistas en campo en el
DMC, es consolidada por el supervisor y descargada en el computador del Apoyo Informático
para luego ser transmitida al servidor en el nivel central del DANE utilizando la conexión del
protocolo FTP.
A medida que finaliza la recolección en cada área operativa se levanta un acta de cierre de área
operativa, la cual es suscrita por el supervisor o los supervisores, y una vez finalizada la
recolección de todas las áreas operativas y recopiladas todas las actas de cierre de área
operativa se procede a elaborar el acta de finalización municipal, la cual es suscrita por el
delegado municipal, el coordinador de campo y el alcalde. En dicha acta se deja constancia de
las áreas cubiertas y no cubiertas por el censo en toda el área rural, incluidas todas sus veredas
y las causas cuando hay omisión.
Transmisión de datos
Dispositivos Móviles de Captura (DMC)
Los datos capturados en los DMC de los censistas son revisados por el supervisor para efectuar
los procesos de cierre de encuestas, generación de la copia de seguridad y la salida de
desconectado. Realizado lo anterior, el supervisor entrega los DMC al apoyo Informático que
transmite los datos recolectados utilizando conexión a internet vía FTP a DANE Central.
El apoyo informático antes de realizar la transmisión debe organizar en el computador del
municipio la estructura de árbol que contiene: el código del centro operativo, las carpetas de
back-up y salida, el código del censista y las direcciones físicas de los DMC. Estos datos son
necesarios para el correcto envío y recepción de los datos en DANE Central.
En caso de presentarse una falla en la conexión a internet del centro de transmisión municipal,
se llevará a cabo la transmisión desde el municipio más cercano. Los datos capturados deben
estar almacenados de forma cifrada en medios de almacenamiento externos (p.e., memoria
USB, CD, DVD). Las memorias SD de los DMC no deben viajar del centro de transmisión
municipal a otro municipio.
La transmisión de la información capturada en los DMC podrá ser transmitida desde un ente
gubernamental del municipio (p.e., alcaldía, centro educativo, centro de salud) siempre y cuando
se mantengan las recomendaciones de seguridad establecidas. La transmisión de los datos
siempre será responsabilidad del Apoyo Informático.
En la figura 12 se ilustra el esquema de transmisión de los datos desde los centros operativos
hasta DANE Central:
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Figura 17. Estructura transmisión de datos capturados en DMC

Fuente: DANE – 3er CNA

Formularios impresos
En los casos en que no se pueda diligenciar la encuesta directamente en el dispositivo móvil de
captura y se utilice el formulario impreso, se debe digitar cada una de las respuestas del
formulario en el DMC, el mismo día de la entrevista.
Control de cobertura
El coordinador de campo realiza un seguimiento diario a los predios de las áreas operativas
asignadas a cada supervisor y verifica, el estado de avance de la recolección en cada área
operativa y los resultados de las encuestas aplicadas en cada unidad (completa, incompleta o
rechazo).
Para el seguimiento en la modalidad de barrido, con base en el consolidado de los formatos
operativos se diseñó una matriz que permitió establecer el avance de la operación según: la
programación y el rendimiento esperado, por municipio, nodo y departamento. Esta matriz contó
con la inclusión de las principales variables tales como:
•
•
•
•

Cobertura de predios.
Resultado de entrevista (completa, incompleta, rechazos).
Cantidad de encuestas en DMC y papel.
Área cubierta en hectáreas.
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Cantidad de predios agropecuarios, No agropecuarios y mixtos.
Rendimientos por censista.

b. Método de recolección por rutas
Las rutas operativas son áreas de trabajo delimitadas sobre cartografía, en aquellas regiones o
zonas del país que se caracterizan por las dificultades en la accesibilidad, la extensión
geográfica, así como la forma en que se distribuyen las agrupaciones de viviendas. Como su
nombre lo indica, para estas áreas se ha establecido un recorrido que permite llegar a todas y
cada una de las concentraciones de población ubicadas en su interior (comunidades, fincas,
veredas, etc.). Asimismo, las rutas pueden ser recorridas por vía fluvial, marítima, terrestre o por
la combinación de éstas, y por lo general, las determina un río principal con sus afluentes, un
sendero, camino o trocha.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el 3er CNA, la estrategia de rutas se aplicará en las
siguientes regiones:
Amazonía colombiana: departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés, y
algunos municipios de Putumayo y Caquetá.
Parte de la Orinoquía colombiana: Vichada,
Andén Pacífico: departamentos de Chocó, y algunos municipios de Valle del Cauca,
Cauca y Nariño.
Sierra Nevada de Santa Marta: parte de algunos municipios de Cesar, Guajira y
Magdalena.
Alta Guajira: algunos municipios de La Guajira
También se incluyen algunos municipios de Antioquia y Meta.
Abarcando la totalidad del área rural en 68 municipios y 20 Áreas No Municipalizadas del
territorio nacional, donde se desarrolla la actividad agropecuaria y no agropecuaria (ver Anexos
A y B)13.
Al interior de dichas regiones se ubican cerca de 338 resguardos indígenas y 156 tierras
colectivas de comunidades negras, así como zonas habitadas por población no étnica
(campesinos o colonos agrupados en veredas, inspecciones y otras formas de agregación). En
el siguiente mapa se puede observar la distribución de las zonas que realizarán la recolección
por rutas.

13

Asimismo, existen 12 municipios que además de trabajarse por barrido, parte de su área se trabajará por la
estrategia de rutas.
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Figura 18. Zonas de recolección por rutas

er

Fuente: DANE – 3 CNA

El operativo de rutas se desarrollará en la fase III del proyecto. La construcción de las rutas
operativas se hace pensando en que éstas sean cubiertas por uno o más grupos de trabajo en
un plazo promedio de treinta días calendario, por el o los recorridos que han sido precisados con
anterioridad.
Para efectos de una construcción de rutas operativas que se acerquen a la realidad de los
territorios señalados y que serán trabajados mediante esta estrategia, se han venido
desarrollando talleres de cartografía social en compañía de diferentes organizaciones indígenas
y afrocolombianas del orden nacional y regional (como la Organización Nacional Indígena de
Colombia (ONIC), la Organización de los Pueblos Indígenas Amazónicos (OPIAC), la Asociación
Nacional de Alcaldes y Gobernadores de municipios y Departamentos con Población
Afrodescendiente (AMUNAFRO), entre otros).
Estas organizaciones convocan a líderes y autoridades de los diferentes pueblos y comunidades,
quienes aportan sus saberes y conocimiento sobre el territorio, tanto en el ejercicio sobre mapas
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análogos, como en la parte de caracterización, facilitando con ello la generación de los insumos
necesarios para el 3er CNA y para operaciones censales venideras.
Es así como se identificaron y ubicaron de forma aproximada, las diferentes comunidades y
asentamientos existentes en el territorio, así como los principales sitios de interés sobre la
cartografía dispuesta para el ejercicio, asimismo se obtuvo información relevante para la
programación del operativo de campo (Número de viviendas y familias por comunidad,
asentamiento, resguardo, TCCN; tiempos y costos de desplazamiento; tipo y disponibilidad de
transporte requerido, etc.) consignada en los formatos de caracterización sociodemográfica.
A partir de esta información se estructuraron diferentes rutas para cada departamento,
especificando las áreas o zonas a censar, los tiempos de recorrido y el personal operativo
requerido.
Es preciso aclarar que los límites de las rutas definidas para el 3er CNA pueden trascender la
división político-administrativa, es decir que una ruta operativa puede incluir jurisdicción de uno o
más municipios, inclusive más de un departamento.
Figura 19. Construcción de Rutas Operativas 3er CNA

er

Fuente: DANE – 3 CNA

Previo al inicio de la recolección en la ruta, se procede con la preparación del material
cartográfico y el Plan de recolección. Este último es un instrumento que contiene la identificación
y nombre de la ruta, el orden sugerido de recorrido, descripción del recorrido a seguir (Vías,
tiempos, costos de transporte), cargas operativas (número de censistas y supervisores por ruta).
El registro de la información se hace en formulario en papel y se obtiene mediante entrevista
directa a un encuestado idóneo con conocimiento de la chagra, conuco, cementera, lote, etc. en
cada una de las unidades de observación establecidas. La entrevista es realizada por un
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censista debidamente entrenado y perteneciente a las comunidades presentes en la ruta14. Para
los casos de resguardos indígenas donde solo se habla lengua nativa, los censistas y
supervisores son bilingües.
El alto grado de dificultad que tiene el hecho de regresar a cada uno de los sitios después de
censados, por la complejidad en el acceso y con ello, las implicaciones en los tiempos
operativos, conlleva una exigente supervisión en campo con el fin de garantizar la calidad de la
información recolectada y la cobertura total del área de influencia de la ruta. Por tal razón se
diseñaron las siguientes actividades: Acompañamiento a las entrevistas, revisión diaria de la
información y control de cobertura.
En este sentido, al terminar la jornada de trabajo, el supervisor entrega al jefe de grupo,
debidamente ordenados y revisados, todos los formularios obtenidos por el equipo de trabajo, el
cual procede a revisarlos y en caso de encontrar variables incompletas o inconsistentes, lo
devuelve al supervisor para su respectiva corrección por parte del censista.
En lo relacionado con el control de cobertura, el supervisor verifica diariamente, el estado de
avance de la recolección en cada comunidad. Para este seguimiento dispone de dos insumos
básicos: primero, la cartografía de rutas, la cual recoge la información obtenida en los talleres de
cartografía realizados directamente en los territorios. Segundo, los cuadros con detalle de los
contenidos territoriales, donde se encuentran las comunidades y asentamientos reportados en
dichos talleres, complementando esta actividad de control con la revisión de los cuadernillos
diligenciados por los censistas que contenían el resumen de la cantidad de entrevistas
realizadas por cada censista en cada grupo por día.
Una vez finalizado el operativo en la ruta los supervisores entregan al coordinador de ruta el
material debidamente organizado en lotes.
A medida que finaliza la recolección en cada Comunidad se levanta el “Acta de cierre por
comunidad” suscrita por el Jefe de grupo, el supervisor y el Delegado de la comunidad. En ella
se deja constancia de las comunidades no censadas y las causas de dicha omisión.
Una vez finalizado el operativo de recolección en las rutas del municipio, se procede a diligenciar
el “Acta de finalización del censo en las rutas del municipio”, la cual es suscrita por el
coordinador de rutas y el Alcalde Municipal.
c. Método de recolección a Grandes Productores (GP)
Los grandes productores agropecuarios, son aquellos productores que concentran el 50% o más
de la producción agropecuaria, y que por su especialidad, requieren un manejo diferenciado para
garantizar los parámetros de calidad de esta operación estadística, la reserva estadística y la
confianza de estos productores en el DANE.

14

Los censistas cuentan con el aval de las autoridades y/o representantes de la población que habita en la ruta.
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La recolección de los datos se obtendrá mediante entrevista directa al encuestado idóneo en la
sede administrativa de la empresa. Se designará un profesional del nivel central, quien junto con
su grupo, será el encargado de recoger la información mediante el formulario impreso. Al igual
que las modalidades de barrido y rutas, el personal a cargo de esta actividad debe contar con
todos los instrumentos requeridos para realizar las entrevistas.
Se caracterizan porque:
-

-

-

-

Pueden ser personas naturales o jurídicas.
Las unidades de producción están organizadas como empresas, con una casa matriz y
establecimientos ubicados generalmente en más de un municipio.
Generalmente hay una junta directiva y un gerente, que ejerce la representación legal de la
empresa.
La empresa lleva un registro de la actividad económica de sus establecimientos y la empresa
como un todo.
Realizan actividades económicas industrializadas, en algunos casos poseen todos los
eslabones de la cadena de producción; actividades primaria, secundaria y terciaria.
La empresa generalmente posee más de un predio en más de un municipio.
La empresa posee toda la información que se requiere en el censo agropecuario.
En casos de producción pecuaria especializada, los productores no permiten la entrada a los
predios a personas ajenas a la empresa por situaciones sanitarias (peste porcina clásica
(porcinos), Fiebre Aftosa (Bovinos, bufalinos, porcinos, ovinos y caprinos), Brucelosis (
Bovinos, bufalinos), Encefalitis Equina Venezolana (Equinos), Tuberculosis (Bovinos), Rabia
silvestre (Bovinos, bufalinos, porcinos, equinos, ovinos y caprinos), Newcastle (aves),
Salmonelosis (aves)).
Las personas que toman las decisiones productivas, muchas veces no se encuentran en el
predio y los empleados generalmente no tienen la información solicitada en el formulario
censal.
Los empleados no entregan información sin autorización de la casa matriz o del productor.
Estas unidades poseen el detalle cartográfico de los predios y las unidades productoras
agropecuarias, en algunos casos la información es administrada a través de sistemas de
administración especializados y sistemas de información geográfica.
Generalmente los productores, representantes legales o propietarios atienden desde la casa
matriz ubicada en ciudades capitales o ciudades intermedias o cabeceras municipales.
Los productores agropecuarios concentran un alto porcentaje de la producción agropecuaria.

En este sentido, se identificaron los siguientes subsectores agropecuarios y económicos, que
están organizados gremialmente, que reúnen las condiciones indicadas anteriormente:
Subsector pecuario
-

Subsector de la ganadería bovina sistemas de producción de ceba, leche y genética:
Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan).
Subsector de la leche: Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac).
Subsector de la porcicultura tecnificada: Asociación Colombiana de Porcicultores (ACP).
Subsector de la avicultura tecnificada: Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).
Subsector equino: Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas (Fedequinas).
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Subsector Acuícola: Asociación Nacional de Acuicultores de Colombia (Acuanal).

Subsector agrícola
-

Caña de azúcar: Asociación Colombiana de Productores de Caña de Azúcar (Asocaña).
Banano de exportación: Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) y la Asociación de
Bananeros de Magdalena y La Guajira (Asbama).
Palma de aceite: Federación Nacional de Productores de Palma de Aceite (Fedepalma).
Café: Federación Nacional de Cafeteros (Fedecafe).
Flores: Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores).
Arroz: Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz).
Maíz tecnificado, sorgo, soya: Federación Nacional de Productores de Cereales y
Leguminosas (Fenalce).
Papa: Federacion Nacional de Productores de Papa (Fedepapa).
Industrialización de la Orinoquia: Asociación Empresarial para el Desarrollo de la Orinoquia
(Asorinoqua) y la Fundación para el Desarrollo Agroindustrial de la Altillanura (Fundallanura).

Subsector forestal
-

Plantaciones forestales comerciales: Federación Nacional de Industriales de la Madera
(Fedemaderas).

Sector minero energético
-

La gran minería (El Cerrejón, Cerro matoso, Paz del Río): Ministerio de Minas y Energía.
Represas (del Quimbo, Betania, Chingaza, UrraI, del Sisga): Ministerio de Minas y Energía.
Embalses (Calima, de la Copa, San Rafael, Peñol Guatapé, Salvajina, Guavio, Guájaro, El
Hato, La Esmeralda, Neusa, Tominé): Ministerio de Minas y Energía.

Metodología de recolección GP
Para llevar a cabo la recolección de información de grandes productores se desarrolló una
metodología específica con el fin de garantizar los parámetros de calidad de esta investigación
estadística. En este sentido se desarrollaron los siguientes pasos para su desarrollo:
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Figura 20. Metodología del 3er CNA para recolección en grandes productores

er

Fuente: DANE - 3 CNA

2.4. DISEÑO DE SISTEMAS
a. Diseño y construcción de la plataforma TIC en el DANE Central
La Oficina de Sistemas diseñó una infraestructura de alta disponibilidad, como se ilustra en la
figura 16, la cual está conformada por los equipos y/o aplicaciones que se describen a
continuación.
Figura 21. Plataforma TIC en DANE Central – 3er CNA

Base de Datos
CNA

Fuente: DANE – 3er CNA – Oficina de Sistemas
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Centro de Cómputo (CC)
El objetivo del CC es centralizar, custodiar y procesar los datos capturados durante el operativo
censal. La adquisición de nuevos equipos para el procesamiento y almacenamiento de la
información capturada, así como de nuevos equipos de comunicaciones, que estarán instalados
en el CC del DANE Central, demandará el rediseño de las condiciones ambientales de este
centro, debido a la generación de calor de este número de equipos y a la mayor carga
concentrada por metro cuadrado sobre el piso falso de estos nuevos equipos. Por lo anterior, se
instalará un sistema de aire acondicionado de precisión, de mínimo 5 Toneladas de
Refrigeración – TR (60.000 BTU - British Thermal Units) y un piso falso que soporte una carga
concentrada de más de 1800 kg/m2.
Servidores
Se dispondrá de los siguientes dispositivos:
-

Dos servidores para el balanceo de cargas (balanceadores15).
Dos servidores de aplicaciones.
Dos servidores de almacenamiento – Bases de datos.

Sistema de procesamiento y almacenamiento
Los componentes para el procesamiento y almacenamiento propuestos son principalmente el
uso del servidor de aplicaciones Weblogic de Oracle (v 11g+) y la Base de Datos Oracle (v 11g).
Ambos componentes se instalarán en diferentes servidores físicos para conformar con ellos un
esquema de Cluster Activo – Activo, lo que ofrece un ambiente tecnológico de Alta Disponibilidad
requerido para el 3er CNA.
Para completar la alta disponibilidad se implementarán dos balanceadores basados en
hardware, que van a ser el front de los servidores Weblogic. Un balanceador oficiará como
principal Activo y el otro será el secundario Pasivo. Contar con balanceadores hardware hace
que los servidores Weblogic no asuman esa carga, aunque lo puedan hacer. Adicionalmente,
estos balanceadores proveen más características además de solo enrutar transacciones, como
seguridad y protección (cifrar/descifrar mensajes, manejo de certificados digitales, etc.).
Además, se requiere espacio para el almacenamiento de los archivos y la cartografía destinada
al operativo censal, adicional al volumen de espacio requerido para el almacenamiento de la
información capturada durante el operativo censal, la cual estará alojada en discos con altos
rendimientos de lectura y escritura (discos de estado sólido y SAS de 15 krpm), instalados sobre
sistemas de almacenamiento especializados tipo SAN.
El espacio estimado para la cartografía censal es de aproximadamente 36 TB y el requerido por
el operativo censal es de aproximadamente 1 TB, los cuales estarán hospedados en un único
sistema de almacenamiento.

15

Dispositivo hardware o software que distribuye la carga de trabajo que llega a los servidores para asegurar
disponibilidad.

METODOLOGIA GENERAL
3er Censo Nacional Agropecuario

CODIGO:
DSO-CNADTE-01
VERSIÓN: 01
PÁGINA: 99
FECHA: 20/04/2016

SUBPROCESO: 3er Censo Nacional Agropecuario

PROCESO: Diseño
ELABORÓ: Equipos Técnicos del 3er CNA

REVISÓ: Grupo de documentación

APROBÓ: Gerente técnico del 3er
CNA

Seguridad informática
En general, para el tema de seguridad de la información, se dispondrá como mínimo de las
siguientes soluciones tecnológicas o procedimientos:
•
•
•
•
•
•
•

La implementación de un sistema de prevención de intrusos (IPS).
Un sistema de mitigación de ataques de denegación de servicios (DoS).
Servicio de monitoreo y correlación de eventos (logs).
Backup de la información a disco y en cinta.
Firewall en alta disponibilidad con balanceo de carga.
Aplicación de los lineamientos de acceso a la información.
Sistemas de seguridad física en el data center del DANE Central.

Software de captura y de monitoreo y control
Se definió el subsistema Generación de Formularios Electrónicos de Captura y el subsistema
Monitoreo y Control Operativo para la implementación del Sistema Integrado de Monitoreo y
Control Operativo (SIMCO), de manera que permitan la recolección de datos en los DMC y el
seguimiento y control de las diferentes actividades pre-operativas, operativas y pos-operativas
del 3er CNA. Los módulos que hacen parte del SIMCO son los siguientes:
Figura 22. Sistema Integrado de Monitoreo y Control Operativo (SIMCO)

SISTEMA INTEGRADO - SIMCO

DMC Herramienta
de Captura

Fuente: DANE – 3er CNA – Oficina de Sistemas
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Dispositivos Móviles de Captura (DMC)
El proceso de captura y recolección de información en campo se llevará a cabo mediante los
DMC, que son equipos con alta capacidad de procesamiento y almacenamiento, gestionados
bajo el sistema operativo Android. Estos equipos contarán con GPS autónomo e integrado y una
pantalla táctil de 4,5” para un mejor despliegue y visualización del formulario de captura censal.
Se contará con el software de gestión y administración centralizado MobiControl, que permite
mantener un mejor control sobre los equipos, el cual tiene entre otras funcionalidades: la
personalización del equipo, el borrado de la información y/o bloqueo del DMC, en caso de
pérdida. Estos elementos apoyarán los procesos de captura, validación y transmisión de los
datos durante el desarrollo del operativo censal.
Sistema de comunicaciones
El envío de los datos capturados en los DMC se realizará desde los centros de transmisión
municipal, a través de Internet. La tecnología que se podrá implementar para la prestación del
servicio de conexión a internet consiste en una solución de comunicaciones a través de un
operador celular:
•

La tecnología mínima permitida es 3G, la cual garantiza un ancho de banda mínimo de
512 Kbps con un consumo limitado a 8 Gb mensual.

•

En el caso de los municipios que tengan únicamente tecnología EDGE, se permitirá un
ancho de banda de mínimo 128 Kbps.

•

En DANE Central se dispondrá de una conexión a Internet de 50 Mbps como canal
principal y un canal de 40 Mbps en estado pasivo como contingencia.

•

Se implementará una solución en alta disponibilidad en el switch core16 con el fin de
mitigar el riesgo de falla en la red de comunicaciones del DANE Central.

•

Debido a que el switch core es la columna vertebral de las comunicaciones al interior de
la entidad, éste se convierte en un potencial punto único de falla. Si bien es cierto que el
switch core de la entidad está dimensionado para soportar el tráfico actual, existe el
riesgo de que presente alguna falla, lo cual podría afectar significativamente las fases del
3er CNA. Es por ello, que se implementó una solución de switch core tipo chasis de alta
disponibilidad y de alto rendimiento, de tal manera que pueda garantizar la continuidad de
las operaciones del DANE, ante un eventual incidente que lo comprometa.

b. Diseño y construcción plataforma TIC nivel territorial
El diseño de la plataforma computacional y de comunicaciones que demanda cada centro
operativo o capital de nodo se realiza a partir de la información suministrada por el grupo
16

Conmutador de alta capacidad posicionado dentro de la columna vertebral de la red
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logístico del 3er CNA. Teniendo en cuenta el estado actual de la infraestructura de las sedes y
subsedes de la entidad, es necesario fortalecer la infraestructura de TIC, pues estas tendrán un
rol fundamental durante cada una de las fases del 3er CNA, ya que cumplirán funciones
administrativas, operativo/logísticas, de entrenamiento y, además, operarán como centros de
transmisión municipal. A continuación se especifican las mejoras que se deben adelantar en las
sedes y subsedes del DANE.
Sistema eléctrico
•

Las instalaciones eléctricas en donde se desarrollen las diversas actividades del 3er CNA
deben cumplir con las recomendaciones emitidas por el Reglamento Técnico para
Instalaciones Eléctricas (RETIE) y la Norma Técnica Colombiana NTC 2050.

•

Los equipos considerados de misión crítica como los servidores, computadores y equipos de
comunicaciones, entre otros, deberán estar alimentados por sistemas que minimicen las
fluctuaciones de voltaje y la frecuencia de la red eléctrica comercial. Por ejemplo, Sistemas
Ininterrumpidos de Potencia (UPS).

•

Todas las instalaciones eléctricas de la entidad deben estar protegidas contra sobretensiones
generadas por las descargas electro - atmosféricas (rayos), a través de la implementación de
Dispositivos de Protección contra Sobretensiones Transitorias (DPS). Estos dispositivos
limitan las sobretensiones transitorias, evacuando las corrientes asociadas al sobre voltaje a
un Sistema de Puesta a Tierra (SPT), que cumpla con la reglamentación vigente. Se debe
limitar el uso de reguladores de voltaje y extensiones eléctricas en la red de energía
regulada, ya que afectan la calidad de la energía.

Cuarto de Telecomunicaciones (CT)
•

Las sedes de la entidad deben contar con espacios especializados destinados a alojar
únicamente los equipos de almacenamiento de información, procesamiento y de
comunicaciones. Por lo tanto, los anteriores equipos no deberán estar instalados fuera del
CT.

•

Se deben implementar perímetros de seguridad para controlar el ingreso a aquellos
espacios que contienen información y servicios de procesamiento de información (ISO/IEC:
27001:2005). Por ejemplo, implementación de sistemas de control de acceso en los CT.

•

Brindar condiciones ambientales adecuadas para el buen funcionamiento de los equipos de
misión crítica, los CT deben contar con sistema de aire acondicionado

Soluciones informáticas
•

17

Se renovarán los servidores y computadores que se encuentren en estado de obsolescencia
tecnológica y/o estén declarados End Of Line17 por parte del fabricante. La instalación de
servidores en las sedes y subsedes en donde no disponen de estos equipos, con
Dispositivos que están en el final de su vida útil
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aplicaciones de DNS (Sistema de Nombres de Dominio), repositorio de antivirus, DHCP
(Protocolo de Configuración Dinámica de Host) y servidor de archivos permite una red más
ágil y segura para los usuarios remotos de la entidad.
•

Se implementarán, en cada una de las sedes (Direcciones Territoriales), soluciones para el
respaldo de la información capturada en campo, con sistemas tecnológicos especializados
basados en disco. Este permitirá, además de la generación de backups, la copia de las
imágenes del sistema operativo y de las aplicaciones instaladas en la sede

Sistemas de comunicaciones
•

Se renovarán las redes en aquellas áreas involucradas en el proyecto, debido al alto
grado de obsolescencia del sistema de cableado horizontal, por sistemas que permitan
tener un mejor crecimiento de las aplicaciones que corren por la red.

•

Se propone la instalación de cableado FTP (par trenzado con blindaje global) categoría
6A que maneja frecuencias de 500 MHz con velocidades de 1066 Gbps para las
Direcciones Territoriales; mientras que para las subsedes, la categoría mínima a instalar
debe ser categoría 6 a 250 MHz y velocidades a 1Gbps.
Se renovarán los switch de borde18 que se encuentren en estado de obsolescencia
tecnológica y/o estén declarados End Of Line en software y hardware por parte del
fabricante. Estos nuevos equipos deberán contar con alimentación a través de Ethernet
(Power over Ethernet, PoE), calidad de servicio – QoS, manejo de voz IP, manejo
eficiente del tráfico e IPv6.

c. Diseño del SIMCO
La propuesta de arquitectura del SIMCO está basada en un sistema centralizado con clientes
móviles y clientes web. En el caso de clientes móviles, su funcionalidad debe ser en modo
desconectado y en el caso de clientes web, debe ser conectado. Con el fin de diferenciar dichos
ambientes, se utilizarán en este documento los conceptos SIMCO CENTRAL y SIMCO MÓVIL. A
continuación se describen las características de cada uno de ellos.
Características SIMCO Central
•
•
•

18

JAVA bajo los estándares de la arquitectura de software JEE, garantizando su
implementación en cualquier servidor de aplicaciones.
ORACLE Database como solución de almacenamiento masivo, como administrador de
repositorio de archivos y como repositorio de sincronización.
ORACLE Locator como componente para el almacenamiento de la información
geográfica.

Switch de borde: dispositivo que conecta los equipos finales, garantiza el acceso a equipos de red
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PostgreSQL y PostGIS, se tendrá en el SIMCO Central, no como almacenamiento de la
información de SIMCO sino como herramienta de apoyo para el procesamiento
geográfico.
HTML5 (HTML+CSS+JS19) como solución estándar que facilite la implementación de
componentes dinámicos y eficientes a nivel de presentación.

Características SIMCO Móvil
•
•
•
•

JAVA bajo los estándares del MVC (Modelo Vista Controlador), DVM (Dalvik Virtual
Machine) para dispositivos Android y JVM (Java Virtual Machine) en Windows Mobile.
HTML5 como solución estándar que facilite la implementación de componentes
dinámicos y eficientes a nivel de presentación.
SQLite20 como solución de persistencia de datos.
JSTS (Java Script Topology Suite), librería de Java Script de comandos y funciones
espaciales para el procesamiento de geometrías simples, acorde a estándares de la
OGC (Open Geospatial Consortium).

Tecnologías que se utilizarán en SIMCO Central y SIMCO Móvil
JAVA y su arquitectura de software JEE, como solución principal de SIMCO CENTRAL, será la
encargada, entre otras, de garantizar:
•
•
•
•
•
•
•

Acceso a los módulos de SIMCO CENTRAL por medio del servicio de publicación web,
desde cualquier sitio que tenga acceso a la red pública Internet o la red privada del
DANE.
Capa de presentación SIMCO CENTRAL aislada de la capa de negocio y de datos.
Integrar SIMCO MÓVIL con SIMCO CENTRAL por medio del módulo GI.
Gestionar las transacciones concurrentes que tendrá SIMCO, en especial desde sus
clientes móviles a través de web Service tipo Rest y JMS.
Escalabilidad de SIMCO.
Garantizar la atomicidad de la información que es transmitida desde los clientes y será
almacenada en ORACLE.
Garantizar la seguridad en las peticiones y accesos brindados a los clientes para
sincronizar información.

ORACLE DATABASE como plataforma de gestión para la base de datos de SIMCO
CENTRAL y arquitectura de Alta Disponibilidad (HA), a través de ORACLE RAC a nivel
central y ORACLE Dataguard en el Centro de Datos Alterno, será la encargada, entre otras,
de garantizar:
•
•
19
20

Escalabilidad en almacenamiento centralizado.
Reducción en los tiempos de downtime planeados y no planeados de SIMCO CENTRAL.

Java Script
Base de datos de almacenamiento en el DMC
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Eliminación del riesgo de un único punto vulnerable a fallos a nivel central, a través de la
replicación al Centro Alterno.
Mantenibilidad de la información en todo momento.
Gestionar repositorio de archivos de SIMCO CENTRAL.
Gestión de la seguridad en los datos.
Adaptabilidad a los cambios actuales.
Confiabilidad y administración exclusiva del almacenamiento a través de ASM (Automatic
Storage Management), para la arquitectura de Base de Datos Central y replicación en
Centro Alterno.
Almacenamiento cartográfico a través del componente geográfico ORACLE Locator.

HTML5 como solución a nivel de presentación aprovechando su integración nativa con otras
soluciones, como CSS (Hojas de estilo en cascada) y Java Script teniendo en cuenta las
funcionalidades requeridas en SIMCO MÓVIL y SIMCO CENTRAL:
•
•
•
•
•
•

Funcionalidad en modo desconectado.
Persistencia de datos.
Eficiencia en tiempo real de ejecución y comunicación a través de WebSockets21
Optimización y comunicación con los recursos de hardware en los dispositivos móviles
mejorando el rendimiento en el uso de los Módulos SIMCO MÓVIL.
Compatibilidad con navegadores web más recientes.
Integración natural con JAVA a nivel de componentes entre capa de presentación y capa
de negocio.

FRAMEWORK PHONEGAP22 y JQUERY23 que se puede implementar en un desarrollo de
aplicaciones nativas tanto para Android como para Windows Mobile por utilizar componentes
Java script, HTML y CSS:
•
Integración y comunicación con los agentes propios de los dispositivos móviles como
GPS, Bluetooth y WiFi.
•
Integración eficiente con aplicaciones JAVA ESTANDAR EDITION que pueden ser
compiladas para ser utilizadas de manera nativa tanto en Windows Mobile como en
Android.
•
Capa de presentación dinámica y eficiente que permite darle mayor usabilidad y
rendimiento a las aplicaciones móviles para Android o Windows Mobile.
SQLITE como solución de almacenamiento de SIMCO MÓVIL, será la encargada entre otras de
garantizar:
•
•
•
•
21
22
23

Cifrado de datos.
Persistencia de los datos en dispositivos móviles.
Integración nativa con dispositivos móviles Android y fácil de implementar en Windows
Mobile.
Almacenamiento geográfico.

Tecnología que permite abrir una sesión de comunicación interactiva entre el navegador del usuario y un servidor.
Framework Phonegap es un esquema para el desarrollo y/o implementación de una aplicación móvil
Biblioteca de JavaScript que permite cambiar el contenido de una página web sin necesidad de recargarla
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PostGIS24 como extensión espacial para el procesamiento geográfico basado en los estándares
de la OGC, consiste en una seria de librerías en PostgreSQL para operaciones geográficas
supliendo todas las necesidades a este nivel de SIMCO CENTRAL.
A nivel de SIMCO MÓVIL se identifican varias funcionalidades que tienen incidencia en la
solución, como garantizar la disponibilidad total del módulo DMC_Herramienta de Captura de
SIMCO MÓVIL en modo desconectado. Algunas características primordiales con alta
complejidad técnica son: procesos de sincronización de la información entre SIMCO MÓVIL y
SIMCO CENTRAL, la ejecución de operaciones geográficas básicas, la ejecución de formularios,
la captura de información alfanumérica y el manejo de la seguridad de la información.
A nivel de SIMCO CENTRAL se encuentran varias funcionalidades, una de ellas es el cargue de
información hacia la Base de Datos Central, como son, entre otros, los archivos con formatos
PDF, los dominios, archivos de SPGI y la información geográfica (Vectorial y Rasters) y no
menos importante es la funcionalidad de sincronización que garantiza el intercambio de datos
entre SIMCO CENTRAL y SIMCO MÓVIL.
La arquitectura propuesta tiene como objetivo lograr los niveles adecuados de flexibilidad de sus
componentes, a través de interfaces y herramientas de administración parametrizables que
puedan evolucionar y adaptarse a las funcionalidades futuras planeadas para el SIMCO.
La arquitectura propone cinco capas lógicas para la distribución de componentes:
Presentación: capa de presentación basada en Weblogic 10.3.5.
Integración: capa basada en web services para realizar la integración de los módulos de las
aplicaciones.
Aplicación: capa para las aplicaciones base y los módulos desarrollados a la medida.
Datos: capa para el almacenamiento de datos estructurados y no estructurados basado en
ORACLE 11GR2.3.
Infraestructura: capa basada en recursos físicos de hardware para soportar la solución

24

Módulo que añade soporte de objetos geográficos a la base de datos objeto-relacional PostgreSQL, convirtiéndola
en una base de datos espacial
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Figura 23. Arquitectura del SIMCO

Fuente: DANE – 3er CNA – Oficina de Sistemas
d. Modelo Entidad-Relación (MER)
Se diseñó para implementar cada uno de los módulos que conforman el SIMCO, en el que se
describen las entidades, atributos y relaciones entre los objetos que lo conforman.
En el Anexo se presentan los MER para cada uno de los módulos que componen el SIMCO:
MER módulo Monitoreo y Control Pre operativo (MYCP)
MER módulo Común (CO)
MER módulo Configuración del Sistema (CF)
MER módulo Unidades de Observación (UO)
MER módulo Monitoreo y Control Operativo (MYC)
MER módulo Generación de Formularios (GF)
MER módulo Herramientas de Planeación (PL)
MER módulo Gestor de Información de Operación (GI)
MER módulo Asignación y Control de Operaciones (AC)
MER módulo Herramienta de Captura (DMC)

Diccionario de datos
Contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del SIMCO,
incluyendo nombre, tipo, longitud, llave y descripción. Identifica los procesos donde se emplean
los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Para cada uno de
los módulos antes mencionados se describen las entidades y relaciones correspondientes.
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A manera de ejemplo, se describen a continuación algunas entidades del módulo GF:
Entidad: BANCO_PREGUNTAS
Descripción: almacena el conjunto de las preguntas y su definición en SIMCO.
Tabla 7. Descripción de las columnas entidad BANCO_PREGUNTAS
Nombre

Tipo

Longitud

Llave
primaria
X

COD_BANCOPREGUNTAS

NUMBER

22

NPREGUNTA

VARCHAR2

100

Llave
foránea

Nulable

Descripción

N

Consecutivo identificador de
cada pregunta.

Y

Describe las preguntas del
banco de preguntas.

ESTADO

VARCHAR2

100

Y

Estados de las preguntas,
pueden ser: En-Revisión, En
Aprobación, Activa, Versión
Anterior.

GRABADOR

VARCHAR2

100

Y

Persona
registro

FECHA_GRABACION

DATE

7

Y

Fecha en la que se creó la
pregunta.

COD_PADRES

NUMBER

22

Y

Corresponde al registro al
que pertenece la pregunta.

TIPO

NUMBER

22

Y

Pueden
ser
selección
múltiple, selección simple,
matricial o abierta.

que

realiza

el

er

Fuente: DANE – 3 CNA

Tabla 8. Descripción constraints entidad BANCO_PREGUNTAS

Constrains
Nombre

Tipo

PK_BANCOPREGUNTAS

PK

Columnas

Referencias

COD_BANCOPREGUNTAS

er

Fuente: DANE – 3 CNA

Entidad: DOMINIOS
Descripción: almacena los dominios de respuestas que pueden ser utilizados en las preguntas
SIMCO.
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Tabla 9. Descripción de las columnas entidad DOMINIOS
Nombre

Tipo

Llave
primaria

Longitud

Llave
foránea

Nulable

Descripción

N

Consecutivo identificador del
dominio

500

Y

Nombre del dominio

VARCHAR2

500

Y

Descripción del dominio

TIPO

NUMBER

22

Y

Tipo de dominio lineal o
anidado

GRABADOR

VARCHAR2

500

Y

Usuario
que
graba
información en la BD

FECHA_GRABACIÓN

DATE

7

Y

Fecha en la que se
almacena el registro en la
BD

COD_PADRES

NUMBER

22

Y

Código del padre de dominio
al que pertenece

ESTADO

VARCHAR2

500

Y

Estados del dominio, pueden
ser Vigente o Descontinuado

FECHACREACION

DATE

7

Y

Fecha de
dominio

COD_DOMINIOS

NUMBER

22

NOMBRE

VARCHAR2

DESCRIPCIÓN

X

creación

a

del

er

Fuente: DANE – 3 CNA

Tabla 10. Descripción constraints entidad DOMINIOS
Constrains
Nombre

Tipo

PK_DOMINIOS

PK

Columnas

Referencias

COD_DOMINIOS

er

Fuente: DANE – 3 CNA

e. Herramientas de desarrollo
Los estándares utilizados para el desarrollo de la arquitectura de software se pueden observar
en la siguiente tabla:
Tabla 11. Estándares para el desarrollo de la arquitectura de software
Estándar

Avalado por

Link de Referencia

HTML5

W3C

http://dev.w3.org/html5/spec/singlepage.html

JEE v.5

Java Community Process

http://jcp.org/en/participation/membership

Open Geospatial

OGC

http://www.opengeospatial.org/standards
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http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

er

Fuente: DANE – 3 CNA

Módulos desarrollados
La funcionalidad de los módulos desarrollados para el SIMCO se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla 12. Funcionalidad de Módulos del SIMCO

Módulo

Funcionalidad

1. CO - Comunes

Selecciona la operación estadística a trabajar

2. PL - Herramienta de Planeación

Recibe la información de las operaciones
estadísticas y su programación realizada en el
sistema SPGI

3. GF - Generador de Formularios

Define los formularios a ser utilizados para realizar
la encuesta durante cada una de las operaciones
estadísticas

4. MYCP - Monitoreo y Control Permite la aprobación de formularios y preguntas
Preoperativo
5. DMC - Herramienta de Captura

6. MC Operativo

Monitoreo

y

Define la funcionalidad del sistema que se ejecuta
en los DMC, cubriendo la asignación de tareas a
recolectores, captura de encuestas, captura de la
bitácora de eventos y la sincronización de
información con el sistema central.

Control Define la funcionalidad del sistema para la consulta
en línea, generación de reportes y alarmas a través
de las cuales se monitorea y controla una operación
estadística.

7. UO - Unidades de Observación y Permite el manejo y control de las Unidades de
Cobertura
Observación y las Unidades de Cobertura que serán
utilizadas durante cada una de las operaciones
estadísticas.
8. AC - Asignación y Control

Administra diferentes procesos que se dan dentro
del operativo de una operación estadística:
•

•

Gestión del Recurso Humano: gestión de la
contratación y asignación de personas a las
tareas planeadas para el operativo.
Gestión de Insumos: gestión y control de los
insumos requeridos por cada uno de los equipos
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Funcionalidad
de trabajo que participan en el operativo.
Asignación y Control de Operación en Campo:
ciclo de trabajo para la recolección de las
encuestas.
•
Gestión de Novedades: gestión y control de los
diferentes incidentes que pueden afectar la
ejecución de la operación.
Gestiona la transferencia de información, en ambos
sentidos, con los Centros Operativos de una
Operación Estadística y garantiza los procesos de
consolidación y entrega para el análisis estadístico.
Estos procesos son:
•

9. GI - Gestor de Información

•

10. CF - Configuración del Sistema

Preparación y Entrega de Archivos para DMC:
ciclo de preparación de archivos y entrega de los
mismos en repositorios que se sincronizan con
los DMC.
•
Recepción de Encuestas: procesos de recepción
de las encuestas, validación y consolidación de
la información.
•
Codificación: codificación de preguntas cuyas
respuestas hayan quedado abiertas.
•
Entrega de resultados: transferencia parcial o
total hacia bodegas de datos externas al
sistema.
Permite crear y mantener los usuarios del sistema.

er

Fuente: DANE – 3 CNA – Oficina de Sistemas

f. Consolidación de la base de datos
El proceso de consolidación de la base de datos consiste en el manejo de la información
recopilada de las UPA a través de los formularios diligenciados durante el operativo del 3er CNA.
Con el fin de obtener una base de datos fiable, los datos capturados deben pasar por procesos
de depuración que permitan generar y obtener información precisa y confiable para su uso
posterior. La consolidación persigue articular los datos de tal manera que su actualización y
agregación sea más fácil, para obtener datos organizados, legibles y usables por parte de los
usuarios finales del 3er CNA.
A continuación se resume el proceso de consolidación de la base de datos del 3er CNA:
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Figura 24. Proceso de Consolidación de la Base de Datos – 3er CNA

Fuente: DANE – 3er CNA – Oficina de Sistemas

Donde se tienen dos entradas de información recolectada: una recolectada en DMC y la
segunda recolectada en formularios diligenciados en papel.
En la recolección realizada por medio de DMC, posterior a la recolección, el encuestador genera
en su DMC un backup de la información, la cual es descargada en el equipo de cómputo del
Centro Operativo (CO), el apoyo informático es el encargado de enviar vía File Transfer Protocol
(FTP) (ingresando con usuario nombrado y clave de acceso) dicha información a un servidor en
el DANE Central; dado que dicha información viaja empaquetada y encriptada (AES-25625), se
debe realizar la transformación de desencriptar y desempaquetar la información para proceder al
cargue sobre la base de datos en las diferentes tablas que la componen.
La información recolectada es capturada en forma vertical y de igual manera se carga en la base
de datos; por lo tanto, se genera un proceso de trasposición de la información vertical en
horizontal sobre las tablas creadas por sección (X_S_%%)26.
Al haber utilizado dos formularios, uno para cada fase de captura, y teniendo algunos cambios
en los formularios entre las diferentes fases, se generó un proceso de homologación, validado
por el área temática, lo que permite generar procesos de validación únicos (verificación de
duplicados, mínimo de respuestas, mala calidad, etc.), almacenando en un nuevo set de tablas

25
26

Algoritmo de cifrado por bloques.
X y S prefijo de la traspuesta de cada base.
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(X3_%%)27 la información homologada y validada y registrando en la tabla X_Exclusiones, la
llave principal, fecha y motivo por el cual la encuesta fue eliminada de las tablas X3_%%.
A partir de las tablas X3_%%, y con un script SQL disparado desde una plataforma de Extraer,
Transformar y Cargar datos - ETL (Pentaho28), y el diccionario de datos del CNA 2014 generado
en CsPro29, se genera el archivo plano producto de la información recolectada en DMC.
Ahora, la información recolectada en formularios en papel, es capturada mediante una aplicación
WEB creada en la oficina de sistemas y con digitadores y terminales de captura, la información
es grabada en una base MySQL, sobre la cual se realizan los procedimientos de validación
respectivos y cuyo producto es un archivo plano controlado por el diccionario de datos del
CNA2014 generado en CsPro.
Un programa escrito en código SAS que utiliza la plataforma institucional SAS ENTERPRISE,
permite concatenar y ordenar por identificación geográfica, los dos (2) archivos planos
generados, con exactamente la misma estructura, quedando finalmente un único archivo en
formato plano ASCII, multiregistro, el cual es entregado al área temática, para que realice los
procesos de validación, verificación e imputación.
g. Mecanismos de seguridad de la base de datos
En esta sección se explica cómo se ha contemplado la seguridad a través de las diferentes
soluciones tecnológicas de la entidad, para garantizar la funcionalidad del Sistema de
Información:
Acceso público
A nivel de Servidor Proxy se debe controlar por medio de un cortafuego la publicación de los
servicios que solo SIMCO va a utilizar en su funcionalidad, evitando posibles “hackeos” a los
servidores de Aplicaciones y de Base de Datos.
Transmisión
A nivel de transmisión entre SIMCO CENTRAL con los DMC, los paquetes de contenido será
comprimidos y cifrados por medio del componente Zip4j 1.3.1 basado en el algoritmo de
encriptación AES. Para que los paquetes de contenido puedan ser descifrados una vez se han
transmitido es necesario enviar cifrada la clave pública, para el cifrado de la clave pública se
utilizará la clase de Java tipo Open Source StringEncrypter.java la cual utiliza una mezcla de
varios estándares para asegurar el encriptamiento de la clave pública que se transmitirá con el
paquete de contenido cifrado.
Almacenamiento en SIMCO MÓVIL
27

X3 prefijo de traspuestas totales. %% son las tablas que guardan información de las diferentes secciones del
formulario.
28
Software para generar inteligencia empresarial.
29
Software orientado a censos y encuestas, para hacer validaciones, análisis y divulgación de datos, entre otros.
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El cifrado de datos será el AES 256 en los DMC que utilizarán SQLite. Esto garantizará que a la
hora de querer extraer los datos de un móvil a otro dispositivo, sea necesario, primero que todo:
descifrar, de lo contrario, no permitirá realizar la extracción de datos; el componente que se
utilizará para el cifrado de datos es SQLCipher versión Open Source.
A nivel de la capa EIS o de Datos en SIMCO CENTRAL, EJB será quien administre la seguridad
de acceso a la base de datos ORACLE, a través del API CMS (Container Managed Sign-On).
Seguridad a nivel de base de datos
Teniendo en cuenta la criticidad de la información que va a manejar el SIMCO, se contemplan
dos soluciones de seguridad a nivel de la base de datos ORACLE.
ORACLE Advanced Security Option, ayuda a cumplir con los requisitos del cumplimiento
regulatorio, al proteger los datos sensibles en la red, en los medios de backups o dentro de la
base de datos, de la divulgación no autorizada, a través de capacidades de encriptación, para
proteger la información sensible, sin la necesidad de realizar cambios en la aplicación existente.
ORACLE Advanced Security Transparent Data Encryption (TDE), proporciona una solución más
avanzada para la encriptación, ofreciendo transparencia completa y administración clave de
datos y aplicaciones sensibles.
A continuación, se han identificado algunos factores de vital importancia, dentro de los datos que
se almacenarán en la base de datos SIMCO, en relación con la reserva estadística, que pueden
mitigarse a través de la implementación de la solución de seguridad planteada ORACLE
Advanced Security Option (ASO):
•

Integridad de datos: asegurarse que los datos no se modifiquen durante la transmisión.

•

Privacidad de datos: asegurarse que los datos no se den a conocer durante la
transmisión.

•

Autenticación: asegurarse que los usuarios, los hosts y las identidades de los clientes se
conocen bien, para proveer la capacidad de inicio de sesión única en lugar de utilizar
múltiples contraseñas.

•

Autorización: asegurarse que un usuario, programa o proceso reciba los privilegios
adecuados para acceder a un objeto o conjunto de objetos.

A nivel de la solución ORACLE Advanced Security Encryption (TDE), le permitirá al SIMCO:
•
•

Protección de la información, en caso de robo, sea por filtración o por sustracción física,
de los discos de almacenamiento; los datos confidenciales estarán seguros.
Los usuarios y las aplicaciones son transparentes a los procesos de cifrado y descifrado
de los datos.
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No se requiere hacer alguna modificación a las aplicaciones, para manejar los datos
cifrados, ya que la base de datos es quien administra el cifrado y descifrado.
La administración de las claves se realiza de forma automática. El usuario o la aplicación
no necesitan administrar las claves de cifrado.

•

La base de datos SIMCO contiene información extremadamente sensible, el acceso restringido
mediante una estricta autenticación es una de las primeras líneas de defensa, a través de las
soluciones de autenticación se aprovechan las estructuras de seguridad existentes, con
Kerberos30, criptografía de clave pública31, RADIUS32 y DCE33.
El propósito de cifrar la información almacenada en SIMCO es convertir el texto en datos no
entendibles de texto cifrado, de tal manera que sea imposible convertir el texto cifrado de nuevo
en un texto plano, sin el conocimiento de la clave correcta, o a través de algoritmos de
encriptación, que transforman la información en una forma que no se pueda descifrar sin una
clave de descifrado.
h. Política de seguridad establecida por el DANE
Para el proceso de almacenamiento y recuperación de la información generada por el 3er CNA, y
en general, para cualquier operación estadística, la Oficina de Sistemas del DANE definió una
política y lineamientos de seguridad, así como procedimientos para su cumplimiento. Estos se
encuentran publicados a través de la intranet de la entidad (DANEnet – Sistema Integrado de
Gestión Institucional), y se pueden referenciar los siguientes procedimientos:

30

•

Soporte Informático – SIN (código: SIN-000-CP-01, versión 5): su objetivo es identificar,
desarrollar, implantar y mantener los aplicativos requeridos por las diferentes áreas de la
entidad con calidad y oportunidad.

•

Administración de Recursos Informáticos – ARI (código: ARI-000-CP-01, versión 3): su
objetivo es propender por la continuidad, disponibilidad y calidad de los servicios
prestados a través de la plataforma tecnológica de la entidad, a los usuarios.

•

Seguridad Informática (código: ARI-040-PD-02, versión 1): su objetivo es ofrecer a los
propietarios de la información de la Entidad mecanismos que permitan mitigar los riesgos
relacionados con la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información
institucional.

•

Obtención Copias de Respaldo de Información de Usuarios (código: ARI-050-PD-02,
versión 3): su objetivo es mitigar riesgos de pérdida de información institucional mediante
la realización de copias de respaldo que permitan su recuperación ante un eventual
incidente, así como definir la responsabilidad de los usuarios en el proceso de respaldo
de información institucional.

Protocolo de autenticación de redes de computador.
Método que usa un par de claves para el envío de mensajes.
32
Protocolo de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP.
33
Sistema de software para computación distribuida.
31
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•

Obtención Copias de Respaldo de Información de Servidores (código: ARI-050-PD-03,
versión 3): su objetivo es salvaguardar la información crítica existente en los servidores
del centro de cómputo del DANE.

•

Restauración de la Información Respaldada (código: ARI-050-PD-04, versión 4): su
objetivo es mitigar riesgos de pérdida de información institucional mediante la
restauración de información respaldada, así como definir la responsabilidad de los
usuarios en el proceso de respaldo de información institucional.
Mantener TI (código: ARI-050-PD-01, versión 3): su objetivo es llevar a cabo las
actividades de monitoreo, actualización, mantenimientos preventivos y correctivos de las
soluciones TIC de la entidad, con el fin de lograr la disponibilidad de la plataforma
tecnológica.

i. Proceso de anonimización
La anonimización del 3er CNA se orienta a restringir o eliminar las variables de identificación de
las unidades de análisis, con el fin de garantizar la confidencialidad de la información,
preservando el aprovechamiento de los datos. Se aplica luego de realizar la consolidación y
depuración de la base de datos.
Para lo anterior, el DANE conforma un grupo de temáticos con funcionarios: i) del III Censo
Nacional Agropecuario, conocedores de los procesos de diseño y producción, ii) de la DIRPEN,
con conocimiento en la propuesta de lineamientos y técnicas de anonimización y, iii) de la
Oficina de Sistemas con experiencia en desarrollar programas para la anonimización de bases
de datos. Este equipo de trabajo elabora los documentos con el diseño conceptual y
metodológico, la propuesta de anonimización (identificación de las variables que deben
restringirse en la base de datos y las técnicas de anonimización a aplicar); desarrolla los
programas para la anonimización, realiza el procesamiento y aplicación de las técnicas
recomendadas; efectúa las pruebas de validación con la anonimización del microdato,
documenta el proceso y produce las bases de datos anonimizadas para poner a disposición de
los usuarios.
•

Modelo de anonimización 3er CNA

Dentro de actividades realizadas para el diseño del modelo de anonimización se encuentra la
lectura de referentes y casos internacionales con el propósito de generar discusiones sobre las
técnicas más apropiadas y los escenarios de riesgo a tener en cuenta; así mismo la revisión de
la documentación del CNA para su entendimiento conceptual. Para definir el modelo de
anonimización se realizan ejercicios por temáticas del formulario censal con el análisis de las
variables más sensibles e identificación de escenarios de riesgo complejos.
Los ejercicios realizados en mesas de trabajo, por el equipo definido para realizar la
anonimización, parten de la identificación de las variables sensibles, es decir, aquellas por medio
de las cuales un usuario puede identificar, singularizar, vincular o inferir a las unidades de
análisis (productor agropecuario y no agropecuario) y que deben restringirse en la base de
datos. El siguiente paso consiste en especificar la técnica de anonimización requerida sin que
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ello implique vulnerar los derechos a la protección de datos o restringir la explotación de los
microdatos.
Para determinar el modelo de anonimización fue necesario realizar ejercicios de simulación de
identificación de las unidades de análisis, por temáticas del formulario censal, con el análisis de
las variables definidas sensibles e identificación de escenarios de riesgo, el cual permitió
identificar que a nivel de departamento y municipio existen casos donde la identidad de los
productores puede estar en riesgo.
Para lograr la confidencialidad de la información, favorecer la utilidad de los datos y lograr la
publicación de los microdatos, el grupo de trabajo estudia, evalúa y determina la utilización de
las técnicas de anonimización: reducción de datos o perturbación de los datos. Dentro de las
técnicas se utiliza:
•

La eliminación de variables de identificación, por ser consideradas inadecuadas para su
difusión al ser demasiado sensibles. Se eliminan identificadores directos como nombres,
teléfonos, direcciones, etc.

•

La recodificación global reasignando determinados valores en función de clasificaciones
predefinidas, no dejando respuestas individuales. Se utiliza para reagrupar variables
relacionadas con la pertenencia del terreno a un tipo de territorio étnico o no étnico; la
forma de tenencia de la tierra y las especificaciones de los productos de los cultivos y las
plantaciones.

•

La agrupación: se agrupan en subconjuntos homogéneos mediante el criterio de
pertenencia a una clasificación. Se utiliza para llevar los registros a nivel de UPAS.
Por otro lado es importante mencionar que el modelo de anonimización incluye el análisis
de las tasas de no respuesta calculadas con la base de datos del CNA, en este caso las
variables son excluidas del microdato anonimizado a publicar.

•

Variables sensibles
Esta etapa identifica las variables a anonimizar y las técnicas más apropiadas a aplicar en cada
una de acuerdo a su sensibilidad.
La propuesta de anonimización contempla la necesidad de información y la importancia que
reviste para el país las cifras resultantes del III CNA, por esta razón ofrece la mayor información
posible a los usuarios sin vulnerar la reserva estadística, por consiguiente los resultados estarán
a nivel de unidad de análisis: Unidad de Producción Agropecuaria UPA y Unidad de Producción
No Agropecuaria UPNA.
Consolidado de las variables a anonimizar
El modelo define como resultado 25 variables sensibles de un universo de 180 variables, las
técnicas de anonimización propuestas a implementar son: la técnica de supresión sobre 23
variables y la técnica de agrupación en 2 variables.
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La siguiente tabla discrimina el total de variables para cada una de las secciones del formulario,
la cantidad de variables sensibles y las técnicas de anonimización aplicadas.
Tabla 13. Total de variables según sección del formulario

SECCION

TOTAL
VARIABLES

VARIABLES
SENSIBLES

TECNICA
ANONIMIZACION

VARIABLES
NO
SENSIBLES

Sección I. Identificación del Predio,
Resguardo Indígena y Tierra de las
Comunidades Negras

4

2

Supresión

2

Sección II. Datos del Encuestado

4

2

Supresión

2

Sección III. Uso del predio o predios
que conforman la Unidad Productora
Agropecuaria o predio con actividad
no agropecuaria

6

0

No aplica técnica

6

Sección IV. Datos del productor
agropecuario (a)

16

8

Supresión

8

Sección V. Conformación de la
Unidad Productora Agropecuaria

12

10

Supresión y
agrupación

2

Sección VI. Inventario y prácticas
agrícolas en la Unidad productora
agropecuaria

35

0

No aplica técnica

35

Sección VII. Inventario Pecuario

29

0

No aplica técnica

29

Sección VIII. Pesca

10

0

No aplica técnica

10

Sección IX. Maquinaria para uso
agropecuario

4

0

No aplica técnica

4

Sección X. Construcciones para uso
agropecuario

3

0

No aplica técnica

3

Sección XI. Sustentabilidad de la
actividad agropecuaria

18

0

No aplica técnica

18

9

0

No aplica técnica

9

6

2

Supresión

4

1

0

No aplica técnica

1

Sección XII: Área total en usos y
coberturas de la tierra dentro de la
Unidad Productora agropecuaria
Sección XIII: Identificación de otros
Predios, Resguardos Indígenas y
Tierras de las Comunidades Negras
bajo la dirección del mismo
productor (a)
Sección
XIV.
Actividad
no
agropecuaria
en
la
Unidad
Productora Agropecuaria o Predio(s)
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TOTAL
VARIABLES

VARIABLES
SENSIBLES

TECNICA
ANONIMIZACION

VARIABLES
NO
SENSIBLES

23

1

Supresión

22

180

25

Sección XV. Vivienda, Hogares y
personas en la Unidad Productora
Agropecuaria
Total variables del formulario
Fuente: DANE

155

Técnicas de anonimización aplicadas
Para lograr la confidencialidad de la información, favorecer la utilidad de los datos y lograr la
publicación de los microdatos, se aplican las técnicas de reducción (supresión) y perturbación de
datos (agrupación).
En el 3er CNA la técnica supresión consiste en retirar la variable de la base de datos
anonimizada y la técnica de agrupación permite subir a nivel de Unidad Productora Agropecuaria
UPA la información recolectada.
A continuación se muestra por sección del formulario las variables anonimizadas, la técnica
aplicada y el responsable de implementarla.
Sección I. Identificación del predio, resguardo Indígena y tierra de comunidades negras

VARIABLE

NOMBRE DE LA
VARIABLE

1. Código del predioResguardo
Indígena- P_CODP
Unidad de
Territorio Colectivo de cobertura
Comunidad Negra
2. Código del Área
operativa - Código de la P_AO Área operativa
Ruta

TIPO DE
TECNICA
RESPONSABLE
RIESGO ANONIMIZACION

Alto

Supresión

Sistemas

Alto

Supresión

Sistemas

Sección II. Datos del encuestado
VARIABLE

NOMBRE DE LA
VARIABLE

TIPO DE
TECNICA
RESPONSABLE
RIESGO ANONIMIZACION

6. ¿Cuáles son sus P_S2P6_ ¿Cuáles son sus
nombres y apellidos?
nombres y apellidos?

Alto

Supresión

Sistemas

P_S2P7_ ¿Cuál es su
número de teléfono fijo?
7. ¿Cuál es su número de
P_S2P7B_ ¿Cuál es su
teléfono fijo o de celular?
número
de
teléfono
celular?

Alto

Supresión

Sistemas
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Sección IV. Datos del productor agropecuario (a)

VARIABLE

TIPO
TECNICA
DE
RESPONSABLE
ANONIMIZACION
RIESGO

NOMBRE DE LA
VARIABLE

17. ¿Cuáles son los
nombres y apellidos del
productor (a)?
18. ¿Cuál es el tipo de
documento
de
identificación
del
productor(a)?
19. ¿Cuál es el número
de
documento
de
identificación
del
productor (a)?

P_S4P17_¿Cuáles son los
nombres y apellidos del
productor(a)?
P_S4P18_¿Cuál es el tipo
de
documento
de
identificación
del
productor(a)?
P_S4P19_¿Cuál
es
el
número de documento de
identificación del productor
(a)?
P_S4P20A_¿Cuál es el
número de teléfono fijo del
20. ¿Cuál es el número
productor(a)?
de teléfono fijo o de
P_S4P20B_¿Cuál es el
celular del productor (a)?
número de teléfono celular
del productor (a)?

Alto

Supresión

Sistemas

Alto

Supresión

Sistemas

Alto

Supresión

Sistemas

Alto

Supresión

Sistemas

22. ¿Cuál es la razón P_S4P22_¿Cuál es la razón
social del productor?
social del productor?

Alto

Supresión

Sistemas

23. ¿Cuál es el número P_S4P23_¿Cuál
del NIT?
número del NIT?

Alto

Supresión

Sistemas

P_S4P24_¿Cuál
es
el
24. ¿Cuál es el nombre
nombre del representante
del representante legal?
legal?

Alto

Supresión

Sistemas

P_S4P26A_¿Cuál es el
número de teléfono fijo del
26. ¿Cuál es el número
representante
legal?
de teléfono fijo o celular
P_S4P26B_¿Cuál es el
del representante legal?
número de teléfono celular
del representante legal?

Alto

Supresión

Sistemas

es

el

Sección V. Conformación de la Unidad Productora Agropecuaria

VARIABLE

NOMBRE DE LA VARIABLE

TIPO
TECNICA
DE
RESPONSABLE
ANONIMIZACION
RIESGO

31. Número de orden P_S5P31_Número de orden
del predio
del predio

Medio

Supresión

Sistemas

32_1. Código del Área
P_S5P32_Código del Área
Operativa - Código de
Operativa - Código de Ruta
Ruta

Alto

Supresión

Sistemas
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Alto

Supresión

Sistemas

P_S5P34_¿Toda el área del
predio hace parte de esta
Unidad
Productora
Agropecuaria?

Medio

Supresión

Sistemas

P_S5P35_¿Cuál es el área
de predio o parte de predio
que conforman la UPA?

Alto

Supresión

Sistemas

Medio

Agrupación y
recodificación
global

Censo
Agropecuario

Alto

Supresión

Sistemas

P_S5P38_¿Cuál
es
el
nombre de la vereda o
comunidad
donde
está
ubicado este predio?

Medio

Supresión

Sistemas

39. ¿Cuál es la forma de P_S5P39_¿Cuál es la forma
tenencia de la tierra de de tenencia de la tierra de
este predio?
este predio?

Medio

Agrupación y
recodificación
global

Censo
Agropecuario

Bajo

Supresión

Sistemas

34. ¿Toda el área del
predio hace parte de
esta Unidad Productora
Agropecuaria?
(completo, incompleto)
35. ¿Cuál es el área de
predio o parte del predio
que
conforman
la
Unidad
Productora
Agropecuaria?

36. Este terreno o predio P_S5P36_Este terreno
es parte de un:
predio es parte de un:
P_S5P37_¿Cuál
37. ¿Cuál es el nombre
nombre actual
actual de este predio?
predio?
38. ¿Cuál es el nombre
de
la
vereda
o
comunidad donde está
ubicado este predio?

42.
¿Cuál
es
la
diferencia entre el área
declarada y el área
cartográfica
de
la
Unidad
Productora
Agropecuaria?

o

es
el
de este

P_S5P42_¿Cuál
es
la
diferencia entre el área
declarada
y
el
área
cartográfica de la Unidad
Productora Agropecuaria?

Sección XIII: Identificación de otros predios, resguardos indígenas y tierras de comunidades
negras bajo la dirección del mismo productor (a)
VARIABLE

NOMBRE DE LA
VARIABLE

TIPO DE
TECNICA
RESPONSABLE
RIESGO ANONIMIZACION

155. Nombre de la vereda o
P_S13P155
ruta

Medio

Supresión

Sistemas

156. Nombre del predio Resguardo indígena - Tierras P_S13P156
de las Comunidades Negras

Alto

Supresión

Sistemas
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Sección XV. Vivienda, hogares y personas en la Unidad Productora Agropecuaria
VARIABLE

NOMBRE DE LA
VARIABLE

166. Nombres y apellidos
(Inicie con el hogar del P_S15P166
productor(a)

TIPO DE
TECNICA
RESPONSABLE
RIESGO ANONIMIZACION
Alto

Supresión

Sistemas

Disposición del microdato anonimizado
Los microdatos del 3er CNA se publican en el Archivo Nacional de Datos (ANDA) de dos
maneras:
•

En un único archivo que contiene todo el universo de variables.

•

En 9 tablas TXT a partir de las siguientes temáticas abordadas en el formulario censal:
-

Datos del encuestado y uso del predio.
Persona natural y jurídica.
Cultivos transitorios, permanentes, frutales, forestales, dispersos y vivero agrícola.
Cría de peces, camarones, langostinos y ostras.
Pesca de agua dulce y salada.
Maquinaria de uso agropecuario.
Construcciones de uso agropecuario.
Actividad no agropecuaria.
Vivienda y personas.

Adicionalmente el 3er CNA cuenta con dos tipos de bases de datos que se suministraran de
acuerdo con las características de los usuarios, así:
Para el público en general que consulte en la página web del DANE, tendrá acceso la base de
datos anonimizada.
Para los usuarios especializados y/o entidades del estado, tendrán acceso a la base de datos
anonimizada más una coordenada geográfica (centroide) bajo un protocolo de confidencialidad
establecido por el DANE.
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2.5. DISEÑO DE MÉTODOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MONITOREO Y CONTROL
DE CALIDAD
El diseño de métodos y herramientas para el Monitoreo y Control de Calidad tiene como objetivo
contar con instrumentos internos de seguimiento y control de cobertura y calidad de la
información, para cada una de las etapas identificadas en el desarrollo del 3er CNA. Así mismo,
producir informes de avance del censo para los diferentes usuarios, a partir de las herramientas
definidas.
En el documento realizado en la etapa de diseño sobre el Aseguramiento de la calidad para el 3er
CNA, se presenta la metodología y lineamientos para el aseguramiento de la calidad de los
procesos censales y evaluación del proceso de aseguramiento de la calidad de los procesos del
3er CNA, en cada una de sus etapas minimizando los riesgos que afectan la calidad de la
información y poder así ofrecer al país, información de calidad del sector agropecuario. En el
presente capítulo se operacionalizan los lineamientos para hacer efectivo este objetivo.
Cabe resaltar que el 3er CNA se realiza utilizando los mismos parámetros del sistema de
producción general del DANE, aplicados en todas las operaciones estadísticas que adelanta la
entidad.
En síntesis, se tiene que en el 3er CNA se utilizaron métodos, herramientas e insumos para la
evaluación de cada una de las etapas: precensal, censal y postcensal, acordes a las
necesidades en cada una de ellas. Es así como en la etapa precensal se trabajó básicamente
sobre el plan de pruebas y la estrategia de entrenamiento. En la etapa censal se realizó
Supervisión continua tanto en campo como en oficina (de la información transmitida), de manera
que permitiera detectar inconsistencias y tomar acciones correctivas y preventivas. En la etapa
postcensal se realizaba la consolidación de la información en la Base de Datos (BD), que
contenía la información proveniente de cada centro operativo, se efectuaba la crítica y
correspondiente edición de la misma.
Las características de cada uno de los métodos, herramientas e insumos empleados en el 3er
CNA, se explican más adelante. De otra parte, es importante tener presente que la cobertura y
calidad de la información son el eje central de Monitoreo y control de calidad, por tal razón se
definieron aspectos fundamentales y relevantes para cada uno de ellos:
En cuanto a la cobertura
•

Diseño y funcionamiento en ambiente web. Asimismo el DMC contiene controles de
validación y consistencia para la calidad y cobertura de la información.

•

Actualizaciones desde los municipios, de modo que se muestren resultados agregados a
nivel nacional, departamental y municipal, en tiempo real (sujeto a la conectividad)

•

Acceso según rol y perfil de usuario, mediante código de usuario.

•

Actualización diaria. El sistema de Monitoreo y Control de cobertura y calidad dispondrá de
consultas a nivel departamento, demunicipio o un consolidado nacional, para realizar
supervisión diaria en los niveles consolidados y detallados establecidos.
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Información con producción de indicadores para el monitoreo permanente.

En cuanto a la calidad
•

Diseño y funcionamiento en plataforma desarrollada por el DANE, en la BD SIMCO, para el
3er CNA, donde se realiza seguimiento a la información transmitida por centro operativo y su
recepción en el DANE Central.

•

Especificaciones de validación y consistencia, datos atípicos e imputación.

•

Indicadores técnicos de calidad de la información.

•

Generación de reportes de inconsistencias internas (según especificaciones de validación y
consistencia, datos atípicos e imputación).

•

Producción de informes para evaluación, retroalimentación en campo y retroalimentación
temática.

•

Diseño de formatos de control de la calidad de la información, estos formatos están
diseñados para diferentes roles responsables de la toma de información en campo:
censistas, supervisores y coordinadores, los cuales contribuyen al control de la calidad y
cobertura de la información.

Etapa precensal
Al final de esta etapa se contó con los instrumentos de recolección y procesos probados,
evaluados y listos para la ejecución del censo, es decir que respondían a los objetivos
planteados para el 3er CNA.
En esta etapa se definió la estrategia de entrenamiento en el entendido que la magnitud de la
operación estadística que se iba a realizar requería establecer una estructura de trabajo blindada
al máximo ante las eventualidades que se pudieran presentar.

Métodos
a. Plan de pruebas
Los resultados de las pruebas piloto y las pruebas de campo ejecutadas, fueron otro instrumento
que alimentó el diseño del formulario. En las pruebas piloto se evaluó el funcionamiento de los
procesos y procedimientos a ejecutar durante la realización del censo, así como las diferentes
temáticas incluidas en el formulario censal. En las pruebas de campo se sometió a evaluación un
aspecto particular para la ejecución del censo, como la cartografía a utilizar, la identificación en
terreno de conceptos relacionados con medición de áreas, las preguntas sobre empleo, el
desarrollo del cuestionario con pequeños productores y con productores jurídicos, entre otros.
En el contexto del 3er CNA, como parte de las tareas de la etapa pre-censal, se evaluó en detalle
cada uno de los instrumentos que fueron utilizados posteriormente en la ejecución del censo.
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Esta evaluación se realizó tanto para aquellos instrumentos que se diseñaron específicamente
para este ejercicio, como son el formulario y el programa de captura, al igual que para aquellos
que se adaptaron o ajustaron a las exigencias del censo como son la plataforma tecnológica y
los productos cartográficos.
El conjunto de evaluaciones a las que se sometieron los distintos instrumentos diseñados para el
3er CNA se recogen en un plan de pruebas34, cuyos resultados se señalan en el numeral 2.6.
b. Estrategia de entrenamiento
El objeto fue construir e implementar una esquema de entrenamiento que garantizara los
conocimientos necesarios desarrollando competencias y habilidades en el personal de campo
(todos los roles), para asegurar la calidad durante la ejecución del operativo censal35.
Dentro de este contexto se estructuraron los siguientes elementos:
1. La combinación de la estrategia de entrenamiento virtual a través de la plataforma
Moodle, desarrollado previamente, con el entrenamiento presencial.
2. Entrenamiento en cascada con tres niveles de formación.
3. Desarrollo de herramientas pedagógicas por personal especializado.
Herramientas
Formularios (análogo y en dispositivo movil de captura – DMC) y formatos
•

El formulario del 3er CNA que tiene XV secciones y cubre las unidades con uso productivo
(agropecuarias, agropecuarias mixtas y no agropecuarias). En lo relacionado con el
formulario análogo fue debidamente probado en todas sus temáticas y con diferentes
poblaciones para asegurar su funcionalidad y entendimiento de las preguntas, así como el
cumplimiento de objetivos. En cuanto al DMC fueron evaluados los programas de captura,
validación y compilación de datos para garantizar la calidad y salvaguarda de la información.

•

Acerca de los formatos utilizados en el censo agropecuario se definieron diferentes tipos,
tanto administrativos como operativos, que permitieron llevar un mejor control de cada uno
de los procesos que se desarrollaron en cada etapa censal. Se diseñaron formatos para
control del inicio del operativo en los municipios, así como de cierre de áreas operativas y de
finalización municipal; y de seguimiento en campo a través de cuadernillos que eran
diligenciados por los censistas, supervisores y coordinadores en diferentes escalas de
consolidación de información.
Los formatos 1 (Entrega y devolución de elementos, equipos y materiales), 2 (Entrega y
Recepción de DMC), 20 (Entrega y recepción de equipos Centro de Transmisión Municipal),
así como el resto de formatos diligenciados por el Apoyo administrativo, permitían llevar un
mejor control sobre estos elementos y de paso determinar si el centro operativo contaba con

34
35

er
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los insumos requeridos para iniciar el censo, así como su control y retorno al finalizar las
labores en el municipio.
El avance del operativo y control de encuestas pendientes se realizó mediante el cuadernillo
3 de recorrido diario por censista, el cual permitió ejercer control sobre los predios visitados,
las encuestas pendientes, resultados de la encuesta e indicadores temáticos básicos.
Insumos de evaluación
- Ajuste de métodos y/o herramientas
Los insumos desarrollados en esta etapa para análisis y reportes de la información relacionada
con labores preparatorias del censo fueron el Tablero de Control y el escenario de validaciones
básicas para la DMC (instrumento de recolección de la información).
- Tablero de control
Es la herramienta que permite el seguimiento y control de las actividades del proceso pre
operativo y operativo a través de un conjunto de indicadores, que permiten establecer el estado
de avance y generar las alertas necesarias para implementar estrategias de mejoramiento, de
ser necesario.
El tablero consta de dos módulos básicos: de captura y de consulta. El módulo de captura
permite el ingreso de la información que proviene de los formatos: entrega y devolución de
elementos, equipos y materiales; recepción y devolución de DMC, y cuadernillo de Recorrido
diario del Censista (Formato 3), el cual, al finalizar el día era verificado y transmitido por el
supervisor a través del aplicativo web.
El módulo de consulta permitió a los usuarios del 3er CNA consultar el estado de la información
reportada a diario (Formatos 1, 2 y 3) para el seguimiento del estado general del 3er CNA, a
través de los indicadores creados en cada uno de los aspectos considerados.
Cabe destacar que el tablero además, hace parte de las herramientas para el proceso de control
estadístico y monitoreo de la información determinando la consistencia entre lo reportado en
campo y lo consolidado en la base de datos censal (BD SIMCO).
- Validaciones básicas para DMC
En los DMC se incorporan especificaciones de validación y consistencia básicas para la
detección inmediata de datos inconsistentes, que hacen referencia a validaciones de flujo, de
control, valores válidos y de consistencia entre capítulos.
Una mayor precisión sobre este tema se encuentra en la sección 2.1 Diseño Temático
Metodológico.
- Definición de Indicadores
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Para la etapa precensal del operativo, los indicadores relacionados con las labores preparatorias
y de contratación dieron cuenta de: personal contratado, existencia de un centro operativo
municipal, dotación del Centro Operativo, funcionabilidad de equipos y conectividad; servicio de
transporte, disponibilidad de DMC, kit operativo y de oficina, kit de identificación y kit de
cartografía.
Igualmente se definieron en esta etapa indicadores de seguimiento de operativo y temáticos
básicos, tales como: predios por área operativa, área declarada de las unidades Productoras
Agropecuarias, Total de viviendas, hogares y personas en la Unidad Productora Agropecuaria;
resultado de la encuesta, uso de la tierra (agropecuario, no agropecuario y mixto), tasas de
cobertura. Así mismo se trabaja sobre los contenidos de las actas de apertura y cierre de
municipio que dan cuenta de esta actividad y su resultado. Esta información se consolidó dentro
del aplicativo del tablero de control.

ETAPA CENSAL
El proceso de la etapa censal se dividió en dos actividades: generación de resultados de avance
de operativo (cobertura y rendimientos) y reporte de los principales indicadores temáticos del
Censo Agropecuario tomando como herramienta el Tablero de Control, el cual producía los
insumos para los Informes diarios y Boletines de seguimiento que permitían la identificación de
los municipios con problemas para la toma de acciones correctivas y preventivas oportunas.
Otro elemento importante para garantizar la calidad de la información fue el acompañamiento
permanente en campo por parte del supervisor. En los casos donde se presentaban falencias en
el personal de campo se generaban acciones de reentrenamiento u otras acciones.
Métodos
a. Validación y consistencia
El proceso de validación y consistencia se aplicó de acuerdo con el tipo de operativo: barrido o
rutas.
En el primer caso, una de las estrategias para realizar el monitoreo y control de la calidad de la
información durante el operativo se realizó a partir de la generación de rutinas en SAS donde se
evaluaba si las reglas de validación definidas para cada una de las variables de estudio se
cumplían o presentaban algún tipo de inconsistencia, caso en los cuales se reportaba a los
diferentes equipos para determinar su origen y acciones correctivas.
Otra actividad para evaluar la consistencia de la información se realizó a través de la
comparación con los datos del desarrollo del operativo que arrojaba el tablero de control. Los
resultados de dichas evaluaciones se reportaban continuamente para que la generación de
medidas como por ejemplo: revisita a la unidad censada, un nuevo entrenamiento o reemplazo
del personal sin resultados óptimos en el proceso operativo.
En el caso del operativo de rutas, como la recolección de información se realizó en papel, fue
necesario realizar un manual de crítica donde se establecían las principales normas de
validación y consistencia que permitieran correcciones in situ, por parte del censista y supervisor.
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b. Seguimiento y acompañamiento en campo
Revisión de encuestas a los censistas por parte del supervisor: cada supervisor seleccionaba
aleatoriamente algunas encuestas de cada uno de los censistas, para determinar su calidad.
Verificación del funcionamiento de los instrumentos digitales de recolección: tanto supervisores
como coordinadores realizaban la verificación diaria de las DMC al inicio y finalización de la
jornada, para verificar su adecuado funcionamiento, minimizando el riesgo de perder la
información recolectada.
Generación de alertas y acompañamiento desde el nivel central: Una vez consolidados los
reportes de seguimiento y evaluación del operativo, el equipo de monitoreo y control de calidad
de la información determinó los acompañamientos focalizados necesarios por parte de personal
especializado, en los municipios donde se presentaban los mayores problemas en la calidad de
la información.
Herramientas
a. Formatos
Los principales formatos utilizados en la etapa censal fueron:
•

Formato 3: Cuadernillo diario por censista: en él, cada uno de los censistas registraba todos
los predios que visitaba durante el día con su correspondiente Resultado de entrevista y
número de formulario aplicado; el número de viviendas, hogares y personas y la
programación de encuestas pendientes.

•

Formato 4: Cuadernillo consolidado diario por supervisor: como su nombre lo indica cada
supervisor consolidaba el resultado diario del barrido realizado en campo por los censistas de
su grupo.

•

Formato 5: Cuadernillo consolidado diario por coordinador: con este reporte diario,
consolidado, el coordinador podía realizar seguimiento a la cobertura del operativo censal en
su zona e igualmente verificar la eficiencia del trabajo realizado por los supervisores y por
ende por los encuestadores.
b. Aplicativos

Tablero de control
El Tablero de control en la etapa censal permite determinar la consistencia entre lo reportado en
campo y lo consolidado en la base de datos censal a través de indicadores que se definen en el
siguiente aparte.
Insumos de evaluación
Los informes e indicadores de cobertura y calidad extraídos del tablero de control se
constituyeron en un insumo que facilitó el seguimiento a los municipios próximos al cierre para la
verificación de su cobertura de tal forma que se pudiera determinar si cumplía con los requisitos
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mínimos para el cierre del municipio dadas las condiciones de calidad observadas tanto en el
tablero como en la BD SIMCO.
Finalmente se concluía mencionándose los problemas que prevalecían: inconsistencias, faltas
de información, cobertura desfasada entre los reportes de las diferentes herramientas de control
de cobertura (Tablero de Control y reporte de BD SIMCO), y se establecía si los municipios
próximos a cierre podían o no realizarlo. En caso de que no pudieran aún cerrar se les informaba
que esto solo se podía hacer hasta cuando se superara estos inconvenientes.
Los indicadores son:
•

Cobertura en área y predios.

•

Evaluación del área reportada en Tablero de control vs. Área de la pregunta 40 en
BD SIMCO.

•

Diferencia áreas de pregunta 40 vs. Pregunta 150 en BD SIMCO.

•

Estado de la encuesta.

•

Uso del suelo.

•

Cuadros de salida resumen.

•

Validaciones.

•

Pérdidas de información.

Generación de indicadores para seguimiento y control de cobertura y calidad
A continuación se describen los indicadores para el seguimiento en la etapa censal.
- El estado de cobertura, muestra los resultados de la cobertura de predios y de áreas
contrastado con la información catastral respectiva.
- El estado Temático hace una primera consolidación de información temática registrada
por el aplicativo e incluye:
o Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) o No Agropecuarias (UPNA).
o Cantidad de viviendas, hogares y personas censadas
Respecto al Estado de resultados de entrevistas, a partir del Formato 3 (Cuadernillo de recorrido
diario por censista, insumo del Tablero de Control) se puede establecer el resultado de las visitas
realizadas por parte de los censistas en su jornada diaria y es posible consolidar:
- La cantidad de encuestas completas
- La cantidad de encuestas incompletas
- La cantidad de encuestas que fueron rechazadas
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- La cantidad de encuestas con ausentes temporales
Consolidada la información se procede a realizar la revisión de consistencia de la BD, así:
•

Monitoreo de la información recolectada: Teniendo en cuenta que se realiza un proceso
de supervisión a un porcentaje de encuestas por parte del supervisor, también es
necesario correr los programas de validación y consistencia desde escritorio, una vez se
hace la migración de datos a diario para determinar si existen posibles errores en la
recolección. Se deben informar al coordinador departamental, coordinador operativo y
este a su vez al supervisor para que ellos realicen el seguimiento a las variables que
presentan dificultades en su diligenciamiento, y se pueda verificar el proceso de
aplicación del instrumento.

•

Revisión de la base por parte del equipo de estadísticos de Monitoreo y control de la
calidad: este equipo realiza la segunda revisión de la base, mediante la aplicación de un
programa para la detección de inconsistencias, teniendo en cuenta nuevamente todas las
reglas de validación para la información, tanto las planteadas por el equipo temático
como el equipo de sistemas. Si se encuentra alguna inconsistencia, esta será informada
inmediatamente al equipo de sistemas para que realice la correspondiente verificación.
Una vez establecida la fuente que generó el error, se tomarán las medidas
correspondientes.

•

Revisión de la base por parte del equipo de Marco: este equipo verifica principalmente la
información correspondiente a georreferenciación de predios. En caso de encontrar
inconsistencia informa al equipo de estadísticos quienes establecen si el error se genera
en la consolidación de la información, lo cual se puede corregir en oficina. En caso
contrario debe ser revisado por el equipo de campo.

•

Cierre de áreas de trabajo: Una vez se ha terminado el barrido de las áreas de trabajo por
parte de los equipos, se debe realizar una evaluación para determinar la cobertura y
calidad de la información. Esta evaluación debe determinar la cobertura del área censada
y la consistencia de la información recolectada. Este proceso se debe realizar
contrastando con las áreas que fueron entregadas a cada grupo de trabajo y se debe
determinar cuántos predios que correspondían al área de trabajo fueron censados,
cuántos se dejaron de censar y, de acuerdo con el informe que respalda el proceso,
determinar si las causas por las cuales se dejaron de censar algunas zonas son
justificadas para su omisión del proceso censal. Si no existe dicha justificación, el equipo
de trabajo deberá revisar nuevamente las áreas que se dejaron de censar y completar la
información.
Un área de trabajo se cerrará cuando estén censados todos los predios que la conforman
o se tengan las justificaciones para la omisión de estos predios.
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ETAPA POSTCENSAL
A continuación del proceso de recolección de información en campo, y una vez efectuada la
revisión de consistencia y validación y efectuados los ajustes respectivos para lograr los
estándares de calidad y cobertura establecidos en esa etapa, se efectúa el proceso de
consolidación de los datos censales a nivel local (Municipal y Departamental), y Nacional.
En esta última etapa del proceso censal, se efectúa el procesamiento, evaluación y análisis de la
información recolectada y consolidada. Se realiza una evaluación final del estado y de la calidad
de toda la información recolectada, para ello se utilizan todos los algoritmos de validación y se
determina si la información presenta inconsistencias, revisando igualmente la tasa de no
respuesta. En tal caso, se aplica el plan de imputación de la información para corregir, en lo
posible, la información faltante o inconsistente que no se haya podido controlar durante el
desarrollo del operativo. Este es un trabajo conjunto entre el equipo estadístico y el temático.
Una vez se ha efectuado la revisión de consistencia y validación, la tasa de no respuesta, y se
realice la imputación (en los casos posibles), se procede a realizar el procesamiento de la
información para obtener los cuadros de salida establecidos, de acuerdo a objetivos y a las
diferentes componentes del 3er CNA.
El proceso de producción de la información del 3er CNA, se desarrolla bajo los siguientes
parámetros básicos:
Figura 25. Parámetros proceso de producción de información

er

Fuente: DANE – 3 CNA – Equipo temático
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1. Evaluación de la estructura e integralidad de la base de datos, la cual consta de dos partes:
a) Proceso de verificación de las unidades de análisis, tanto de las Unidades de Producción
Agropecuaria como No agropecuaria.
b) Diagnóstico con predios integrados e insumos por municipio. Este proceso también es
alimentado con la base de datos del 3er CNA., la información proveniente de los formatos
de recorrido de los censistas que registran información a nivel de predios, la cartografía
utilizada en campo y la base de datos de predios por área operativa.
2. Ajuste de la Sección V. Conformación de las Unidades Productoras Agropecuarias, con
base en las Unidades de Observación y las Unidades de análisis.
3. Proceso de edición, consistencia e imputación
4. Base de datos depurada
5. Base de datos anonimizada
El proceso de depuración se desarrolla en las siguientes fases:

FASE 1
Con la base de datos de recolección el equipo de Sistemas genera un archivo plano y a partir de
allí un archivo SAS. Se procede a confrontar los registros con la información obtenida en cuadros
básicos de resultados. Si la información es igual se inicia la depuración. En caso contrario se
devuelve el archivo a Sistemas para revisión y generación de un nuevo plano.

FASE 2: Calibración Sección V
Con el archivo SAS de recolección se procede a realizar el ajuste del área de las Unidades de
observación, según los insumos generados por la Dirección de Información Geoestadística
(DIG), con lo cual se genera un nuevo archivo denominado SAS previa y con éste se inicia el
proceso de ajuste de las variables que componen cada sección.
FASE 3
A. Proceso de edición:
En este proceso se procede a realizar:
•
•
•
•

Sección V: Cierre de áreas y ajuste de códigos de Resguardos Indígenas (RI) y
Territorios Colectivos de Comunidades Negras (TCCN); cierre de áreas de
parques nacionales y cierre de áreas por rutas (área operativa).
Ajuste de Unidades de Producción clasificadas como No agropecuarias (UPNA) a
Unidades de Producción Agropecuaria (UPA).
Sección VI: Ajuste por UPA, lote y cultivo.
Sección XV: validación, consistencia e/o imputación de las variables de vivienda y
de población.
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Ajuste Variables básicas de las Secciones VII, VIII, IX, X, XI
Calibración Sección XII – V

Al finalizar este proceso se genera una nueva base de datos denominada SAS prima (calibración
preliminar).
B. Proceso de edición especial
•
•

•

Sección V: Inclusión del ajuste de la DIG para cada una de las UPA.
Sección VI: Ajuste para obtener:
o Cultivo transitorio y permanente
o Clase de cultivo: Agroindustrial, cereales, flores y follajes, plantaciones
forestales, forrajes, frutales, hortalizas – verduras y legumbres, plantas
aromáticas, condimentarias y medicinales, plátanos y tubérculos.
o Validación y ajuste con fuentes secundarias. Producción – rendimiento 2013.
Sección VII: Calibración inventario bovino total municipal, según área en pastos, leche
y distribución por sexo.

C. Proceso de edición final
•
•
•

Sección V: Inclusión del ajuste de la DIG por UPA y ajuste de cierre de áreas
operativas y rutas operativas.
Calibración por municipio de: Uso – cobertura de la tierra. Producción – Rendimiento.
Todas las variables de cada sección.
Ajuste por UPA: Inventario agrícola, inventario bovino, área en pastos, área en
bosque natural, parques nacionales naturales.

Una vez concluida la Fase 3, se genera un nuevo archivo SAS depurado y se inicia el
proceso de generación del microdato anonimizado.
FASE 4: Generación de Microdato
Con el archivo SAS depurado la Oficina de Sistemas implementa las normas de anonimización y
se genera el microdato para difusión.
Con este insumo se generan:
•
•
•
•

Plan de tabulados
Variables para el marco
Productos para difusión
Insumos para estudios post censales.

Crítica y edición de la información
Durante este proceso se revisa la consistencia de la información para las variables que
componen el formulario a partir de las normas de validación y consistencia como de las reglas de
crítica para cada uno de los capítulos del formulario, de manera que se determine la información
atípica o inconsistente (4).
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Las Normas de validación y consistencia se definieron a partir de cuatro tipos de acuerdo al nivel
de agregación y proveniencia de la información:
•

Validaciones de tipo I:

Con estas se pretende detectar inconsistencias de forma, o procedimentales. Esto es,
validaciones sencillas que evalúen rangos y flujos de información, con el fin de evitar campos en
blanco o ceros no admisibles, valores que no cumplan las especificaciones del instructivo, como
son las especificaciones de tipo, unidad, texto o categorías inexistentes, entre otros.
Cuando existe una inconsistencia en la selección de una opción de respuesta, el DMC repite la
pregunta o emite una alerta para informarle al censista sobre la inconsistencia en la selección, y
no le permitirá continuar con el flujo de preguntas, hasta que el censista realice la corrección.
En la base de datos consolidada se revisa nuevamente que no existan este tipo de
inconsistencia (de forma o procedimentales), que pudiesen haberse pasado en el proceso de
recolección de información.
•

Validación tipo II:

Son validaciones en línea que están incluidas en el formulario digital del DMC. Este tipo de
validaciones permiten detectar inconsistencias de estructura interna comparando la
correspondencia de los datos entre variables.
En la base consolidada se revisa nuevamente la consistencia de la estructura interna a partir de
este tipo de validación.
•

Validación tipo III.

En este grupo se consideran las validaciones de tipo estructural, es decir, aquellas donde la
comparación se realiza utilizando indicadores generados a partir de la información consolidada a
un momento t, que permite identificar principalmente:
−
−
−

Valores de una variable que se salgan de los parámetros técnicos anunciados o rangos de
valores asociados.
Valores extremos (outliers).
Respuestas iterativas (repetitivas) a niveles bajos de agregación (censista, supervisor).
•

Validación tipo IV.

Son validaciones de tipo estructural, donde la comparación se realiza utilizando indicadores
generados a partir de información de fuentes externas a nivel municipal, departamental, regional
y nacional.
Se determinarán alertas si:
−

Si los índices estacionarios o cíclicos de la serie de tiempo de un indicador del censo
cambia drásticamente.
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Si comparando un indicador de la variable (media, mediana, varianza, desviación,
estándar o proporción), con un indicador externo se presentan desviaciones
significativas.

Imputación de información
Dentro de la operación estadística a pesar de contar con estrategias para controlar la calidad en
cada una de las etapas de preparación y ejecución del censo, no se puede descartar la
posibilidad de que se presenten valores faltantes o incoherentes. Por esta razón, se generó un
plan de imputación para el 3er CNA en el cual se corregirán los datos inconsistentes o faltantes
para entregar información de alta calidad, que permita realizar los análisis estadísticos
posteriores.
Es de anotar, que este plan que contempla métodos de imputación se basó en la información
que se obtuvo de una prueba piloto y de un proceso de simulación de pérdida de datos para las
principales variables del 3er CNA. Sin embargo, puede suceder que algunas variables se cambie
la metodología de acuerdo al comportamiento que presente la base censal para cada variable, o
definitivamente ellas no sean suceptibles de ser imputadas.
La generación de una base de datos confiable requiere evaluar cada una de las variables,
determinando la consistencia y completitud de la información. En los casos donde existan
valores faltantes o evidentemente inconsistentes es necesario realizar un análisis para
determinar el nivel, la cantidad de casos inconsistentes y las posibles alternativas para la
sustitución de estos valores
Herramientas
Aplicativos
Los aplicativos utilizados durante la etapa postcensal del 3er CNA, fueron:
•

BD SIMCO

La Oficina de Sistemas del DANE, una vez comprobada la descarga de toda la información
transmitida y confrontada con los reportes suministrados por los diferentes centros
operativos, procede a realizar verificación de consistencia básica de cobertura como de
errores de transmisión, posibles errores de codificación (para los formularios digitados en
papel) y verifica que se hayan integrado las bases de todos los mecanismos de obtención de
información empleados en el 3er CNA(papel y DMC)
•

PAQUETE ESTADISTICO SAS

Para procesamiento y producción de cuadros finales de acuerdo a objetivos trazados se utiliza el
paquete estadístico SAS.
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Insumos de evaluación
La información consolidada también se analiza para revisar su consistencia con referentes
externos, con estadísticas que cumplan con el rigor de la misma. El sistema deberá disponer de
bases referenciales de acuerdo con la temática específica: agropecuaria, social (hogar existente
en la Unidad productiva), agrícola, pecuaria, etc., sirviendo de referentes de análisis para la
depuración final. Igualmente, se utilizarán los perfiles municipales construidos para tal fin.
Se efectúa la producción de reportes para el análisis de contexto y estadístico. De igual forma,
se produce estadísticas sobre los resultados del censo a nivel municipal, departamental y
nacional, así como resultados generales: mediante una tabla de registro de las unidades
censadas de manera que se pueda ir concluyendo.
El equipo de Monitoreo y Control de Calidad aplicará las estadísticas descriptivas requeridas
para el análisis del mismo nombre, igualmente, las de análisis de los principales indicadores
temáticos, operativos y geográficos; el análisis de datos atípicos y su manejo y la no respuesta.

Indicadores
Los indicadores definen el alcance de la investigación y reflejan los resultados, los cuales se
presentan en tablas de salida. Cada uno de los principales indicadores calculados a partir de los
resultados del 3er CNA se encontrará geográficamente desagregado.

2.6. PLAN DE PRUEBAS
La etapa pre-censal del 3er CNA se caracteriza por la ejecución de tres pruebas piloto, un censo
experimental y diferentes pruebas que permiten medir todos los aspectos que se consideran
fundamentales para el éxito del censo.
Los resultados de las pruebas realizadas, sirvieron tanto para efectuar los ajustes requeridos al
formulario como también a los instrumentos, procesos y procedimientos involucrados.
Las pruebas definidas contemplan cuatro niveles de acuerdo a su complejidad y cobertura
operativa. Estos niveles son:
•

Pruebas de escritorio: de contenido inicial.

•

Pruebas de campo: de contenido parcial.

•

Pruebas piloto: de contenido general y del proceso.

•

Censo experimental: implica todos los procesos.

Su realización permitió un proceso secuencial de mejoramiento. A continuación se mencionan
los principales resultados y ajustes derivados de ellas:
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Pruebas de escritorio
Algunas se realizan con la finalidad de probar las temáticas incluidas en el CNA, la facilidad de
uso, entendimiento y registro de respuestas e inconsistencias y tiempo de diligenciamiento. Los
resultados sugieren probar los contenidos con personal especializado, por ejemplo los gremios y
grupos de la sociedad civil. Otras de estas pruebas se realizan para probar el funcionamiento del
software. En este sentido, se mejoran las normas de validación, la codificación de los listados de
referencia, la identificación cartográfica de los predios y UPA, la conversión de áreas y utilización
de unidades entre otros.
Pruebas de campo
Se realizan con la finalidad de probar temáticas específicas como empleo, Identificación del
predio y la UPA, unidades productoras pequeñas y productores jurídicos; así como temas
relacionados con los productos cartográficos. Los resultados de estas pruebas brindan en
general importantes elementos que contribuyen con la conceptualización y delimitación del
alcance de las preguntas en el 3er CNA y reformulación de preguntas y ordenamiento de
temáticas en el cuestionario. En lo relacionado con Productores jurídicos se obtiene información
clave para la definición de lineamientos para la toma de información a grandes productores, así
como sugerencias para la mejor de información de estos gremios en el formulario censal.
Finalmente las conclusiones de algunas de estas pruebas permiten aportar elementos para la
organización del operativo de campo.
Pruebas piloto
Se realizan con el fin de probar los productos geográficos, el formulario y otros instrumentos y
establecer los rendimientos del personal de campo en áreas con diferentes tamaños de predio.
Sus resultados aportan sugerencias para la mejora de los procesos de sensibilización y
entrenamiento y permiten ajustar el formulario en cuanto a reordenamiento de temáticas
formulación de preguntas e inclusión de alternativas de respuesta, así como inclusión de algunas
preguntas para captar mejor la información de los predios para la conformación de las UPAS.
Censo experimental
Su finalidad fue probar y evaluar simultáneamente los diferentes procesos e instrumentos
diseñados para la operación estadística. Algunos de los principales ajustes efectuados a partir
de los resultados son los siguientes: Mejoras en los instrumentos y procedimientos de
sensibilización y comunicaciones, en los instrumentos de recolección: formulario, formatos y
Manuales, así como en las metodologías para la toma de información en campo y fortalecimiento
de los mecanismos de monitoreo y control. Se estableció la utilidad del entrenamiento virtual
previo al entrenamiento presencial y se definieron los ajustes en herramientas e instrumentos de
entrenamiento. Con respecto a Gestión de personal permitió realizar ajustes tanto a las
actividades a desempeñar por los diferentes roles como a la estructura jerárquica del personal
de campo en el municipio. En cuanto a Sistemas permitió detectar puntos de mejora tanto en
aplicativos como en infraestructura tecnológica.
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2.7. DISEÑO DE ANALISIS DE RESULTADOS
En el diseño de análisis de resultados, se define las herramientas estadísticas de análisis y
procesamiento, como de referentes que permitan contextualizar los resultados consolidados. Los
reportes de avance y las alertas que de allí se desprendan. Para el análisis y discusión de los
resultados se tienen en cuenta el análisis estadístico y el análisis de contexto:
2.7.1. Análisis estadístico
El análisis estadístico que se efectuará en el 3er CNA (primera etapa) es determinístico. Se podrá
observar el comportamiento de la información censal mediante la aplicación de técnicas
estadísticas descriptivas, tales como: estadísticas de tendencia y dispersión, tablas, gráficos. Se
analiza la estructura de los indicadores a partir de la distribución de frecuencias y se detectan
posibles inconsistencias y valores atípicos. Luego, se verifica la cobertura y se observa la
distribución de la no respuesta para determinar ajustes y acciones a seguir.
Los principales indicadores que se utilizan en el análisis estadístico de los resultados son:
•

Cobertura de predios: se obtiene de cruzar la información de predios encontrados contra
los predios catastrales identificados en el marco.

•

Cobertura de UPA: se obtiene de cruzar la información del total de predios identificados
como unidades productoras agropecuarias contra el total de predios.

•

Cobertura de predios no agropecuarios: se obtiene de cruzar la información de predios no
agropecuarios encontrados en campo contra el total de predios

•

Errores e inconsistencias: se obtiene de la realización de diversas pruebas que ayudan a
constatar que los cálculos estén bien hechos y que los datos sean coherentes.

•

Alarmas: se obtienen al hacer una búsqueda de datos que se salgan de los estándares,
como: alto número de unidades no agropecuarias, alto número de rechazos, bajo
promedio de personas, entre otros.

•

Informe de cobertura campo vs Sistemas: se obtiene de cruzar la información que las
sedes y subsedes envían al DANE Central en los resúmenes de cobertura sobre predios
encontrados, contra la información que es transmitida al área de sistemas.
Tasa de respuesta: se obtiene al medir en número de encuestas efectivas respecto a las
esperadas. El objetivo de este indicador es identificar el grado de eficacia en el que se
encuentra la investigación con respecto al proceso operativo de recolección.

•

Cabe anotar que previamente a cualquier análisis se debe haber efectuado la revisión de la
consistencia de información y su respectiva validación. Estas especificaciones deben estar
presentes en cada una de las etapas del proceso de recolección, consolidación y producción de
resultados. Se debe tener en cuenta:
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Validaciones de forma: flujos y filtros.
Validaciones de estructura: cruce de variables.
Detección de datos atípicos o inconsistentes a partir de pruebas estadísticas y/o de
herramientas de control estadístico de calidad.
Validación con información estadística externa (estandarizada y soportada técnicamente).

Inconsistencia de forma
Se considera inconsistencia cuando las especificaciones de entrega de información no se
cumplen, ya sea para un dato o para una variable:
•

Los campos con información independiente, es decir, información que no está condicionada
por la información de otras variables, están en blanco.

•

Los campos con especificaciones de valores (por ejemplo: hectáreas definidas sin decimales,
etc.) que no cumplan las especificaciones del instructivo.

•

Los campos con información independiente, es decir, información que no está condicionada
por la información de otras variables, que contengan ceros no admisibles.

•

Los campos cuyos valores se reportan a través de una tabla de códigos emanados de un
instructivo, que no se ajusten a las especificaciones de forma, como los códigos de los
departamentos o los tipos de cultivos.

•

Los campos cuyos valores no cumplan con los atributos especificados en los datos, tales
como número entero, texto, etc.

•

Los campos con información independiente que incluyan valores obvios no admisibles
(valores porcentuales que deben ser reportados como relativos, etc.).

Inconsistencia de estructura
•
•
•

Sea un indicador de una variable (media, mediana, varianza, desviación, estándar y
proporción) que presenta desviaciones significativas al ser comparado con otro indicador que
ofrece la misma información, pero que proviene de una fuente externa.
Si los valores de una variable se salen de valores técnicos anunciados o rangos de valores
asociados.
Si se presentan valores extremos (outliers) o que, según la información histórica, antes no se
habían presentado en el municipio.

Para este tipo de inconsistencias se establecerán indicadores a partir de información auxiliar de
diferentes fuentes36, con las cuales se compararán los resultados obtenidos a nivel municipal,
así:

36

Cada fuente se evaluará antes de ser usada, utilizando los criterios de representatividad y cobertura.
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Tipos de cultivos asociados al municipio: en este caso se evaluará la presencia de un
determinado tipo de cultivo según el perfil de municipio, esto es, generar alertas cuando en el
proceso censal se detecte un cultivo que no se dé tradicionalmente en el municipio.
Áreas cultivadas por tipo de cultivo: se tomará información de referencia que determine la
proporción de área cultivada por tipo de cultivo, según el municipio, generando alertas cuando
dicha proporción no esté dentro del rango de producción de dicho municipio.
Inconsistencia de estructura interna
Se presentan los siguientes casos:
Blancos forzados: si por requerimiento de una variable, otra variable debe tomar un valor nulo
(blanco) y ello no ocurre.
Ceros forzados: si por requerimiento de una variable, otra variable debe tomar un valor cero y
ello no ocurre.
2.7.2. Análisis de contexto
Para realizar el análisis de contexto se lleva a cabo un análisis de coherencia de los resultados,
tanto de la consistencia interna como del comportamiento del sector agropecuario y su relación
con otras variables macroeconómicas que sirvan de base para la formulación, seguimiento y
evaluación de políticas.
En el análisis de contexto se realizan las siguientes acciones:
•

Análisis descriptivo: ayuda a observar el comportamiento de la muestra en estudio, a través
de tablas, gráficos, intervalos de confianza y estadísticas de tendencia y dispersión.

•

Análisis de los resultados por dominios de estudio a partir de la distribución de frecuencias, y
se detectan posibles inconsistencias y valores atípicos.

•

Se verifica la cobertura a nivel de predio, UPA y NO UPA, viviendas, hogares y persona, y se
observa la distribución de la pérdida de muestra para realizar los respectivos ajustes de la no
respuesta.

•

El coordinador de Temática del Censo, el líder estadístico, el Gerente técnico, los Directores
de las diferentes direcciones del DANE, la Oficina de Sistemas, el subdirector y el director del
DANE revisan la consistencia de la información sobre los principales indicadores del sector
agropecuario y posteriormente se elaboran y organizan otros productos (informes
sectoriales), y la presentación de resultados. En este proceso se realiza análisis
comparativos y se analiza la consistencia interna de la información frente a otras variables
económicas.

Adicionalmente se revisan estudios relacionados con cada uno de los sectores censados. Para
esto se debe consultar la producción de estudios como: las Evaluaciones Agropecuarias del
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Ministerio de Agricultura, las estadísticas de la Federación de Cafeteros, las estadísticas de
Fedegan, etc., es decir, la producción estadística bien sea por los gremios, los centros de
investigación y/o entidades estatales relacionadas con cada tópico del 3er CNA.
Para el desarrollo de esta fase del proyecto el censo tendrá un equipo especializado en temas
agropecuarios que analizarán la información censal (equipo temático) y la elaboración de los
documentos sectoriales previstos y de acuerdo a la complejidad de los mismos, así mismo
estadísticos e ingenieros de sistemas garantizarán la generación y el uso de los datos,
generación de los indicadores de calidad, indicadores temáticos y tablas de salida.
Como estrategia final de evaluación, el DANE presenta en foros y reuniones gremiales los
resultados básicos sectoriales, lo cual permite recibir observaciones o comentarios que
contribuyen a fortalecer el proceso de depuración de los datos.
En el censo agropecuario se identificó desde un comienzo la importancia de los Grandes
Productores, los cuales están identificados en los gremios acorde al correspondiente producto,
por tal razón el DANE los invitó a ser partícipes del desarrollo del censo y a retroalimentarse con
el conocimiento y las particularidades de cada sector. Es decir, si bien este es un componente
que juega un papel importante en la fase del análisis, ellos fueron involucrados inclusive en las
fases anteriores para lograr un mayor enriquecimiento del operativo censal en cuanto a la
cobertura y calidad de la información.

2.8. DISEÑO DE LA DIFUSIÓN
Una vez finalizado el operativo censal se iniciará la etapa post- censal con el fin de entregarle al
país los resultados agregados del censo para el orden nacional, departamental y municipal,
partiendo del hecho de que el proceso misional de difusión estadística del DANE tiene como
objetivo facilitar el acceso y coordinar la divulgación de la información estadística estratégica en
lenguaje sencillo y diferenciado según el tipo de usuario.
El objetivo de la estrategia diseñada consistió en comunicar los resultados del 3er CNA entre las
diferentes audiencias: gremios, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes,
entidades públicas y privadas así como público en general, entre otros.
La metodología utilizada es la de divulgación y publicación de boletines semanales a través de
los medios de comunicación, así como su divulgación integrando los medios tradicionales (radio,
televisión y prensa) con los medios alternativos (internet y redes sociales). Lo anterior para
impactar en doble vía a la audiencia objetivo, informando, por un lado clara y oportunamente a
instituciones, gremios y la ciudadanía en general, y por otro, generando interlocución con ellos
de manera segmentada y diferencial.
La estrategia de comunicaciones diseñada para la difusión de los resultados del 3er CNA, se ha
realizado a través de presentaciones de resultados preliminares por parte del Director de la
entidad a nivel nacional y en diferentes regiones del país, a través de ruedas de prensa.
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La difusión de los resultados censales consolidados se desarrollará a través de un gran evento y
la publicación de un Informe final de resultados.
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GLOSARIO37
Actividad agropecuaria. Procesos productivos que incluyen la siembra de cualquier tipo de
cultivo agrícola, plantación forestal o pastos y la cría, levante y/o engorde de animales para el
consumo o para la venta.
Actividad no agropecuaria. Actividad no relacionada con el cultivo de especies vegetales, ni
con la cría de animales (agricultura, ganadería y acuicultura). Puede ser una actividad vinculada
con: industria, agroindustria, artesanía, minería, turismo, comercio y servicios no asociados a la
actividad agropecuaria. Por ejemplo: procesamiento de productos agrícolas, establecimiento de
viveros, recolección de productos forestales, explotación minera, etc.
Área plantada. Área ocupada por árboles de la misma especie, sean plantaciones forestales o
cultivos permanentes, organizados por el hombre en lotes compactos.
Área sembrada. Área ocupada por un cultivo o asocio de cultivos en forma compacta. En el
caso de cultivos asociados el área sembrada es la misma para todas las especies que hacen
parte del policultivo.
Autoconsumo. Es la parte de los bienes (alimenticios principalmente) producidos en la propia
explotación agropecuaria, que se destinan al aprovechamiento e insumo para el desarrollo de
actividades dentro de la unidad productora (alimento para animales, semillas, abonos,
fertilizantes, entre otros) y el consumo de los miembros del hogar o la comunidad.
Barbecho. Superficie de tierra que ha sido cultivada en el último año y que actualmente se
encuentra en reposo temporal.
Bosques naturales. Bosques con especies y procesos ecológicos en condiciones naturales, con
muy poca o ninguna intervención por parte del hombre.
Cultivo agrícola. Especie vegetal sembrada en un terreno compacto con el fin de producir
alimentos, como verduras, frutas y papas, y/o materias primas para la industria, como algodón,
palma de aceite y tabaco.
Cultivos permanentes. Cultivos que después de plantados llegan en un tiempo relativamente
largo a la edad productiva, dan muchas cosechas y terminada su recolección no se los debe
plantar de nuevo, por ejemplo; el café, el cacao, la palma de aceite, los árboles frutales, algunas
flores y follajes.
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Cultivos transitorios. Cultivos cuyo ciclo de crecimiento es, en general, menor de un año y
tienen como característica fundamental que después de la cosecha deben volver a sembrarse
para seguir produciendo; por ejemplo, arroz, papa, zanahoria, fríjol y tabaco.
Descanso. Lotes que anteriormente fueron ocupados por cultivos, pero que en el momento de la
entrevista no los tienen y han transcurrido entre uno y tres años continuos desde el último
cultivo.
Hogar. Es la persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la totalidad o parte de
una vivienda; atienden necesidades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente
comparten las comidas.
Plantación forestal. Superficie arbolada que se ha obtenido de forma artificial, mediante
plantación o siembra. Los árboles pertenecen en general a una misma especie (ya sea nativa o
introducida), tienen los mismos años de vida y presentan una separación homogénea. Las
plantaciones forestales pueden tener como objetivo la producción de productos madereros o no
madereros (plantaciones forestales productivas) o el suministro de servicios de los ecosistemas
(plantaciones forestales protectoras).
Productor agropecuario. Persona natural o jurídica que tiene la responsabilidad técnica y
productiva en una UPA y que toma las principales decisiones sobre la siembra, manejo y
cosecha de los cultivos y la cría y manejo de los animales. Puede ejercer sus funciones
directamente o delegarlas en un gerente o un administrador contratado.
Productor persona jurídica. Empresa o institución, con o sin ánimo de lucro, que cuenta con un
representante legal o gerente, y una estructura jerárquica para la dirección de la misma. La
persona jurídica corresponde a alguna forma de sociedad comercial prevista en la ley
colombiana. Son también productores persona jurídica los representantes legales (autoridades
étnicas) de Resguardos Indígenas (RI) y Territorios Colectivos de Comunidades Negras (TCCN).
Productor persona mixta. Unión entre persona(s) jurídica(s) y persona(s) natural(es) a partir de
un acuerdo para desarrollar una actividad productiva.
Productor persona natural. Persona o grupo de personas físicas que toman las decisiones
sobre las actividades que se realizan en la Unidad Productora Agropecuaria (UPA), ellos
enfrentan los riesgos, toman los créditos, reciben las ganancias o asumen las pérdidas
económicas con su patrimonio.
Rastrojo. Tierras que anteriormente fueron cultivadas, pero en el momento de la entrevista han
transcurrido más de tres años desde el último cultivo y presentan vegetación de tipo arbustivo.
Residente habitual. Persona que habita la mayor parte del tiempo en una vivienda, aunque en
el momento de la entrevista se encuentre ausente temporalmente o:
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- Se encuentra ausente por un periodo igual o inferior a seis meses, por motivos
especiales, como: vacaciones, cursos de capacitación, viajes de negocio.
- Se encuentra secuestrado sin importar el tiempo de ausencia.
- Está internado por enfermedad en un hospital o clínica sin importar el tiempo de
ausencia.
- Es una persona desplazada, sin importar el tiempo de permanencia en la UPA donde el
censista está entrevistando.
- Está detenido temporalmente en inspección de policía.
- Los residentes en casas fiscales al interior de guarniciones militares.
Unidad Productora Agropecuaria (UPA). Unidad
agropecuaria que puede estar formada por una parte
conjunto de predios o partes de predios continuos o
independientemente del tamaño, la tenencia de la tierra
debe cumplir con las siguientes tres condiciones:
i.
ii.
iii.

de organización de la producción
de un predio, un predio completo, un
separados en uno o más municipios,
y el número de predios que la integran,

Produce bienes agrícolas, forestales, pecuarios, acuícolas y/o adelanta la captura de
peces destinados al consumo continuo y/o a la venta.
Tiene un único productor/a natural o jurídico que asume la responsabilidad y los riesgos
de la actividad productiva.
Utiliza al menos un medio de producción como construcciones, maquinaria, equipo y/o
mano de obra en los predios que la integran.

Unidad productora no agropecuaria – UPNA. Unidad de organización de la producción no
agropecuaria que está formada por un predio, un predio completo, o una parte de predio en un
municipio, dedicado al desarrollo de actividades exclusivamente no agropecuarias como las
vinculadas con industria, el comercio y servicios. Industria como el desmote de algodón,
molinería de cereales, la extracción de aceite de palma africana, la producción de azúcar, panela
y mieles en el procesamiento de la caña de azúcar, el procesamiento de la madera para la
elaboración de muebles y la producción de pulpa para la fabricación de papel, la elaboración de
artesanías, el sacrificio de animales, las plantas para la elaboración de alimentos para animales
etc. En comercio las tiendas de víveres y abarrotes, almacenes de agroinsumos, maquinaria y en
servicios como hospedaje, turismo, esparcimiento, actividades religiosas, actividades
ambientales, seguridad nacional, etc.
Vivienda. Espacio independiente y separado, habitado o destinado a ser habitado por una o más
personas. Ejemplo: casas, apartamentos, cuartos. Una vivienda puede estar ocupada o
desocupada en el momento de la entrevista.
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ANEXOS
Anexo A. Listado de municipios incluidos en la recolección por rutas
DEPARTAMENTO COD_DEPTO

MUNICIPIO
LETICIA
EL ENCANTO

LA VICTORIA
AMAZONAS

91

91001

1

LA CHORRERA
LA PEDRERA

COD_DEPTO_MPIO
91263

1

91405

1

91407

1

91430

MIRITI - PARANA

1

91460

PUERTO ALEGRIA1
PUERTO ARICA

1

91536
91540

PUERTO NARIÑO
PUERTO
SANTANDER1
TARAPACA1

91669
91798
97001
97161

MITÚ
CARURU
PACOA1
VAUPÉS

97

97511
97666

TARAIRA
PAPUNAHUA1
YAVARATE

97777

1

97889
94001

INÍRIDA
BARRANCO MINAS1
MAPIRIPANA

1

94

SAN FELIPE
PUERTO
COLOMBIA1
LA GUADALUPE1

94885

CACAHUAL1

94886

CAMPO ALEGRE

86

94883
94884

1

MORICHAL NUEVO
PUTUMAYO

94343
94663

1

GUAINÍA

91530

PUERTO ASIS
PUERTO GUZMAN

94887
1

94888
86568
86571
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GUAVIARE

95

DEPARTAMENTO COD_DEPTO

CAQUETÁ

18

META

50

VICHADA

99

ANTIOQUIA

05

CHOCÓ

27

REVISÓ: Grupo de documentación

PUERTO
LEGUIZAMO
SAN
JOSE
GUAVIARE
CALAMAR
EL RETORNO
MIRAFLORES

APROBÓ: Gerente técnico del 3er
CNA

86573
DEL
95001
95015
95025
95200

MUNICIPIO
COD_DEPTO_MPIO
CARTAGENA
DEL
CHAIRA
18150
SAN VICENTE DEL
CAGUAN
18610
SOLANO
18756
SOLITA
18785
LA MACARENA
50350
PUERTO CARREÑO
99001
LA PRIMAVERA
99524
CUMARIBO
99773
MURINDÓ
05475
VIGIA DEL FUERTE
05873
RIOSUCIO
27615
JURADO
27372
CARMEN
DEL
DARIEN
27150
MEDIO ATRATO
27425
BOJAYA
27099
BAHIA SOLANO
27075
NUQUI
27495
ALTO BAUDO
27025
MEDIO BAUDO
27430
BAJO BAUDO
27077
MEDIO SAN JUAN
27450
SIPI
27745
EL LITORAL DEL
SAN JUAN
27250
ACANDI
27006
UNGUIA
27800
EL CARMEN DE
ATRATO
27245
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SAN
JOSE
DEL
PALMAR
27660
QUIBDO
27001
ATRATO
27050
BAGADO
27073
CANTON DEL SAN
PABLO
27135
CERTEGUI
27160
CONDOTO
27205
ISTMINA
27361
LLORO
27413
NOVITA
27491
RIO IRO
27580
RIO QUITO
27600
TADO
27787
UNION
PANAMERICANA
27810
DEPARTAMENTO COD_DEPTO
MUNICIPIO
COD_DEPTO_MPIO
VALLE DEL
76
BUENAVENTURA
CAUCA
76109
LÓPEZ
19418
GUAPI
CAUCA
19
19318
TIMBIQUI
19809
SANTA BARBARA
52696
EL CHARCO
52250
LA TOLA
52390
OLAYA HERRERA
52490
MOSQUERA
52473
NARIÑO
52
FRANCISCO
PIZARRO
52320
ROBERTO PAYAN
52621
MAGUI
52427
BARBACOAS
52079
TUMACO
52835
URIBIA
44847

LA GUAJIRA

44

MANAURE 2
MAICAO

2

RIOHACHA

44560
44430

2

44001
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DIBULLA2
SAN JUAN
CESAR2
ALBANIA2
20

DEL
44650
44035

VALLEDUPAR

47

20001
2

PUEBLO BELLO
SANTA MARTA

MAGDALENA

CIÉNAGA

2

2

20570
47001
47189

ARACATACA
FUNDACIÓN

APROBÓ: Gerente técnico del 3er
CNA

44090

2

CESAR
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2

2

47053
47288

1. Áreas no municipalizadas (Decreto 2274 de 1991-Ley 1176 de 2007 y Decreto 313 de 2008).
2. Municipios que no están incluidos en su totalidad bajo la modalidad de rutas operativas.
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Anexo B. Listado de rutas definidas para el 3er CNA
DEPARTAME
NTO

COD_DEP
N° RUTA
TO

NOMBRE DE LA RUTA

MUNICIPIO(s)
INCLUIDO(s)

VAUPÉS

97

1

OZIRPA - ACURIS

PAPUNAHUA

VAUPÉS

97

2

UNIQ

MITÚ - PAPUNAHUA

VAUPÉS

97

3

UDIC

MITÚ - PAPUNAHUA

VAUPÉS

97

4

ASATAV

CARURÚ

VAUPÉS

97

5

AATIVAM

MITÚ - CARURÚ

VAUPÉS

97

6

ASATRIZY - AATIZOT

MITÚ - PACOA

VAUPÉS

97

7

ASATRAIYUVA - AZATIAC

MITÚ

VAUPÉS

97

8

OZCIMI

MITÚ

VAUPÉS

97

9

AATICAM - AATIAM

MITÚ

VAUPÉS

97

10

ALUBVA - ACAZUNIP

YAVARATÉ

VAUPÉS

97

11

ACTIVA

PACOA

12

ACAIPI

MITÚ - PACOA TARAIRA

VAUPÉS

97

VAUPÉS

97

13

ACITAVA

TARAIRA

PUTUMAYO

86

FLOTANT
E1

ALTO MANGO-NASA KIWE

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

14

IP EL JAUNO-IP SANTA LUCIA

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

15

RURAL PUERTO GUZMAN

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

16

IP EL CEDRO-IP SAN ROQUE

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

17

IP GALILEA

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

18

IP EL RECREO

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

19

IP JOSE MARIA

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

20

IP GALLINAZO

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

21

IP MAYOYOGUE

PUERTO GUZMAN

PUTUMAYO

86

22

PREDIO PUTUMAYO

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO

86

23

ESPERANZA-REMANSO

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO

86

24

NUEVA CONCEPCION-ALTO NAPORONA

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO

86

25

LAGARTO COCHA-PETERRUMBE

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO

86

26

MECAYA-PRIMAVERA2

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO

86

27

LORENZO-PUERTO PRINCIPE

PUERTO LEGUIZAMO

PUTUMAYO

86

PIÑUÑA BLANCO-VEGAS DE SANTANA

PUERTO ASIS

PUTUMAYO

86

NUCAMCHIPA-SAN SEBASTIAN

PUERTO ASIS

PUTUMAYO

86

CAUCASIA-TSENENE

PUERTO ASIS

PUTUMAYO

86

28

PIÑUÑA BLANCO-PERLA AMAZONICA

PUERTO ASIS

PUTUMAYO

86

29

PUERTO ASIS-DANUBIO

PUERTO ASIS

PUTUMAYO

86

30

CARMELITA-TETEYE

PUERTO ASIS

FLOTANT
E2
FLOTANT
E3
FLOTANT
E4
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NOMBRE DE LA RUTA

MUNICIPIO(s)
INCLUIDO(s)
PUERTO ASIS

PUTUMAYO

86

31

PUERTO VEGA-ALTO CUHEMBI

PUTUMAYO

86

32

VILLA VICTORIA-CAÑA BRAVA-SANTANA

PUERTO ASIS
SAN JOSE DEL
GUAVIARE
SAN JOSE DEL
GUAVIARE
SAN JOSE DEL
GUAVIARE
SAN JOSE DEL
GUAVIARE

GUAVIARE

95

33

INTERVEREDAL CACHICAMO - EL CAPRICHO

GUAVIARE

95

34

INTERVEREDAL CARACOLES - PUERTO ARTURO

GUAVIARE

95

35

INTERVEREDAL SAN FRANCISCO - GUACAMAYAS

GUAVIARE

95

36

INTERVEREDAL BOQUERON - LOS CAMBULOS

GUAVIARE

95

37

INTERVEREDAL CHARRAS RUTA INDÍGENA:
COMUNIDADES SAN JOSE DEL GUAVIARE. COROCORO
- LA MARIA.

SAN JOSE DEL
GUAVIARE

GUAVIARE

95

38

INTERVEREDAL TOMACHIPAN

SAN JOSE DEL
GUAVIARE

GUAVIARE

95

39

INTERVEREDAL LA LIBERTAD Y AMBIENTAL LA PAZ

EL RETORNO

GUAVIARE

95

40

INTERVEREDAL EL UNILLA Y AMBIENTAL TERMALES.

EL RETORNO

GUAVIARE

95

41

INTERVEREDAL CERRITOS Y EL CENTRO.

EL RETORNO
CALAMAR

GUAVIARE

95

42

INTERVEREDAL CALAMAR PARTE DOS INTERVEREDAL LA ESMERALDA PARTE 1

GUAVIARE

95

43

INTERVEREDAL LA UNION - BARRANQUILLITA

CALAMAR

GUAVIARE

95

44

INTERVEREDAL BUENOS AIRES

CALAMAR

GUAVIARE

95

45

INTERVEREDAL LAGOS DEL DORADO - MIRAFLORES.

MIRAFLORES

GUAVIARE

95

46

INTERVEREDAL LA VUELTA DEL ALIVIO

MIRAFLORES

GUAVIARE

95

47

INDIGENAS MIRAFLORES

MIRAFLORES
EL RETORNO

GUAVIARE

95

48

INDIGENAS EL RETORNO _ SANTA CRUZ-ASUNCION
CRIGUA 2

AMAZONAS

91

49

PUERTO ARICA

LA CHORRERA

AMAZONAS

91

50

LA CHORRERA - (AZICATH)

LA CHORRERA - EL
ENCANTO- PUERTO
SANTANDER

AMAZONAS

91

51

EL ENCANTO - (OIMA)

EL ENCANTO

AMAZONAS

91

52

PUERTO ALEGRIA

PUERTO ALEGRIA
PUERTO SANTANDER
- LA CHORRERA
LA PEDRERA - LA
VICTORIA - MIRITI
PARANA
LA PEDRERA - MIRITI
PARANA
LA PEDRERA - MIRITI
PARANA - PUERTO
SANTANDER

AMAZONAS

91

53

CRIMA (CAQUETA ARRIBA Y SOLANO)

AMAZONAS

91

54

ACIYA - RURAL DISPERSO LA VICTORIA (PACOA)

AMAZONAS

91

55

ACIMA

AMAZONAS

91

56

AIPEA - PANI

AMAZONAS

91

57

CIMTAR - AZOAINTAM

TARAPACA

AMAZONAS

91

58

ATICOYA

PUERTO NARIÑO LETICIA

AMAZONAS

91

59

ACITAM

LETICIA

AMAZONAS

91

60

AZCAITA + CALDERON.

LETICIA

BAJO GUAINÍA - RIONEGRO.

SAN FELIPE PUERTO COLOMBIA -

GUAINIA

94

61
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PUERTO COLOMBIA MORICHAL NUEVO

LA GUADALUPE
GUAINIA

94

62

MEDIO Y ALTO GUINÍA

GUAINIA

94

63

ISANA CUYARÍ

CAMPO ALEGRE

GUAINIA

94

64

CUENCA MEDIA Y ALTO RÍO INÍRIDA

INIRIDA - MORICHAL
NUEVO

GUAINIA

94

65

ATABAPO

INIRIDA - CACAHUAL

GUAINIA

94

66

CAÑO BOCÓN - LAGUNA NIÑAL COCUY

INIRIDA
BARRANCOMINAS MAPIRIPANA
INIRIDA BARRANCOMINAS

GUAINIA

94

67

BARRANCOMINAS - ASOCAUNIGUVI

GUAINIA

94

68

BAJO GUAVIARE

CAQUETÁ

18

69

RESGUARDO AGUA BLANCA + COLONOS MPIO SOLITA

SOLITA

CAQUETÁ

18

70

ASCAINCA + COLONOS MPIO. SOLANO

SOLANO

MPIO DE SOLANO -BAJO SOLANO: RIOS MESAY,
CUÑARE, NIMAYA, YAVILLA, IGUILLA.
CARTAGENA DEL CHAIRÁ: NÚCLEOS VEREDALES 1
MONSERRATE
2 REMOLINOS DEL CAGUAN
CARTAGENA DEL CHAIRÁ: NÚCLEOS VEREDALES
3-PEÑAS COLORADAS, 13-CRISTALES, 4-SANTA FE
DEL CAGUÁN
CARTAGENA DEL CHAIRÁ: NUCLEOS VEREDALES: 5SARDINATA,
14- EL RECREO, 7- LOS CAUCHOS, 12- EL EDEN, 8ARENOSO.
CARTAGENA DEL CHAIRÁ: NUCLEOS VEREDALES: 6TEUSAQUILLO,
9-LA ESMERALDA, 11- SAN JOSE DE RISARALDA
SAN VICENTE DEL CAGUÁN: INSPECCION GUAYABAL,
BALSILLAS,
LAS GUACAMAYAS, TRONCALES
SAN VICENTE DEL CAGUÁN: INSPECCION CENTRAL,
TRES ESQUINAS,
SANTA ROSA, PUERTO BETANIA, CAMPO HERMOSO.
SAN VICENTE DEL CAGUAN:
INSPECCIONES EL RECREO - CIUDAD YARI.
FLOTANTE 5 - COMUNIDADES INDIGENAS SAN
VICENTE DEL CAGUAN
SAN JUAN DE LOSADA, PUERTO LOSADA, CRISTALINA
DE LOSADA.
EL INDIO - LA CATALINA, BOCAS DEL PERDIDO, EL
RUBÍ.

CAQUETÁ

18

71

SOLANO

CAQUETÁ

18

72

CAQUETÁ

18

73

CAQUETÁ

18

74

CAQUETÁ

18

75

CAQUETÁ

18

76

CAQUETÁ

18

77

CAQUETÁ

18

78

CAQUETÁ

18

79

META

50

80

META

50

81

META

50

82

SAN FRANCISCO DE LA SOMBRA, LOS POZOS.

LA MACARENA

META

50

83

LA TUNIA - NUEVO HORIZONTE

LA MACARENA

META

50

84

LAS DELICIAS - LA FUNDACIÓN

LA MACARENA

META

50

85

COMUNIDADES INDIGENAS LA MACARENA

LA MACARENA

VICHADA

99

86

COMUNIDADES INDIGENAS POR PUERTO INIRIDA

CUMARIBO

VICHADA

99

87

COMUNIDADES INDIGENAS RIO GUAVIARE

CUMARIBO

VICHADA

99

88

CUMARIBO

CUMARIBO

VICHADA

99

90

COMUNIDADES RIO TOMO

LA PRIMAVERA

CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
CARTAGENA DEL
CHAIRÁ
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
SAN VICENTE DEL
CAGUÁN
LA MACARENA
LA MACARENA
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VICHADA

99

91

COMUNIDADES RIO CASANARE

LA PRIMAVERA

VICHADA

99

92

COMUNIDADES RIO ORINOCO

PUERTO CARREÑO

VICHADA

99

93

COMUNIDADES RIO TOMO

PUERTO CARREÑO

CHOCÓ

27

94

RIOSUCIO

RIOSUCIO

CHOCÓ

27

95

JURADÓ

JURADÓ

CHOCÓ

27

96

CARMEN DEL DARIÉN

CARMEN DEL DARIÉN

ANTIOQUIA

5

97

MURINDÓ

MURINDÓ

ANTIOQUIA

5

98

VIGIA DEL FUERTE

VIGIA DEL FUERTE

CHOCÓ

27

99

MEDIO ATRATO

MEDIO ATRATO

CHOCÓ

27

100

BOJAYÁ

BOJAYÁ

CHOCÓ

27

101

BAHIA SOLANO

BAHIA SOLANO

CHOCÓ

27

102

NUQUÍ

NUQUÍ

CHOCÓ

27

103

ALTO BAUDÓ

ALTO BAUDÓ

CHOCÓ

27

104

MEDIO BAUDÓ

MEDIO BAUDÓ

CHOCÓ

27

105

BAJO BAUDÓ

BAJO BAUDÓ

CHOCÓ

27

106

MEDIO SAN JUAN

MEDIO SAN JUAN

CHOCÓ

27

107

SIPI

SIPI

CHOCÓ

27

108

EL LITORAL DEL SAN JUAN

EL LITORAL DEL SAN
JUAN

CHOCÓ

27

109

ACANDI

ACANDI

CHOCÓ

27

110

UNGUIA

UNGUIA
EL CARMEN DE
ATRATO
SAN JOSE DEL
PALMAR

CHOCÓ

27

111

EL CARMEN DE ATRATO

CHOCÓ

27

112

SAN JOSE DEL PALMAR

CHOCÓ

27

113

QUIBDO

QUIBDO

CHOCÓ

27

114

ATRATO

ATRATO

CHOCÓ

27

115

BAGADO

BAGADO

CHOCÓ

27

116

CANTON DE SAN PABLO

CANTON DE SAN
PABLO

CHOCÓ

27

117

CERTEGUI

CERTEGUI

CHOCÓ

27

118

CONDOTO

CONDOTO

CHOCÓ

27

119

ITSMINA

ITSMINA

CHOCÓ

27

120

LLORO

LLORO

CHOCÓ

27

121

NOVITA

NOVITA

CHOCÓ

27

122

RIO IRO

RIO IRO

CHOCÓ

27

123

RIO QUITO

RIO QUITO

CHOCÓ

27

124

TADO

TADO

CHOCÓ

27

125

UNION PANAMERICANA

UNION
PANAMERICANA
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76

126

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 1, 2 Y 3,

BUENAVENTURA

76

127

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 4- 5- 6- 7

BUENAVENTURA

76

128

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 8 Y 9

BUENAVENTURA

76

129

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 10 - 11

BUENAVENTURA

76

130

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 12 - 13 -14

BUENAVENTURA

76

131

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 15-16

BUENAVENTURA

76

132

BUENAVENTURA - CORREGIMIENTOS 17- 18 -19

BUENAVENTURA

76

133

COMUNIDADES INDÍGENAS DE BUENAVENTURA

BUENAVENTURA

CAUCA

19

134

LÓPEZ

LÓPEZ

CAUCA

19

135

GUAPI

GUAPI

CAUCA

19

136

TIMBIQUÍ

TIMBIQUÍ

NARIÑO

52

137

SANTA BARBARA

SANTA BARBARA

NARIÑO

52

138

EL CHARCO

EL CHARCO

NARIÑO

53

139

LA TOLA

LA TOLA

NARIÑO

54

140

OLAYA HERRERA

OLAYA HERRERA

NARIÑO

55

141

MOSQUERA

MOSQUERA

NARIÑO

56

142

FRANCISCO PIZARRO

FRANCISCO PIZARRO

NARIÑO

52

143

ROBERTO PAYÁN

ROBERTO PAYÁN

NARIÑO

52

144

MAGUÍ

MAGUÍ

NARIÑO

52

145

BARBACOAS

BARBACOAS

NARIÑO

52

146

TUMACO

TUMACO
SANTA MARTACIENAGA
DIBULLA-RIOHACHASAN JUAN DEL
CESAR
VALLEDUAR
FUNDACION-SANTA
MARTA-ARACATACA
DIBULLA
VALLEDUPAR
SAN JUAN DEL
CESAR
PUEBLO BELLO
ARACATACAFUNDACIÓN

MAGDALENA
LA GUAJIRA
CESAR

47
44
20

147

PUEBLO KOGUI

MAGDALENA
LA GUAJIRA

47
44

148

PUEBLO ARHUACO

CESAR
LA GUAJIRA

20
44

149

PUEBLO KANKUAMO

CESAR
MAGDALENA

20
47

150

ARHUACO DE LA SIERRA - NABUSIMAKE

GUAJIRA

44

151

RIOHACHA

RIOHACHA

GUAJIRA

44

152

URIBIA

URIBIA

GUAJIRA

44

153

ALBANIA

ALBANIA

GUAJIRA

44

154

MAICAO

MAICAO

GUAJIRA

44

155

MANAURE

MANAURE
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Anexo L. MER módulo Herramienta de Captura (DMC)
ROL_ BASICOS
COD_R OL BASICOS NUMBER(1 5,0 )
<pk>
NOMBRE
VARCHAR2 (50 B YTE)

ES TIL O_L ABEL _CAPA S
<pk>
COD_EST IL OLABEL CAPAS NUM BER(15 ,0)
COD_CAP AS
NUM BER(15 ,0)
<fk>
COLOR
VAR CHAR2 (5 0 BYTE )
COLOR_L INEA
VAR CHAR2 (5 0 BYTE )
FUEN TE
VAR CHAR2 (5 0 BYTE )
TAMANO
NUM BER(15 ,0)
POSIC ION
VAR CHAR2 (5 0 BYTE )
ALINEAC ION
VAR CHAR2 (5 0 BYTE )
ANGULO
NUM BER(15 ,0)

TIPO_ SIM BOLOS
<pk>
COD _TIPOSIMBOLOS NUMBE R(1 5,0 )
NOM BRE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
ESVISIBLE
NUMBE R(1 ,0)

TARE A_OBSERVA CIONES
COD _TARE AOBS ERVACIONES NUMBER (1 5,0 )
<p k>
OBS ERVACION_GENERA LES
VARCHAR 2(10 00 BYTE)
FECHA _CREA CION
DATE
USUARIO_CRE A
VARCHAR 2(20 BYTE)

SIMBOL OS

ROL ES

OPC ION_ MENUS

COD _VARIABL ECOBERTUR AS N UMBER(1 5,0)
<p k>
VALOR_ OR IGINAL
N UMBER(1 5,0)
FECHA _CREA CION
D ATE
FECHA _MODIFICA
D ATE
ESTADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD _EL EMENTOMU ESTRAS N UMBER(1 5,0)
COD _UNIDADC OBER TURAS
N UMBER(1 5,0)
<fk>

T AREAS2

TAREAS
COD_T AREAS
COD_OPERA CIONES TADISTICAS
DESCR IPC ION
FE CHA_C REACION
FE CHA_M OD IFICA
ESTAD O
NOMBRE
COD_T IPOTARE AS
COD_A CTIVID ADES
COD_L INEABASE PLANE ACIONES
COD_T AREAOBSERVAC IONES
OBS_GENER AL
COD_FORMUL ARIOS
FE CHA_INICIAL
FE CHA_FINAL
DURAC ION
CENTR O_ OP ERATIVO
REPROGRAMAC IONES
COD_P ADRES
COD_S UBTIPOT AREAS

A CTIVID ADES

C OD_ OPCIONM ENUS
N UMBER(1 5,0)
<p k>
OPCM ENU_ DESCRIPCION V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ CREAC ION
D ATE
FECHA_ MODIFICA
D ATE
E STADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
N OM BRE
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
R UTA
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
M OD ULO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
C OD_ PADRES
N UMBER(1 5,0)

TETS_ FU NCTION AL_ MAYRA

NU MBER(11 ,0)
<pk>
NU MBER
VA RCHAR2 (1 00 0 BYT E)
DA TE
DA TE
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
NU MBER(15 ,0)
<fk4>
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
<fk3>
VA RCHAR2 (1 00 0 BYT E)
NU MBER(15 ,0)
DA TE
DA TE
NU MBER(15 ,0)
VA RCHAR2 (2 00 BYTE)
VA RCHAR2 (2 0 BYT E)
NU MBER(15 ,0)
<fk2>
<fk1>
NU MBER(15 ,0)

COORDE NADA_ GPS
U NID AD_COBER TURAS
C OD_ UNIDADCOBERT URAS
FECHA_ GRABACION
N OM BRE_GRAB ADOR
WKT
C ODIGO_UNIDAD_ COBERTURA
GEOCODIGO_ UNIDAD_C OBE RTURA
V ERSION
GEOMET RIA
A REA_U NID AD_COBERT URA
P ERIMETRO_U NID AD_COBERT URA
D ESCRIPCION_UNIDAD_ COBERTUR A
C OD_ CARGUEGIS
C OD_ ESTAD OUCOBERT URAS
C OD_ UNIDADES TANDARES
C OD_ CAPAS

TIPO_GASTOS
<p k>
C OD_ TIPOGAS TOS NUM BER(15 ,0)
T ITU LO
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)

REC URSOHUMA_ PERFIL ES
COD_ RECURSOHUM APERFIL ES NUMBE R(1 5 ,0 ) <pk>
COD_ RECURSOHUM ANOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
COD_ PERFIL ES
NUMBE R(1 5 ,0 ) <fk>

COD_ ROLPERFILES NUM BER(15 ,0)
<p k>
FECHA_ CREACION DAT E
FECHA_ MODIFICA
DAT E
ES TADO
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
COD_ PERFIL ES
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
COD_ ROLES
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >

COD_PA RAMETROGPS
FE CHA_C REA
FE CHA_M OD IFICA
USUARIO_C REA
USUARIO_M OD IFICA
DISTANCIA_ ACEPTAB LE_ INI
DISTANCIA_ ACEPTAB LE_ FINI
DISTANCIA_ DEFICIENT E_INI
DISTANCIA_ DEFICIENT E_FIN
DISTANCIA_ INCOR RECTA_ IN I
DISTANCIA_ INCOR RECTA_ FIN
SEG_WAYPOIN TS
TAMA NO_ WAYP OINTS
HORA_INI_ CAPTURA
HORA_FIN_C APTURA
INTERVAL O_CAPT URA
FA CTOR _DIL UCION

COD_ CARTOGR AFIACENS ALES NUM BER(15 ,0)
<p k>
GEOMETRIA
SDO_ GEOMET RY
<fk>
COD_ CAPAS
NUM BER(15 ,0)

NUMBER (1 5,0 ) <pk>
C OD_ UNIDADRE SPUESTAS
FECHA_ CREAC ION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
C OD_ UNIDADRE ALIZA CIONTAR EAS NUMBER (1 5,0 ) <ak2,fk>
C OD_ RESPU ESTAFORM ULARIOS
NUMBER (1 5,0 ) <ak1>

TIPO_VE HIC ULOS
COD_ TIP OVE HHICULOS NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
TITUL O
VARCHA R2(10 0 BY TE)

NUMBE R(1 5,0 )
<pk>
DATE
DATE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(6 ,0)
NUMBE R(1 0,0 )
VARCHAR 2(4 BYT E)
VARCHAR 2(4 BYT E)
NUMBE R(1 0,0 )
NUMBE R(1 0,0 )

CA PAS

DAN E_AC_ CU_ 09

TIPO_ GEOM ETRIAS
COD _TIPOGE OM ETRIAS NUMBER(1 5,0 )
<pk>
NOM BRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

ATRIBUTO_CAR TOGRAFIA_CEN SALES
U NID AD_RE ALIZACION_ TAREAS

TIPO_NOVED AD_VA RIA BLES

ESTRUCT URA_JE RAR_T AREAS

COD _TIPONOVEDADVAR IAB LES NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
FECHA _CREA CION
DATE
NOM BRE
VARCH AR2(2 00 B YTE) <ak>

COD_ ESTRU CTURAJERAR TAREAS NUMB ER(15 ,0 ) <pk>
COD_ TAREA S
NUMB ER(11 ,0 ) <fk>
COD_ ESTRU CTURAJERAR QUICAS NUMB ER(15 ,0 )

COD _CAPA S
NUMBER(1 5,0 )
<p k>
COD _CARGUEGIS
NUMBER(1 5,0 )
<fk1>
COD _TIPOFORMA TOS
NUMBER(1 5,0 )
<fk3>
COD _TIPOCAPAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk2>
COD _TIPOGE OM ETRIAS NUMBER(1 5,0 )
<fk4>
FEATU RE_CL ASS
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
ORD EN
NUMBER(1 5,0 )
ESCAL A_M AXIMA
NUMBER(1 5,0 )

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<pk>
COD_ ATRIBCARTOGRAFIACE NSALE S N UMBER(1 5,0)
COD_ CARTOGR AFIACENS ALES
N UMBER(1 5,0)
<fk2>
COD_ ATRIBUTOCAPAS
N UMBER(1 5,0)
<fk1>
VAL OR
V ARCHAR2 (30 BY TE)

C OD_ UNIDADRE ALIZA CIONTAR EAS NUMBER
<pk>
C OD_ TAREA S
NUMBER (1 5,0 )
D ESCRIPCION
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
FECHA_ CREAC ION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
E STADO
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
N OM BRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
C OD_ UNIDADCOBERT URAS
NUMBER (1 5,0 )
C OD_ UNIDADOBSERV ACIONES
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
C OD_ RECUR SOHU MANOTAREAS
NUMBER (1 5,0 )
C OD_ COLAS
NUMBER (1 5,0 )

<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>

<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

CARTOGRAFIA_ CENSA LES

NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
DATE
VARCH AR2(1 00 B YTE)
VARCH AR2(1 00 B YTE)
VARCH AR2(1 00 B YTE)
VARCH AR2(1 00 B YTE)
VARCH AR2(1 00 B YTE)
VARCH AR2(1 00 B YTE)
NUMB ER(15 ,0 )
<fk>
VARCH AR2(2 0 BYTE)
VARCH AR2(2 0 BYTE)
VARCH AR2(2 0 BYTE)
DATE
VARCH AR2(1 BY TE)

PARAME TRO_ GPS
RECUR SO_ HUMA NO_ TAREAS
COD_REC URSOHUMANOTARE AS N UMBER(1 5,0) <p k>
FEC HA_CR EACION
D ATE
FEC HA_M ODIFIC A
D ATE
FEC HA_INI_OPER
D ATE
FEC HA_FIN_OPER
D ATE
FEC HA_PR OG_INICIO
D ATE
FEC HA_PR OG_FIN
D ATE
COD_REC URSOHUMANOS
N UMBER(1 5,0)
COD_TAR EAS
N UMBER(1 5,0) <fk>

ROL _ PERFIL ES

PER FILE S

COD_ COORDENADAGPS
FECHA _GRABACION
NOM BRE_ GRAB ADOR
COORDEN ADA
ACCION
NIV EL_ ESCAL A
TIP O_ ENTRADA
DIR ECCION_ UBICACION
COD_ PARAM ETROGPS
LONGITU D
LATITUD
ALTITUD
FECHA _GPS
ESTADO_TR ANSMISION

NU MBER(1 5,0)
<p k>
DA TE
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
CL OB
VA RCHAR2 (5 0 0 BYTE)
VA RCHAR2 (5 0 BYT E)
NU MBER(2 ,0 )
" MDSYS" ."SDO_GEOMETR Y"
NU MBER
NU MBER
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
NU MBER(1 5,0)
<fk2 >
NU MBER(1 5,0)
<fk3 >
NU MBER(1 5,0)
NU MBER(1 5,0)
<fk1 >

UNIDAD_ RESPUE STAS

TIP O_ ROLES
COD_ TIPOROL ES
NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
TIPOROL_ DESCRIPCION VARCHA R2(10 0 BY TE)
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
ES TADO
VARCHA R2(10 0 BY TE)
NOMB RE
VARCHA R2(10 0 BY TE)

<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

ATRIBUTO_ CAPAS
<p k>
COD _ATRIBUT OCA PAS NUMBER(1 5,0 )
COD _CAPA S
NUMBER(1 5,0 )
<fk>
NOM BRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD _TIPOATRIBUTOS NUMBER(1 5,0 )
LONGIT UD
NUMBER(1 5,0 )
ES_L ABEL
NUMBER(1 5,0 )

<<DBCrea te After (co mp ute d)>>
GEN ERAR_ MAPAS_ CARTOGRAFIA
<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>

INSE RTARDATOS

COD_INSUM OES TADOS N UMBER(1 5,0)
<p k>
NOMBRE_ ESTADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

TIPO_CA PAS
<p k>
COD_T IPOCAPA S N UMBER(1 5,0)
NOMBRE
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
GENER AR_WKT

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

INSUMO_E STADOS

COD_ PERFIL ES
NUM BER(15 ,0 )
<pk>
PER FIL_ DESCRIPCION VARCH AR2(1 00 B YTE)
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
CAT EGORIA
VARCH AR2(1 00 B YTE)
NOMBRE
VARCH AR2(1 00 B YTE)
COD_ TIP OPE RFILE S
NUM BER(15 ,0 )
<fk>
SIGLA
VARCH AR2(2 00 B YTE)
SAL ARIO
NUM BER(15 ,0 )
DIA_ PERNOCTADO
NUM BER(15 ,0 )
DIA_ NO_ PERNOCTA DO NUM BER(15 ,0 )

ES TIL O_CAP AS
<p k>
C OD_ ESTIL OCA PAS NUMBER(1 5,0 )
C OD_ CAPAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk1>
C OD_ SIMBOLOS
NUMBER(1 5,0 )
<fk2>
C OL OR
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
T AMANO
NUMBER(1 5,0 )
A NCHO
NUMBER(1 5,0 )

VA RIA BLE_ COBERTURAS
<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

NUM BER(15 ,0)
<p k>
COD_ACT IVIDAD ES
COD_FASES
NUM BER(15 ,0)
<fk>
FEC HA_GRABAC ION
DAT E
NOMBRE_ ACTIVIDAD_ PLAN EACION VAR CHAR2(1 00 BYTE)
ESTADO
VAR CHAR2(1 BYTE)

ME NU_ROL ES
COD_ MENUROL ES
NUMBER(1 5,0 )
<p k>
ME NUROL_ DESCRIPCION VARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
EST ADO
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
NOMBRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_ ROL ES
NUMBER(1 5,0 )
<fk2>
COD_ OPC IONME NUS
NUMBER(1 5,0 )
<fk1>

COD_ SIMBOL OS
NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD_ TIPOSIMBOLOS NUMBER (1 5,0 )
<fk>
NOM BRE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
RELL ENO
NUMBER (1 5,0 )
FUENT E
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
PUNTOS
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
CARACTER
VARCHAR 2(10 0 BYT E)

COMPLE TE_POL YGON_ INFORMA TION

NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
VARCHA R2(1 00 BY TE)
DATE
DATE
VARCHA R2(1 00 BY TE)
VARCHA R2(1 00 BY TE)
NUMB ER(15 ,0 )
<fk4>
NUMB ER(15 ,0 )
<fk1>
VARCHA R2(5 0 BYTE)
VARCHA R2(1 0 BYTE) <ak>
VARCHA R2(1 0 BYTE) <fk2>
NUMB ER(15 ,0 )
<fk3>

COD_ ROL ES
ROL _DESCR IPC ION
FECHA_ CREACION
FECHA_ MODIFICA
EST ADO
NOMBRE
COD_ TIP OROL ES
COD_ PERFIL ES
SIGLA
CODIGO_ SPGI
REP ORTA _A
COD_ ROL BASICOS

<<DBCrea te After (co mp ute d)>>

C ATEGORIA_ VARIABL ES
<pk>
COD_CAT EGORIAVARIABL ES NUMBE R(1 5 ,0 )
NOMBRE_ CATEGORIA
VARCHA R2(10 0 BY TE)
GR ABADOR
VARCHA R2(10 0 BY TE)
FECH A_CRE ACION
DATE

<<D BCrea te After (co mp uted )>>
PER FIL_ OPERACIONES

ESTADO_ UCOBERTURAS

COD_ PERFILOPERACIONES
NUM BER(15 ,0) <p k>
COD_ PERFILES
NUM BER(15 ,0) <fk>
COD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)

<p k>
COD_ ESTADOUCOBERTURA S N UMBER(1 5,0)
ESTA DO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ ESTADO
D ATE
GRABADOR
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)

CARGARVA RIA BLES
EJE CUCION_ TAREA S
<pk>
COD_E JE CUCION TAREAS NUMB ER(15 ,0 )
FE CHA_C REA
DATE
COD_C OORDENA DAGP S NUMB ER(15 ,0 )
<fk1 >
COD_U SUARIOS
NUMB ER(15 ,0 )
<fk2 >
FE CHA_M OD IFICA
DATE
USUAR IO_ CREA
VARCH AR2(1 00 B YTE)

T IPO_ PERFIL ES
<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

COD_ TIPOPERFIL ES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
NOMB RE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>

FASES

GAS TOS

NU MBER(1 5,0)
<p k>
COD_FASES
COD_L INEABASE PLANE ACIONE S NU MBER(1 5,0)
<fk>
FECHA_ CREACION
DA TE
NOMBRE
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
ESTAD O
VA RCHAR2 (1 BYTE)

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>
NOVEDAD_ VARIABL E_COBERT URAS

INSUMOS
COD _INSUM OS
NOM BRE
FECH A_GRABACION
GRA BADOR
COD _INSUM OEST ADOS
COD _ESTR UCTURAJERA RQU ICAS
COD _TIPOINSUMOS
MAC
NUMERO_ SERIE
PLAC A
VALOR_ TOTAL
CANTIDAD
VALOR_ UNITA

CONFIG_DIR_ OP ERACION ES

NUMBER (1 5,0 )
<pk>
NUMBER (1 5,0 )
<fk3>
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
DATE
DATE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
NUMBER (1 5,0 )
<fk2>
NUMBER (1 5,0 )
<fk1>
VARCHAR2 (20 0 BYTE )
DATE
DATE
NUMBER (1 5,0 )
NUMBER (1 5,0 )
NUMBER (1 5,0 )

COD_GAST OS
COD_U SUARIOS
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
GAST_ DESCRIPCION
FECHA_ CREACION
FECHA_ MODIFICA
ESTAD O
NOMBRE
COD_T IPOGASTOS
COD_T IPOVEH HIC ULO
UBICACION
FECHA_ INI
FECHA_ FIN
CANTIDAD
TIEMPO_ CON TRATADO
VAL OR

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>
<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>

<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>
S UBTIPO_ TAREA S

<pk>
COD_NOVEDAD VARIABLE COB ERTURAS NUMB ER(15 ,0 )
NOVACO__ DESCRIPCION
VARCH AR2(1 00 B YTE)
<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>
FECH A_CRE ACION
DATE
FECH A_M ODIFIC A
DATE
ESTADO
VARCH AR2(1 00 B YTE)
NUMBER(1 5,0 )
<p k>
COD_RE CURSOOP ERACION ES
COD_NOMBR E
VARCH AR2(1 00 B YTE)
FEC HA_GRABA CION
DATE
COD_USU ARIOS
NUMB ER(15 ,0 )
<fk2 >
GRABADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD_TIPONOVEDADVA RIA BLES
NUMB ER(15 ,0 )
<fk1 >
COD_RE CURSOHUMANOS
NUMBER(1 5,0 )
COD_EL EMENT OM UESTRAS
NUMB ER(15 ,0 )
COD_OPERAC IONEST ADISTICAS NUMBER(1 5,0 )
ESTADO_ TRANSMISION
VARCH AR2(1 BY TE)
ESTADO
VARCHAR2 (2 BYTE)
VALOR
NUMB ER(15 ,0 )
COD_VAR IAB LECOBERTU RAS
NUMB ER(15 ,0 )
<fk3 >

<p k>
COD_ SUBTIPOTAREAS NUM BER(15 ,0)
FECHA_ CREACION
DAT E
FECHA_ MODIFICA
DAT E
EST ADO
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
NOMBR E
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
COD_ TIPOTA REAS
NUM BER(15 ,0)
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

ESTRU CTURA_ MAPAS

RECURSO_ OPE RACION ES

<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

<<DBCrea te After (co mp ute d)>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

RECUR SO_ HUMA NOS

L OG_ ARCHIVO_ MAPAS
COD _L OGARCH IVOMA PAS
NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD _WK TCENTROOPERATIVOS NUMBER (1 5,0 )
<fk>
DESCRIPCION
VARCHAR2 (25 5 BYTE )
FECH A_GRABACION
TIMESTAM P (6 )
ESTADO
VARCHAR2 (20 BYTE)

V ALOR_ CON TRATO
D EDICACION
R UBRO
C ELUL AR
T IEM PO_ME SES
S ALARIOS
C OD_ USUAR IOS
C OD_ TAREA
R OL
U BIC ACION
C OD_ PADRE S
C IUD AD
OPEN LDAP
E NVIOCL AVE

<p k>
<fk3 >

<<D BCrea
te After
(co mp(co
uted
<<DBCrea
teAfter
mp)>>
ute d)>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

COD_ RHOPERESTA DIS TIC AS
NUM BER(15 ,0 )
<pk>
COD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0 )
COD_ RECURS OHUM ANOS
NUM BER(15 ,0 )
<fk>
ES TADO
VARCH AR2(1 B YTE)

NUM BER(15 ,0)
<p k>
NUM BER(14 ,0)
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
DAT E
NUM BER(14 ,0)
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
NUM BER(14 ,0)
NUM BER(15 ,0)
NUM BER(15 ,0)
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
NUM BER(15 ,0)

N ODO_ DISTRIBUCION ES

PARAME TRO_TRAN SMISIONE S

<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

OPE RACION_ UNIDAD_ OBSERVACIONES

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

NUMBER (1 5,0 )
<p k>
NUMBER
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
DATE
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
NUMBER
<fk2 >
DATE
DATE
NUMBER
NUMBER
DATE
NUMBER
NUMBER (1 5,0 )
<fk1 >
DATE
NUMBER (1 5,0 )

L OG_ DMC_ RECOLEC CIONES
COD_ LOGDMCREC OL ECCIONES NUMB ER(15 ,0 )
<p k>
NOMB RE_TR ANSACCION
VARCH AR2(1 00 0 BYTE)
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICACION
DATE
US UARIO_ CREACION
VARCH AR2(1 00 B YTE)
US UARIO_ MODIFICACION
VARCH AR2(1 00 B YTE)
COD_ OP ERACION ESTADISTICAS NUMB ER(15 ,0 )
<fk>
ES TADO_TRAN SMISION
VARCH AR2(1 BY TE)

<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

<<D
te After
(co )>>
mp uted )>>
<<DB Cre
ateBCrea
Afte r (co
mpu ted
<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
PARATAR EA_OPERA CIONES
COD_PAR ATAREAOPERAC IONES
NUMB ER(15 ,0 ) <pk>
COD_OPERACIONESTA DIS TIC AS
NUMB ER(15 ,0 ) <fk1 >
COD_PAR AMETROTAREA PROGRAM ADAS NUMB ER(15 ,0 ) <fk2 >

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>

<<DBCrea teAfter (co
<<DBCre
mp ute ateA
d)>> fte r (com pu te d )>>
GENERAR _FORM ULAR IO_ FORMATO_ DMC

TIPO_ETA PAS
TEMP_ NOV_VAR IAB LE_ COB ERTURAS

NUM BER(15 ,0 )
<pk>
DATE
VARCH AR2(1 00 B YTE)
VARCH AR2(1 00 B YTE)
NUM BER(15 ,0 )
<fk2 >
<fk1 >
NUM BER(15 ,0 )
NUM BER(15 ,0 )
<fk3 >
NUM BER(15 ,0 )
VARCH AR2(1 B YTE)
VARCH AR2(2 0 BYTE)
NUM BER(15 ,0 )
VARCH AR2(1 B YTE)

COD_UNIDAD ES
NUM BER(15 ,0)
<p k>
ABREVIATUR A
VAR CHAR2 (4 00 BYTE) <a k>
DESCRIPCION
VAR CHAR2 (4 00 BYTE)
COD_TIPOUNIDADES NUM BER(15 ,0)
<a k,fk>
GR ABADOR
VAR CHAR2 (4 00 BYTE)
FEC HA_GRABAC ION DAT E
FAC TOR
NUM BER
TIPO
NUM BER(15 ,0)

<<D BCrea te After (co mp uted )>>
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

COD_ TIPOU NID ADES NUMBER (1 5,0 )
DE SCRIPCION
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
TIPO_ CONV ERSION
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
GRABAD OR
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
FECHA_ GRABACION DATE
COD_ UNIDADES
NUMBER (1 5,0 )

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
EST RUCTURAS

PREGUNTA_ FORM ULARIOS

COD_ ESTRU CTURAS
NUM BER(15 ,0)
<p k>
NOM BRE
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
FECHA _GRABACION
DAT E
GRAB ADOR
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
COD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)
<a k>
<a k,fk>
COD_ TIPOESTRUCT URAS
NUM BER(15 ,0)

<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>
<<DBCre
ateA
r (com
pu pu
tedted
)>>)>>
<<DBCre
atefte
Afte
r (com
L OG_P ARATAREA _PROGRAMADA S

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>

COD_L OGPAR ATAREAPROGRAMA DAS NUMBER(1 5,0 )
<pk>
COD_PAR ATAREA_ OPERACIONES
NUMBER(1 5,0 )
<fk>
FEC HA
DATE
ESTADO
VARCHAR2 (20 BYTE)

TAB_ ESTADOS
COD _TABE STADOS NUMBER(1 5,0 )
<p k>
ID ENTIFICADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
DESCRIPCION
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

ESTADO
<<DBCre ate Afte r (co
mpu ted )>>
VERSION

CAB_ RESPUES TAS
COD_ CABRESPUE STAS NUMBE R(1 5,0 )
<pk>
FECHA_ CREACION
DATE
USUA RIO_ CREA
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
COD_ FORMUL ARIOS
NUMBE R(1 5,0 )
COD_ ESTRUCTUR AS
NUMBE R(1 5,0 )
<fk>
ESTA DO
VARCHAR 2(2 BYT E)

COD_P REGU NTAFORM ULARIOS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD_FORMUL ARIOS
NUMBER (1 5,0 )
<fk2>
COD_P REGU NTAS
NUMBER (1 5,0 )
<fk3>
GRABADOR
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
FE CHA_GRAB ACION
DATE
SECCION
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
PARA_ CODIFICACION
NUMBER (5 ,0)
COD_D OM INIOS
NUMBER (1 5,0 )
<fk1>

<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

COD_T IL ECENTR OOPERAT IVOS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
DESCR IPC ION
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
ARCHIVO
BLOB
VERSION
VARCHAR2 (20 BYTE)
COD_OPERA CIONES TADISTICAS NUMBER (1 5,0 )
<fk>
CENTR O_ OP ERATIVO
VARCHAR2 (20 BYTE)

BYTE)
BYTE)
BYTE)

COD_L OGRECOL ECCIONMODULOS
TIPO
NOTA
T_OPERA TIV A
ID _DEL EGACION
EVENTO
OP ERACION
CENTRO_ OPER ATIVO
ID _USUA RIO
ID _REAL IZAD OR
UNIDAD_ OBS ERVACION
ESTADO_ UNIDAD_R EALIZACION
ESTADO_ TEMATICO
UNIDAD_ REALIZACION
FECH A_GRABAC ION
NOMBRE_ TRANSAC CION
FECH A_CRE ACION
FECH A_M ODIFIC ACION
USUA_ CREACION
USUA_ MODIFICACION
COD_OPERACIONESTA DIS TIC AS
MODULO

FORM ULARIOS
C OD_ FORM ULARIOS
NUM BER(15 ,0)
<p k>
N OM BRE_FORMUL ARIO
VAR CHAR2(5 00 BYTE)
C OD_ TABEST ADOS
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
V ERSION
NUM BER(11 ,0)
GRABA DOR
VAR CHAR2(5 00 BYTE)
FECHA_ GRABACION
DAT E
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
D ESCRIPCION
VAR CHAR2(5 00 BYTE)
L OGICA
CL OB
FORMUL ARIO_ ENVIADO
VAR CHAR2(2 BYTE)

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>
DMC_ DATO_EST RUCTURAS
C OD_ DMCD ATOESTRUCTUR AS
NUM BER(15 ,0)
<pk>
D MC_ DATO_ESTR UCTURA
CL OB
V ERSION
VAR CHAR2(2 0 BYTE )
<fk>
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)

BYTE)
BYTE)
BYTE)

TIPO_INDICAD ORES
C OD_ TIPOIN DIC ADOR ES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
N OM BRE
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
GRAB ADOR
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
FECHA_ GRABACION
TIM ESTAMP (6 )

<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>

COORDENAD A_ENC UESTAS
COD_C OORDENA DAENCUEST AS NUMBER(1 5,0 )
<p k>
USUAR IO_ CREA
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
FE CHA_C REACION
DATE
FE CHA_M OD IFICACION
DATE
ESTAD O
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_E NCUESTAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk>
COD_C OORDENA DAGP S
NUMBER(1 5,0 )
ESTAD O_ TRANSM IS ION
VARCHAR2 (1 BYTE)

TIPO_ ETAPA _INDICADORES
COD_TIPOETAP AIN DIC ADOR ES NUMBER(1 5,0 ) <p k>
COD_TIPOETAP AS
NUMBER(1 5,0 ) <fk2>
COD_INDICADORES
NUMBER(1 5,0 ) <fk1>

L OG_ RECOL ECCION_ MODUL OS

TIL E_ CENTRO_OPERA TIV OS
NUM BER(15 ,0)
VAR CHAR2 (5 00
VAR CHAR2 (5 00
NUM BER(11 ,0)
VAR CHAR2 (5 00
DAT E
NUM BER(11 ,0)
NUM BER(15 ,0)
VAR CHAR2 (5 00
DAT E
VAR CHAR2 (5 00
VAR CHAR2 (1 00

MUES TRAS

R ESPUESTAS
COD_RES PUESTAS
N UMBER(1 5,0)
<p k>
CODIGO_BODEGA
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
VALOR
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
ESTADO
N UMBER(1 1,0)
GR ABADOR
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
FECH A_GRABAC ION
D ATE
DOMINIO
N UMBER(1 1,0)
COD_PAD RES
N UMBER(1 5,0)
DESCRIPCION
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
FECH A_UL TIMA_ MODIFICACION D ATE
TIPO
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
USUARIO_CR EA
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)

<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>

TEMP_ RESPUES TAS
C OD_ RESPU ESTAS
C ODIGO_BODEGA
V ALOR
E STADO
GRAB ADOR
FECHA_ GRABACION
D OM INIO
C OD_ PADRE S
D ESCRIPCION
FECHA_ UL TIMA_M OD IFICACION
T IPO
U SUARIO_CREA

NUMBER(1 5,0 )
<p k>
NUMBER(1 5,0 )
<fk1>
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
DATE
DATE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
DATE
VARCHAR2 (1 BYTE)
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
NUMBER(1 5,0 )
NUMBER(1 5,0 )
<fk2>
NUMBER(1 5,0 )
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
VARCHAR2 (30 BYTE)
CLOB

C OD_ MUES TRAS
NUM BER(15 ,0)
<p k>
GRAB ADOR
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
R EFERE NTE
NUM BER(10 ,0)
V ALOR
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
FECHA_ GRABACION
TIMES TAMP (6)
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)
<fk>
E STRUCTUR A
NUM BER(10 ,0)

RE GL A_A PLICACION_FORMUL ARIOS
COD_ REGLAAP LICACIONFORMU LARIOS NUMBER(1 5,0 )
<p k>
NOMB RE
VARCHAR2 (50 0 BYTE )
TIPO
NUMBER(1 1,0 )
PE RFIL
NUMBER(1 1,0 )
GRABAD OR
VARCHAR2 (50 0 BYTE )
FECHA_ GRABACION
DATE
ES TADO
NUMBER(1 1,0 )
COD_ OP ERACION ESTADISTICAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk>

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

T EMP_ EJECUCION_TAR EAS

MAPAS
COD_ MAPAS
NUMBE R(1 5,0 )
<p k>
COD_ OPER ACIONE STADISTICAS NUMBE R(1 5,0 )
<fk>
RUTA _ARCH IVO
VARCHAR 2(40 0 BYT E)
FECHA_ ACTUAL IZACION
DATE
CAPA S
VARCHAR 2(40 00 BYTE)

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>

<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

ETAPAS
COD_ ETAPAS
NUMBER (1 5,0 )
<pk>
NOMBRE
VARCHAR 2(25 5 BYT E)
EST ADO
NUMBER (1 9,0 )
COD_ TIP OET APAS NUMBER (1 5,0 )
<fk>

ENCUES TAS

COD _FORM ULA RIOCENT ROOPERA TIV OS NUM BER(15 ,0)
<p k>
COD _FORM ULA RIOS
NUM BER(15 ,0)
COD _OPERACIONESTAD IST ICA S
NUM BER(15 ,0)
<fk>
VARC HAR2(2 0 BYTE)
NUM BER

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

TEMP_ TIPO_UNIDAD ES

ESTAD O_ UOBSERVACIONES
COD _ESTA DOU OBSE RVACIONES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
ESTADO
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
FECH A_EST ADO
DATE
GRA BADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

COD_EJE CUCIONT AREAS NUMBE R(1 5 ,0 )
FE CHA_C REA
DATE
COD_COORDENAD AGP S NUMBE R(1 5 ,0 )
COD_US UARIOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
FE CHA_M OD IFICA
DATE
USUARIO_C REA
VARCHA R2(10 0 BY TE)

COD_EN CUESTAS
COD_OPERAC IONEST ADISTICAS
ESTADO_ OPE RACION
ESTADO_ TEMATICO
FEC HA
FEC HA_FIN
OPCION_ ENCUES TA
OBSERVACIONES
FEC HA_CR EACION
ESTADO_ TRANSM ISION
CODIFICACION
COD_FORMUL ARIOS
COD_US UARIOS
COD_UN IDA DOBS ERVACIONES
SUPERV ISOR_ CIEERE
IP
MIGA_PAN

FORMUL ARIO_ CENTR O_ OP ERATIVOS

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>

COD_ TIP OET APAS NUM BER(15 ,0)
<p k>
GRABADOR
VAR CHAR2 (2 55 BYTE)
FECHA_ GRA BACION TIME STAMP (6)
NOMBRE
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)

TEMP_ UNIDAD_ OBS ER_EL IMINADAS
COD_UN IDOBSER VACION ELIMINADAS
NU MBER(15 ,0)
fech a_ cre aci o n
DA TE
COD_UN IDA DOBS ERVACIONES
NU MBER(15 ,0)
COD_US UARIOS
NU MBER(15 ,0)
COD_OPERAC IONUNIDOBSERV ACIONE S NU MBER(15 ,0)

USUAR IO_ COL AS
COD_U SUARIOS COL AS NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
FE CHA_C REACION
DATE
USUAR IO_ CREACION
VARCHA R2(10 0 BY TE)
COD_U SUARIOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk2>
COD_C OL AS
NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk1>

<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
UNIDADES

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>
<<D BCrea te After (co mp uted )>>

NU MBER(1 4,0)
<p k>
VA RCHAR2 (5 0 BYT E)
NU MBER(2 ,0 )
" MDSYS" ."SDO_GEOMETR Y"
<fk2 >
NU MBER(1 5,0)
<fk1 >
NU MBER(1 5,0)
NU MBER(1 5,0)
NU MBER(1 5,0)
DA TE
NU MBER(1 5,0)
NU MBER(1 5,0)
VA RCHAR2 (2 BYTE)

COD _NOVEDADV ARIABLEC OBER TURAS NUMBE R(1 5 ,0 )
NOV ACO_ _ DESCRIPCION
VARCHA R2(10 0 BY TE)
FECHA _CREA CION
DATE
FECHA _MODIFICA
DATE
ESTADO
VARCHA R2(10 0 BY TE)
COD _NOMBRE
VARCHA R2(10 0 BY TE)
COD _USUA RIOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
COD _TIPONOVEDADVAR IAB LES
NUMBE R(1 5 ,0 )
COD _EL EMENTOMU ESTRAS
NUMBE R(1 5 ,0 )
ESTADO_T RANSMISION
VARCHA R2(1 BYT E)
VALOR
NUMBE R(1 5 ,0 )
COD _VARIABL ECOBERTUR AS
NUMBE R(1 5 ,0 )

RESPU ESTA_ FORMUL ARIOS
COD_RES PUESTAFOR MUL ARIOS
FECH A_CRE ACION
USUARIO_CR EA
TEXTO
COD_PRE GUNT AS
COD_DET ALL EPREGUNTAS
COD_RES PUESTAS
COD_CAB RESPUESTA S
ESTADO_ TRANSMISION
VALOR_ CONVERTIDO
COD_ENC UESTAS
TIENE_T AREA
<<D BCrea te After (co mp uted )>>

VARIABL ES_ IND ICA DORE S
COD_VAR IAB LESINDICADORES NUM BER(15 ,0) <p k>
COD_INDICADORES
NUM BER(15 ,0) <fk1 >
COD_VAR IAB LES
NUM BER(15 ,0) <fk2 >
VALOR
NUM BER(15 ,0)

UNIDAD_OBSE RVACION ES
COD _UNIDADOBSE RVACION ES
COD IGO_ES TRUCTURA
VERSION
GEOME TRIA
COD _USUA RIOS
COD _ESTA DOU OBSE RVACIONES
COD _COORDENADAGPS
AREA_ UNIDAD_ OBSE RVACION
FECH A_CRE ACION
COD _UNIDADE STANDARE S
PERIMETRO_ UNIDAD_ OBSE RVACION
ESTADO_E XPORTADO

TEMP_ DIV_UN ION_ OBS ERVACIONES
COD _DIVISION UNIONOBSER VACIONE S NU MBER(1 5,0)
FECHA _CREA CION
DA TE
COD _UNIDADOBSER VACION ES
NU MBER(1 5,0)
COD _USUA RIOS
NU MBER(1 5,0)
LINEA_ WKT
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>
OB TENER_ MACNODO

L OG_ RECOLECT ORE S

UNIDAD_ OBS ERVACION_CRE ADAS

SUB_ REGLA_ APL IC _FORM ULA RIOS
COD_UNIDAD OBS ERVACIONCREADAS
NU MBER(15 ,0) <p k>
COD_S UBREGLAAP LICFORM ULAR IOS NUMBE R(1 5,0 )
<pk>
fech a_ cre aci o n
DA TE
COD_UNIDAD OBS ERVACIONES
NU MBER(15 ,0) <fk2 >
COD_P ADRES
NUMBE R(1 5,0 )
<fk2>
teAfter (comp
ute d)>> ARIOS
COD_USU
NU MBER(15 ,0) <fk3 >
GRABADOR
VARCHAR 2(10 0 BYT<<DBCrea
E)
FE CHA_GRAB ACION
DATE
COD_OPERAC IONUNIDOBSERV ACIONES NU MBER(15 ,0) <fk1 >
COD_FORMUL ARIOS
NUMBE R(1 5,0 )
<fk1>
PORCENTAJE
NUMBE R(2 0,1 0)
<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

COD_ OPERACIONUNIDOBSERVACIONES NUMB ER(15 ,0 )
<p k>
TIP O
VARCH AR2(5 0 BYTE)

OPE _UNI_ UNIDAD_OBSE RVACION ES
COD_ OPEUNIUNIDADOBSERV ACIONES NU MBER(15 ,0) <p k>
COD_ UNIDADOBSER VACIONE S
NU MBER(15 ,0)
COD_ UNIONUNIDADOBSERVA CIONES
NU MBER(15 ,0)
WKT
BL OB

NUMBER (1 5,0 )
<p k>
DATE
DATE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 00 BYTE)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(1 BYTE )
VARCHAR 2(10 00 BYTE)

TIPO_UNIDAD ES
COD_ TIPOUNIDADES NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
DESCRIPCION
VARCH AR2(5 00 B YTE) <ak1>
TIP O_ CONVERSION VARCH AR2(5 00 B YTE)
GRAB ADOR
VARCH AR2(5 00 B YTE)
FECHA _GRABACION DATE
COD_ UNIDADES
NUMB ER(15 ,0 )
<ak2,fk>

OPE RACION_ ESTAD IST ICA S
COD_OPERA CIONEST ADISTICAS
PROYECTO
NOMBRE_ OPERACION
GRABADOR
FE CHA_GRABA CION
CODIGO
DESCRIPCION
RESPONSAB LE
FE CHAINICIO
FE CHAFIN
PRESUP _FUNCION AM
PRESUP _INVERSION
FE CHA_M AXIMA
ESTADO
COD_ES TADOOPE RACION ES
FE CHA_M OD IFICA
COD_PR OYE CTOINVE RSIONE S

COD_P ARAMETR OTRA NSMISION ES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
PARTR A_DES CRIPCION
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
FE CHA_C REACION
DATE
FE CHA_M OD IFICA
DATE
ESTAD O
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
NOMBRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
REINTENT OS
NUMBER(1 5,0 )
COD_OPERA CIONES TADISTICAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk>
TAMA NO_ MAX_ ARCHIVO
NUMBER(1 5,0 )

COD_BITAC ORAS
FEC HA_CR EACION
FEC HA_M ODIFICACION
ESTADO
TITULO
DETAL LE
TIPO_EVEN TO
IMPACTO
USUARIO_C REA
USUARIO_M OD IFICA
ESTADO_ TRANSM ISION
DATOS_ UBICACION

C OD_ LOGRECOLE CTOR ES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
L OGR EC_DE SCRIPCION
CLOB
FECHA_ CREAC ION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
U NCOB
NUMBER(1 5,0 )
U NRETA
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
<fk>
C OD_ USUAR IOS
NUMBER(1 5,0 )
E STADO_TR ANSMISION
VARCHAR2 (1 BYTE)

COD_ CARGUEGISOPE ESTADISTICAS NUM BER(15 ,0 ) <p k>
COD_ CARGUEGIS
NUM BER(15 ,0 ) <fk1 >
COD_ OPERACIONESTADISTICAS
NUM BER(15 ,0 ) <fk2 >

<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>
COD_ ESTADOOPERACIONES NUMBER (1 5,0 )
<p k>
NOMBRE
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
EST ADO
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
USU A_CREA
VARCHAR2 (10 00 BYTE)
FECHA_ CREACION
DATE

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

GI_S IST EMA_ PARAMET ROS
ID_PAR AMETRO
NUM BER
<p k>
NOMBRE
VAR CHAR2 (4 0 BYTE )
VAL OR
VAR CHAR2 (5 0 BYTE )
DESCRIPCION
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
PARAM _CONSTANT E_TRA NSMISION NUM BER(15 ,0)
PARAM _CONSTANT E_PRODUC CION NUM BER(15 ,0)

<<D BCrea
DIV te
ISION_
After (co
UNION_
mp uted
OBSERVACIONES
)>>
<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
<<DBCre ateA fte rC(com
OD_pu
DIVISIONUN
ted )>>
IONOBSERVA CIONES NUM BER(15 ,0)
<p k>
FECHA_ CREAC ION
DAT E
C OD_ UNIDADOBSERVA CIONES
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
<fk2 >
C OD_ USUARIOS
NUM BER(15 ,0)
L INEA_ WKT
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
<p k>
N UMBER(1 5,0)
<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
TEMP_ UNIDAD_ OBSER_ CREADAS
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_UN IDA DOB SERVACIONCREADA S
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
<<D ateAfte
BCrea terAfter
(cote
mp
uted )>>
fech a_ cre aci o n
D ATE
<<DBCre
(com pu
d)>>
V ARCHAR2 (10 0 BYTE) <a
k>
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
COD_UN IDA DOB SERVACIONES
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_US UARIOS
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE) <<DBCrea teAfter (comp u te d)>>
COD_OPERA CIONUNIDOBSER VACIONE S N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 5,0)
<fk>
V ARCHAR2 (20 B YTE)
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (20 0 BYTE)
CARGUE_GIS_ OPE_ ESTAD IST ICA S

U SUARIOS
COD_ USUARIOS
IDENT IFICACION
NOMB RE
AP ELL ID O
DIREC CION
UB ICA CION
US UARIO_ APP
CONTRA SENA
CE NT_OPERA
COD_ PADRES
ES TADO
COD_ DEPENDE NCIAS
M AIL

ESTAD O_ OPERACIONES
PA RAMETRO_ TAREA_ PROGRA MADAS
COD_PAR AMETROTAREA PROGRAM ADAS NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
TIEMPO_EJE CUCION
VARCHA R2(1 00 BY TE)
FECH A_CRE ACION
DATE
FECH A_M ODIFIC A
DATE
ESTADO
VARCHA R2(1 00 BY TE)
NOMBRE
VARCHA R2(1 00 BY TE)
FREC UENCIA
VARCHA R2(1 00 BY TE)
MODULO
VARCHA R2(1 00 BY TE)
TRANSAC CION
VARCHA R2(1 00 BY TE)
<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
ADDROWVAR IAB LES_ INDICADORES

<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>

BIT ACOR AS

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>
<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>

FACTOR_ CONVERSIONES
COD_ FACTORCONVER SIONES NUM BER(15 ,0)
<p k>
COD_ TIP OUN IDA DES
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
ORIGE N
NUM BER(15 ,0)
<a k,fk3>
DES TINO
NUM BER(15 ,0)
<a k,fk2>
FACTOR_CONVE RSION
NUM BER
GRABADOR
VAR CHAR2 (2 00 BYTE)
FECHA_ GRA BACION
DAT E
DES CORIGEN
VAR CHAR2 (2 00 BYTE)
DES CDESTINO
VAR CHAR2 (2 00 BYTE)

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
<<DBCrea te After (co mp ute d)>>

COD_NODODISTRIBUCIONES NUMBER (1 5,0 )
<pk>
MAC
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
DESCRIPCION
VARCHAR2 (20 0 BYTE )
CENTRO_ OPER ATIVO
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD_NODOPRINCIPAL ES
NUMBER (1 5,0 )

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

COD_ TIP OES TRUCTURAS NU MBER(15 ,0)
<p k>
EST R_DESC RIP CION
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
FECHA_ CREACION
DA TE
FECHA_ MODIFICA
DA TE
EST ADO
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
NOMBRE
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)

ateAfte
<<DBC re ate Afte r<<DBCre
(co mpu ted
)>> r (com pu te d)>>
<<D BCrea te After (co mp uted )>>

ESTRUCT URA_JE RARQUIC AS
COD_ ESTRU CTURAJERAR QUICAS
COD_ PADRE S
NOM BRE_ ITE M
COD_ USUAR IOGRABADORES
FECHA _GRABACION
ORDE N
DESCRIPCION
LONGITU D
COD_ USUAR IORESP ONSA BLES
COD_ ESTRU CTURAS
POSICION
CARGUE_VA LOR
COD_ TIPODATOESTRJERAR QUICAS

INSUMO_E STRUCTURA S

<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

COD_B ITA COR AUSUARIOS NUMBER(1 5,0 )
USUAR IO_ CREA
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICACION
DATE
ESTAD O
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_U SUARIOS
NUMBER(1 5,0 )
COD_B ITA COR AS
NUMBER(1 5,0 )
REPORTEA DOR_ ID
NUMBER(1 5,0 )

EJECUCION_T AREA_ USUARIOS
COD_ EJECUCIONTAREAU SUARIOS NU MBER(15 ,0)
<p k>
FECHA_ CREA
DA TE
COD_ USUARIOS
NU MBER(15 ,0)
<fk2 >
FECHA_ MODIFICA
DA TE
US UARIO_ CREA
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
US UARIO_ MODIFICA
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
COD_ EJECUCIONTAREAS
NU MBER(15 ,0)
<fk1 >
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
<<D BCrea te After (co mp uted )>>

HIJO
<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>
NODO_PRINCIPAL ES
<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>> COD_ NODOPRINCIPALE S
NU MBER(15 ,0)
<fk>
MAC
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>
PAD RE
DESCRIPCION
VA RCHAR2 (2 0 BYT E)
<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>> COD_ OPERACIONESTADISTICAS NU MBER(15 ,0) <<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

EJEC UTAR_S HELL

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>

<<DBCrea
teAfter
(comp
u te d)>>
<<DBCrea
teAfter
(comp
ute d)>>

<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>

UNION_ UNIDAD_ OBSERVACIONES
COD_ UNIONUNIDADOBSERVACIONES
NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
fe cha _crea ci on
DATE
COD_ UNIDADOBSERVA CIONES
NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk2>
COD_ USUARIOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk3>
COD_ OPERACIONUNIDOB SERVACIONES NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk1>
ES TADO_TRA NSMISION
VARCHA R2(1 BYT E)
<<D BCrea te After (co mp uted )>>

COD_INSUM OES TRUCTURAS
N UMBER(1 5,0) <p k>
COD_EST RUCTURAJER ARQU ICA S N UMBER(1 5,0) <fk>

ARCHIVOS

TEMP_ BITACORA_U SUARIOS

COD_NOVED ADTIPOL INEAS
NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
COD_US UARIOS
NUMB ER(15 ,0 )
<fk2 >
GEOM ETRIA
SDO_GEOMETR Y
FE CHA_GRABA
CION
DATE
<<DBCrea teAfter (comp
ute d)>>
DESCRIPCION_ NOV EDAD
VARCH AR2(1 00 B YTE)
ESTADO_ TRANSM ISION
VARCH AR2(1 BY TE)
TIPO_GEOMETRIA
VARCH AR2(1 BY TE)
TIPO_NOVEDAD
VARCH AR2(1 BY TE)
COD_TIPONOVEDADC ARTOGRA FICAS NUMB ER(15 ,0 )
<fk1 >

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>

TIPO_ ESTRUCTUR AS

<<D BCrea te After (co mp uted )>>
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>

COD_ UNIDOBSERVACIONEL IM IN ADAS
NUMBER (1 5,0 ) <pk>
fe cha _crea ci on
DATE
COD_ UNIDADOBSERVAC IONES
NUMBER (1 5,0 ) <fk2>
COD_ USUARIOS
NUMBER (1 5,0 ) <fk3>
COD_ OP ERACION UNIDOB SERVACIONES NUMBER (1 5,0 ) <fk1>
<<DBCrea teAfter (comp
d)>>
<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>
<<Dute
BCrea
te After (co mp uted )>>
<<DBCrea
(comp
te d)>>
<<DB
Cre ateteAfter
Afte r (co
mpu u
ted
)>>
<<DBC
re ate
Afte
<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>
<<DB
Cre
a ter (co
Aftempu
r (coted
mp)>>
uted )>>

<fk2 >

<<DBCre
<<D BCrea
ateteAfte
After
r (com
(co mp
puuted
ted )>>
)>>

C OD_ ARCHIVOS
NUM BER(15 ,0)
<p k>
A RC_DE SCRIPCION
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
FECHA_ CREAC ION
DAT E
FECHA_ MODIFICA
DAT E
N OM BRE
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
E JE CUCUCION
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
T AMANO
NUM BER(15 ,0)
C OD_ CONFIGDIRECTORIOS NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
<fk3 >
C OD_ LOTECA RGU ES
NUM BER(15 ,0)
C OD_ TIPOARCHIVOS
NUM BER(15 ,0)
<fk4 >
<fk2 >
C OD_ ESTRUC TURAS
NUM BER(15 ,0)
ORDEN _EJECU CION
NUM BER(15 ,0)

BIT ACOR A_USU ARIOS

L OG_ ENCUESTA S

EJECU TARSCRIPT

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>

RH_OPER_ ESTAD IST ICA S

COD_ARC HIV OCA RGAGIS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD_CAR GUE GIS
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
NOMBRE_ ARCHIVO
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
TAMAN O_ ARCHIVO
NUMBER (1 5,0 )
NUMER O_ REGIS TROS
NUMBER (1 5,0 )

COD_ LOGE NCUESTAS NUM BER(15 ,0)
<p k>
COD_ ENCUESTAS
NUM BER(15 ,0)
<fk>
OBSERVAC IONES
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
FECHA_ CREACION
DAT E

NOVEDAD_ TIPO_ LINEA S

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>

<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>
<<D BCrea te<<DBCrea
After
mp
uted
)>>
<<D (co
BCrea
teAfter
te After
(comp
(co mp
u te
uted
d)>>
)>>

A RCHIVO_ CARGUE_ GIS

COD _BITACORAUSU ARIOS NUM BER(15 ,0)
<p k>
USUARIO_CRE A
VARC HAR2(1 00 BYTE)
FECHA _CREA CION
DATE
FECHA _MODIFICA CION
DATE
ESTADO
VARC HAR2(1 00 BYTE)
<fk1 >
COD _USUA RIOS
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
COD _BITACORAS
NUM BER(15 ,0)
REPORTEADOR_ ID
NUM BER(15 ,0)
<fk3 >

TIPO_ NOVE DAD_C ARTOGRA FICAS
COD_TIPONOVEDADCA RTOGRAFICAS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
FECH A_CRE ACION
DATE
DESCRIPCION_T IPO_ NOV EDAD
VARCHAR 2(10 0 BYT E)

<<DBCrea teAfter
teAfter<<DBCre
(comp u
u te
te
d)>>
<<DBCrea
(comp
ate
d)>>
Afte r (com pu ted )>>

<<DBCrea
<<DB Cre ate
te After
Afte r(co
(comp
mpu
ute
ted
d)>>
)>>

L LE NAR_C AMPO_USU ARIO

N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
D ATE
D ATE
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
D ATE
V ARCHAR2 (1 BYTE)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
V ARCHAR2 (30 BY TE)

TEMP_ UCOBERTU RA_UOBSER VACION ES
COD_ UCOBERTURAUOBSE RVACION ES NUMBER(1 5,0 )
COD_ UNIDADCOBERTURA S
NUMBER
FECHA_ GRA BACION
DATE
NOMBRE _GRABADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_ UNIDADOBSERVACIONES
NUMBER(1 1,0 )
ENU MARACION
VARCHAR2 (10 0 BYTE)

<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

<<DBCre ateA
r (com
pu te
d )>>
<<DBfte
Cre
ate Afte
r (co
mpu ted )>>

COD_ NIVELES TRJERARQUICAS NUMBE R(1 5,0 )
<pk>
NOMBR E
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>
COD_ USUARIOGR ABADORES
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
FECHA_ GR ABACION
DATE
COD_ ESTRUCTU RAS
NUMBE R(1 5,0 )
COD_ ROLES
NUMBE R(1 5,0 )
COD_ PADRES
NUMBE R(1 5,0 )

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

UNIDAD_ OBSERVACION_ ELIMINADAS

WKT_ CENTRO_OPER ATIVOS

<<DBCrea te After (co mp ute d)>>

OPERACIONES_E STA_OPER ACIONES
C OD_ OPERACIONESESTAOPER ACIONES NU MBER(15 ,0) <p k>
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS
NU MBER(15 ,0) <fk2 >
C OD_ ESTAD OOPERACIONES
NU MBER(15 ,0) <fk1 >

NIVEL _ES TR_JERA RQU ICA S

REL ACION_ ESTR_ JERARQUICAS

COD_RE LACIONESTRJER ARQU ICA S NUMBER (1 5,0 ) <pk>
COD_ES TRUCTURAJE RARQUIC ASPR NUMBER
<fk1>
COD_ES TRUCTURAJE RARQUIC ASSE NUMBER
<fk2>

<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>

TIPO_RECU RSO_HUM ANOS

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

COD_ WKTCE NTROOPE RATIVOS NU MBER(15 ,0) <p k>
CE NTRO_OPERAC
NU MBER(15 ,0)
COD_ UNIDADCOBERTU RAS
NU MBER(15 ,0)
COD_ TILECE NTROOPE RATIVOS NU MBER(15 ,0) <fk>
FECHA
DA TE

ARCHIVO_ RECHUMA NOS
COD_AR CHIVORE CHUMANOS NUMB ER(15 ,0 ) <p k>
COD_AR CHIVOS
NUMB ER(15 ,0 ) <fk1 >
COD_RE CURSOHUMANOS
NUMB ER(15 ,0 ) <fk2 >

NOVED AD_TIPO_P UNTOS
COD _NOVEDAD TIP OPUN TOS
NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD _USUA RIOS
NUMBER (1 5,0 )
<fk2>
GEOME TRIA
SDO_GEOMETRY
FECH A_GRABACION
DATE
DESCRIPCION_NOVED AD
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
ESTADO_T RANSMISION
VARCHAR2 (1 BYTE )
TIPO_ GEOM ETRIA
VARCHAR2 (1 BYTE )
TIPO_ NOVEDAD
VARCHAR2 (1 BYTE )
COD _TIPONOVEDADCAR TOGRAFICAS NUMBER (1 5,0 )
<<D BCrea
<fk1>
te After (co mp uted )>>

COD_ TIPORECURSOHUMA NOS NUM BER(15 ,0)
<p k>
NOMB RE
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
DAT E
<<DB Cre ate Afte r (coFECHA_
mpu ted GRABACION
)>>
GRABA DOR
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>
<a k,fk4>

TEMP_ ENCUES TAS
COD _ENCU ESTAS
COD _OPERACIONESTAD IST ICA S
ESTADO_OPER ACION
ESTADO_T EMATICO
FECH A
FECH A_FIN
OPC ION_ ENCUEST A
OBS ERVACION
FECH A_CRE ACION
ESTADO_T RANSMISION
COD IFICACION
COD _FORM ULA RIOS
COD _USUA RIOS
COD _UNIDADOBSE RVACION ES
SUPERVISOR_ CIE ERE
IP

UCOBERT URA_U OBSE RVACIONES

<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>

<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

<fk1 >

CONTROL_ VERSION_M APAS

COD_ CARGUEGIS NUMBER(1 5,0 )
<p k>
IDE NTIFICACION
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
FECHA _CARGUE
DATE
USUARIO
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

NUMBER(1 5,0 )
DATE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
NUMBER(1 5,0 )
NUMBER(1 5,0 )
NUMBER(1 5,0 )
NUMBER(1 5,0 )
VARCHAR2 (1 BYTE)
VARCHAR2 (20 BYTE)
NUMBER(1 5,0 )
VARCHAR2 (1 BYTE)

COD_ UCOBERTURAU OBSE RVACIONES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
COD_ UNIDADCOBERTUR AS
NUMBER
<fk1>
FECHA_ GR ABACION
DATE
NOMBR E_GRABADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD_ UNIDADOBSERVAC IONES
NUMBER(1 1,0 )
<fk2>
ENU MARACION
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

<<DBCrea te After (co mp ute d)>>

COD_ DATODISPOS ITIVOS NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
DAT DIS_ DESCR IPC ION
VARCHA R2(1 00 BY TE)
FECHA_ CREACION
DATE
FECHA_ MODIFICA
DATE
CODIGO_ BL
VARCHA R2(1 00 BY TE)
CODIGO_ WIFI
VARCHA R2(1 00 BY TE)
CODIGO_ MACAD RESS
VARCHA R2(1 00 BY TE) <ak>
L LAVE _PRIVADA
VARCHA R2(1 00 BY TE)
<fk1>
COD_ PADRES
NUMB ER(15 ,0 )
<ak,fk2>
COD_ USUARIOS
NUMB ER(15 ,0 )
SER IAL
VARCHA R2(1 00 BY TE)

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>

OBTENE R_MA CDMC
<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>

<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>

<<D BCrea te After (co mp uted )>>

CONFIG_D IRE CTOR IOS
COD_CONFIGDIRECT ORIOS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
ETIQU ETA
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
FEC HA_CR EACION
DATE
FEC HA_M ODIFIC A
DATE
CARPETA _TABL A
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
RUTA
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
MODUL O
VARCHAR2 (20 0 BYTE )
CANTIDAD
NUMBER (1 5,0 )

<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
COD_ CONTROLVER SIONM APAS NUM BER(15 ,0 )
<p k>
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
M APA_ FECHA
DATE
COD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER
<fk>
R ECURSO_ES TRUCTURAS
CE NTRO_OPERATIVO
VARCH AR2(2 0 BYTE)
COD_R ECURSOESTRUC TURAS
NUMBER (1 5,0 )
<pk> <<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>
FE CHA_GRAB ACION
DATE
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>
GRABADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD_R ECURSOHUMAN OS
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
COD_E STRUCTURA JERARQUICAS NUMBER (1 5,0 )
<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>
<<D BCrea te After (co mp uted )>>
<<DBCre<<DBCre
ateA fte r (com
pu ted
ate Afte
r (co)>>
mpu ted )>>
<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>
<<DBCrea teAfter (com pu te d)>>

<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
VA RCHAR2 (2 00 BYTE)
NU MBER(15 ,0)
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
DA TE
DA TE
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
VA RCHAR2 (2 00 BYTE)
VA RCHAR2 (2 0 BYT E)
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
DA TE
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
NU MBER(15 ,0)
VA RCHAR2 (5 0 BYT E)
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
NU MBER(15 ,0)
VA RCHAR2 (5 0 BYT E)
VA RCHAR2 (1 BYTE)
VA RCHAR2 (1 BYTE)

<<DBCre
ateute
Afte
r (com pu ted )>>
<<DBCrea teAfter
(co mp
d)>>
GENERAR_ MAPA S_DM C

<<DBCrea
<<DB Cre
ate Afte r teAfter
(co mpu(comp
ted )>>ute d)>>

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>

COD _NOVEDADT IPOPOL IGONOS
NUMBER(1 5,0 )
<p k>
COD _USUA RIOS
NUMBER(1 5,0 )
<fk2>
GEOME TRIA
SDO_GEOMETRY
FECHA _GRABACION
DATE
DESCRIPCION_NOVEDA D
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
ESTADO_T RANSMISION
VARCHAR2 (1 BYTE)
TIP O_ GEOM ETRIA
VARCHAR2 (1 BYTE)
TIP O_ NOVEDAD
VARCHAR2 (1 BYTE)
COD _TIPONOVEDADCAR TOGRAFICAS NUMBER(1 5,0 )
<fk1>

PA RAMETRO_ OPE RACION ES

<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>

LOG_M APA_ TRANSMISIONES

COD_ RESPUES TAFORMU LARIOS
FECHA_ CREACION
US UARIO_ CREA
TE XTO
COD_ PREGUNTAS
COD_ DETAL LEPR EGU NTAS
COD_ RESPUES TAS
COD_ CABRESP UESTAS
ES TADO_TRAN SMISION
VA LOR_C ONVE RTIDO
COD_ ENCUEST AS
TIENE _TARE A

NOVEDAD_ TIPO_POLIGONOS

COD_VAR IAB LES
NUMBE R(1 5 ,0 )
<p k>
COD_CAT EGORIAVARIABL ES NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk>
NOMBRE_ VARIABL E
VARCHA R2(10 0 BY TE)
DESCRIPCION
VARCHA R2(50 0 BY TE)
FECH A_BAS E
DATE
CODIGO
VARCHA R2(10 0 BY TE)
VALOR
NUMBE R(1 1 ,0 )
QU ERY
VARCHA R2(40 0 0 BYTE)

CARGUE_ GIS

T EMP_ RESPUEST A_FORM ULA RIOS

NUM BER(15 ,0 ) <p k>
COD _DIVISION AORE SULTA DOS
FECHA _CREA CION
DATE
COD _UNIDADOBSER VACION ES
NUM BER(15 ,0 )
COD _USUA RIOS
NUM BER(15 ,0 ) <fk>
COD _DIVISION UNIONOBSER VACIONE S
NUM BER(15 ,0 )
COD _OPERACIONUNIDOBSERVAC IONES NUM BER(15 ,0 ) <a k>

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

COD _PARA METROOPERACIONES NUMBER (1 5,0 ) <pk>
COD _PARA METROGPS
NUMBER (1 5,0 ) <fk2>
COD _OPERACIONESTAD IST ICAS NUMBER (1 5,0 ) <fk1>
<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>

D ANE_A C_CU_ 0 2

<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

<<DBCrea
<<DBCreteAfter
ateA fte(com
r (compupu
tete
d)>>
d )>>
VARIABL ES

DIVIS ION_ AO_RESU LTADOS

TIP O_ TAREAS

DATO_DISPOSITIVOS

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>
<<DBCre ateA fte r (com pu te d )>>

<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>

<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>

<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>

C OD_ RECUR SOHU MANOS
C OD_ TIPORECURSOHUM ANOS
N OM BRES
A PELL IDOS
IDEN TIFICACION
E MAIL
FECHA_ INI_CONTRAT O
FECHA_ FIN_ CONTRATO
D IRE CCION
OBSE RVACION ES
N UM_ CONT RATO
GRAB ADOR
FECHA_ GRABACION
C OD_ PERFILES
<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
C ANTIDAD

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>

ASIGNAR TAREASAS IGNACIONRRHH

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>

ESTRUCT URA_JE RAR_N IVE LES
COD_E STRUCTURA JERARNIVEL ES NUMBER(1 5,0 )
COD_E STRUCTURA JERARQUICAS NUMBER(1 5,0 )
COD_N IVE LESTR JE RARQUICAS
NUMBER(1 5,0 )
CENTR O_ OP ERATIVO
VARCHAR2 (1 BYTE)
<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

CATEGORIA_INSUM OS

C OD_ CAPAS OPEE STADISTICAS NUM BER(15 ,0) <p k>
C OD_ CAPAS
NUM BER(15 ,0) <fk1 >
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0) <fk2 >

<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>
<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
DATO_E STR_JER ARQUIC AS
COD_DAT OEST RJERARQUICAS
N UMBER(1 5,0)
<p k>
REFE RENTE
N UMBER(1 5,0)
VALOR
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_USU ARIOGRABAD ORES
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECH A_GRABAC ION
D ATE
COD_EST RUCTURAJER ARQU ICA S N UMBER(1 5,0)

<<DBCre ate Afte r (com pu ted )>>

COD_C ATEGORIAINSUM OS NU MBER(15 ,0)
<p k>
FECHA_ CREACION
DA TE
FECHA_ MODIFICA
DA TE
NOMBRE
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
ESTAD O
VA RCHAR2 (1 0 BYT E)

TEMP_ EJECUCION_ TAREA_ USUARIOS
COD_E JECUCION TAREAUSU ARIOS NUM BER(15 ,0 )
FECHA_ CREA
DATE
COD_U SUARIOS
NUM BER(15 ,0 )
FECHA_ MODIFICA
DATE
USUAR IO_ CREA
VARCH AR2(1 00 B YTE)
USUAR IO_ MODIFICA
VARCH AR2(1 00 B YTE)
COD_E JECUCION TAREAS
NUM BER(15 ,0 )

CAPA S_OPE_ ESTADISTICAS

COD_TIPOTAREA S NUMBER(1 1,0 )
<p k>
ate Afte r (com pu ted )>>
<<DBCrea teAfter (comp ute d)>>
<<DBCrea te After (co<<DBCre
mp ute d)>>
<<DBCrea teAfter (co mp ute d)>>DESCRIPCION
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
<<DBCre ateA fte r (com pu ted )>>
<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>
<<D BCrea
After
mpted
uted
)>> FEC HA_CR EACION DATE
<<DBCre
ate te
Afte
r (co(co
mpu
)>>
<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>
<<DBCrea teAfter (coFEC
mp ute
d)>>ODIFICA
HA_M
DATE
T IPO_ DATO_EST R_JERAR QUICAS
ESTADO
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_T IPODATOEST RJERARQUICAS NUMBER (1 5,0 )
<p k>
NOMBRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
DESCR IPC ION
VARCHAR 2(20 BYTE)
COD_AC TIV IDA DES NUMBER
COD_PA DRES
NUMBER(1 1,0 )
<<DB Cre a te Afte r (co mp uted )>>
<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>
<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>
<<DBCre ate Afte r (co mpu ted )>>

ESTRU CTURA
<<DBCre ateAfte r (com pu te d)>>

COD_CONFIGDIROPERAC IONES NUM BER(15 ,0) <p k>
COD_OPERA CIONES
NUM BER(15 ,0) <fk2 >
COD_CONFIGDIREC TORIOS
NUM BER(15 ,0) <fk1 >

COD_L OGM APATRAN SMISIONE S NU MBER(1 5,0)
<p k>
COD_L OGA RCHIVOM APAS
NU MBER(1 5,0)
<fk>
DESCR IPC ION
VA RCHAR2 (2 5 5 BYTE)
FECHA_ GRAB ACION
TIM ESTAMP (6)
ESTAD O
VA RCHAR2 (2 0 BYT E)

<<DB Cre ate Afte r (co mpu ted )>>
TIPO_FORM ATOS
COD_TIPOFORM ATOS NU MBER
<p k>
NOMBRE
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)

<<DBCrea teAfter (comp u te d)>>

NUMB ER(15 ,0 )
<p k>
NUMB ER
VARCHA R2(1 00 BY TE)
NUMB ER
NUMB ER
NUMB ER
NUMB ER
VARCHA R2(1 00 BY TE)
VARCHA R2(1 00 BY TE)
NUMB ER
NUMB ER
NUMB ER
NUMB ER
NUMB ER
DATE
VARCHA R2(1 00 0 BYTE)
DATE
DATE
VARCHA R2(1 00 0 BYTE)
VARCHA R2(1 00 0 BYTE)
NUMB ER(15 ,0 )
<fk>
NUMB ER

L OG_A CTIVID AD_DA TOS
COD_ LOGACTIVIDADDATOS
FECHA_ CREACION
FECHA_ MODIFICA
TAB LA_ NOM BRE
QUERY
ID_ TABLA _ORIGEN
ID_ TABLA _DEST INO
COD_ ESTADOVAL ID ACIONES
MA C_DM C
COD_ USUARIOS
VAL OR_UNIDAD _OBSERVA CIONES
ID_ TABLA _L OG_ DMC
ERR OR_ DESCRIPCION
COD_ OPE RACIONE STADISTICAS
CEN TRO_ OPER
NOM_ ARCHIVO

INDICAD ORE S

NUM BER(15 ,0)
<pk>
DAT E
DAT E
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
CL OB
NUM BER(15 ,0)
NUM BER(15 ,0)
NUM BER(15 ,0)
<fk1>
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
NUM BER(15 ,0)
<fk3>
VAR CHAR2(5 BYTE)
VAR CHAR2(2 0 BYTE )
VAR CHAR2(4 00 0 BYTE )
NUM BER(15 ,0)
<fk2>
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
VAR CHAR2(1 00 BYTE)

COLA S
COD_COL AS
NUMBER (1 5,0 )
<pk>
FEC HA_CR EACION
DATE
USUARIO_C REA
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD_PA DRES
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
FEC HA_GRABA CION DATE
ESTADO
VARCHAR2 (2 BYTE )
COLA_ DESCRIPCION VARCHAR2 (10 0 BYTE )
VAL OR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
NOMBRE
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
PRIORID AD
NUMBER (4 ,0)
CODIGO
VARCHAR2 (10 0 BYTE )

COD_ INDICADORES
NUM BER(15 ,0)
<p k>
COD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)
COD_ METAS
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
<fk4 >
COD_ TIPOIND ICAD ORE S
NUM BER(15 ,0)
COD_ FORMU LAS
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
PR ECISION
NUM BER(19 ,0)
DE SCRIPCION
VARC HAR2(2 55 BYTE)
NOMB RE
VARC HAR2(2 55 BYTE)
CODIGO
VARC HAR2(1 00 BYTE)
COD_ TIPOAGRU PAMIENTOS
NUM BER(15 ,0)
<fk3 >
ET APAINDICADORES
NUM BER(15 ,0)

REGL A_ VALIDAC IONES
COD_ REGLAVAL IDACIONES
NOMBR E_REGL A
COD_ PREGUNTAS
ACC ION
GRABAD OR
FECHA_ GR ABACION
M ENSAJE
OPERAD OR
VAL OR
COD_ PREGUNTAREFERENC IAD AS
PAR SER

MATRICES

<<DBC re ate Afte r (co mpu ted )>>

TEMP _DOMINIOS

COD_ MATRICES
NUMBER(1 5,0 )
<p k>
COD_ DETAL LEPRE GUN TAS NUMBER(1 5,0 )
<fk>
GRUPO
NUMBER(1 1,0 )
RES PUESTA
NUMBER(1 1,0 )
GRABADOR
VARCHAR2 (50 0 BYTE )
FECHAGRABACION
VARCHAR2 (50 0 BYTE )

COD_DOMINIOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
NOMBRE
VARCHA R2(50 0 BY TE)
DESCRIPCION
VARCHA R2(50 0 BY TE)
TIPO
NUMBE R(1 1 ,0 )
GR ABADOR
VARCHA R2(50 0 BY TE)
FECH A_GRABAC ION DATE
COD_PAD RES
NUMBE R(1 5 ,0 )
ESTADO
VARCHA R2(50 0 BY TE)
FECH ACREACION
DATE

INDICADOR_OPERAC IONES

N UMBER(1 5,0)
<p k>
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
<fk2 >
N UMBER(1 1,0)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
D ATE
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
<fk1 >
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)

C OD_ INDICADOROPERACIONES NUM BER(15 ,0) <p k>
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)
C OD_ INDICADORES
NUM BER(15 ,0) <fk>

CARGUE_R ASTERS

LOG_R ECEPCION_TRA NSMISION ES

COD_CA RGU ERASTERS
NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD_OPERA CIONEST ADISTICAS NUMBER (1 5,0 )
<fk>
FE CHA_C ARGU E
DATE
GRABADOR
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
GEOC ODIGO
VARCHAR2 (10 BYTE)
NOMBRE
VARCHAR2 (20 0 BYTE )
ARCHIVO
CLOB
ORDEN
NUMBER (1 5,0 )

COD_L OGREC EPCIONT RANSMISIONES NUMBER (1 5,0 )
<pk>
LOTRRE_ DESCR IPC ION
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
FEC HA_CR EACION
DATE
FEC HA_M ODIFIC A
DATE
TIPO_ COMUNI
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
NOMBRE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
COD_OPERAC IONESTA DIS TIC AS
NUMBER (1 5,0 )
<fk1>
COD_PAR AMETROTRAN SMISIONE S
NUMBER (1 5,0 )
<fk2>

TIPO_ METAS
LOG_PREGUNT AS
TEM P_BAN CO_ PREGUNTAS

CA RGUE _ESTR _JERARQUICAS

COD_ L OGPREGUNTAS NU MBER(15 ,0)
<p k>
TIP OACC ION
VA RCHAR2 (5 00 BYTE)
COD_ PREGUNTA S
NU MBER(15 ,0)
<fk>
FECHA GRAB ACION
DA TE
GRAB ADOR
VA RCHAR2 (5 00 BYTE)

COD_ BANCOPRE GUNT AS N UMBER(1 5,0)
NPREGUNTA
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
ESTADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
GRAB ADOR
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA _GRABACION
D ATE
COD_ PADRE S
N UMBER(2 0,10 )
TIP O
N UMBER(2 0,10 )

COD_FACTORCONVERS IONES NUM BER(15 ,0)
COD_T IPOUNIDAD ES
NUM BER(15 ,0)
ORIGEN
NUM BER(15 ,0)
DESTINO
NUM BER(15 ,0)
FACTOR_CONVER SION
NUM BER
GRABADOR
VARC HAR2(2 00 BYTE)
FECHA_ GRAB ACION
DATE
DESCORIGEN
VARC HAR2(2 00 BYTE)
DESCD ESTINO
VARC HAR2(2 00 BYTE)

COD_ CARGUEESTRJE RARQUIC AS NUMBER(1 5,0 )
<p k>
RE GISTRO
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_ USUARIOGR ABADORES
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ CREACION
DATE
COD_ ESTRUCT URAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk>

L OG_ FORMUL ARIOS
COD_ L OGFORM ULARIOS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
NOTA
VARCHAR 2(25 5 BYT E)
GRAB ADOR
VARCHAR 2(25 5 BYT E)
FECHA _GRABACION
TIMESTAM P (6 )
TIP O
NUMBER (1 0,0 )
COD_ FORM ULAR IOS
NUMBER (1 5,0 )
<fk>

PREGUNTAS
COD_PR EGUN TAS
NOMBRE
COD_BA NCOP REGUNTAS
TEXTO
PRESICION
TIPO_O
FEC HA_GRABA CION
GRABADOR
COD_TA BESTADOS
TAMAN O_ MAXIMO
FORMA TO
COD_UN IDA DES
VERSION
COD_DOMINIOS
PARA_ CODIFICACION
TIPO_MONITOREO
FEC HA_AP ROB ACION
FEC HA_RE EMPL AZO
TIPO
TIPOSUMEDIDA
TIPODATO
OTRO
ESTADO
COD_COL AS

TEMP_ FACT OR_ CONVERSIONES

COD_ TIPOM ETAS
NU MBER(1 5,0)
<p k>
NOMBR E
VA RCHAR2 (2 5 5 BYTE)
GRABAD OR
VA RCHAR2 (2 5 5 BYTE)
FECHA_ GR ABACION TIM ESTAMP (6)

NUMBE R(1 5,0 )
<pk>
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
NUMBE R(1 5,0 )
<fk1>
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
NUMBE R(1 1,0 )
NUMBE R(1 1,0 )
DATE
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
NUMBE R(1 5,0 )
<fk3>
NUMBE R(1 1,0 )
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
NUMBE R(1 5,0 )
<fk4>
NUMBE R(1 1,0 )
<fk2>
NUMBE R(1 5,0 )
NUMBE R(1 1,0 )
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
DATE
DATE
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
NUMBE R(1 1,0 )
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
VARCHAR 2(50 BYTE)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
NUMBE R(1 5,0 )

INDICAD OR_ META S
COD_INDICADORM ETAS NUMBER (1 5,0 ) <pk>
COD_M ETAS
NUMBER (1 5,0 ) <fk2>
COD_INDICADORES
NUMBER (1 5,0 ) <fk1>

L IS TA_INCL USION _EXCL USIONES
ESTAD O_ VAL IDA CIONES

COD_L ISTAINCL USIONE XCLUS IONES NUM BER(15 ,0 )
<pk>
COD_P REGU NTAS
NUM BER(15 ,0 )
<fk1 >
GRUPO
NUM BER(11 ,0 )
COD_R ESPUESTAS
NUM BER(15 ,0 )
<fk2 >
ORDEN
NUM BER(11 ,0 )
PREGUNTA_ MAT RIC IAL
NUM BER(11 ,0 )
GRABADOR
VARCH AR2(5 00 B YTE)
FE CHA_GRAB ACION
DATE

DETAL LE_ PREGUNTAS
COD_ DETAL LEPR EGUN TAS
COD_ PREGUNTAS
ORDEN
COL UMNA_ NUMERO_ PREGUNTA
GRABAD OR
FECHA_ GR ABACION
TEX TO
TIPO
COD_ DOMINIOS
COD_ PADRES
COD_ RESPUEST AS
EJE
PRE SIC ION
TAM ANO_MA XIM O
FOR MATO
TIPOUMED IDA
UNIDAD _MED IDA
TIPODATO

TEM P_L ISTA_INC_ EXC
COD_ LISTAINCL USIONEXCL USIONE S N UMBER(1 5,0)
COD_ PREGUNTAS
N UMBER(1 5,0)
GRUPO
N UMBER(1 1,0)
COD_ RESPUE STAS
N UMBER(1 5,0)
ORDEN
N UMBER(1 1,0)
PR EGU NTA_M ATRICIAL
N UMBER(1 1,0)
GRABA DOR
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
FECHA_ GRABACION
D ATE

NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
NUMB ER(15 ,0 )
<fk3 >
NUMB ER(11 ,0 )
NUMB ER(11 ,0 )
VARCH AR2(5 00 B YTE)
DATE
VARCH AR2(5 00 B YTE)
VARCH AR2(5 00 B YTE)
NUMB ER(15 ,0 )
<fk2 >
NUMB ER(15 ,0 )
<fk1 >
NUMB ER(15 ,0 )
<fk4 >
NCHAR (1 )
NUMB ER(11 ,0 )
NUMB ER(11 ,0 )
VARCH AR2(5 00 B YTE)
NUMB ER(11 ,0 )
NUMB ER(11 ,0 )
VARCH AR2(5 00 B YTE)

COD_ ESTADOVAL ID ACIONE S NU MBER(1 5,0)
<p k>
ESV A_DES CRIPCION
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
FECHA_ CREACION
DA TE
FECHA_ MODIFICA
DA TE
EST ADO
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
NOMBR E
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
SIGLA
VA RCHAR2 (3 BYTE)

DOM IN IOS
COD_DOMINIOS
NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
NOMBRE
VARCHA R2(50 0 BY TE)
DESCRIPCION
VARCHA R2(50 0 BY TE)
TIPO
NUMBE R(1 1 ,0 )
GR ABADOR
VARCHA R2(50 0 BY TE)
FECH A_GRABAC ION DATE
COD_PAD RES
NUMBE R(1 5 ,0 )
ESTADO
VARCHA R2(50 0 BY TE)
FECH ACREACION
DATE

PREG_M ONIT_ CODIFICACIONES
COD_ PREGMONITCOD IFICACION ES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
GRABADOR
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
TIPOMONITOREO
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
FECHAGRABACION
TIM ESTAMP (6 )
COD_ PREGUNTAS
NUMBER(1 5,0 )
<fk>
PAR A_CODIFICACION
NUMBER(1 0,0 )

BITAC ORA_ FORM _APROBAC IONES
COD_BITACORAFORMAPROBACIONES NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
COD_FOR MULA RIOS
NUMB ER(15 ,0 )
<fk>
COD_USU ARIOS
NUMB ER(15 ,0 )
CALIFICACION
NUMB ER(15 ,0 )
OB SERVACIONES
VARCHA R2(5 00 BY TE)
FECH A_CAL IFICACION
DATE
TIPO_ FL UJO
NUMB ER(15 ,0 )

MATRIZ_PR EGUN TAS

N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 1,0)
N UMBER(1 1,0)
D ATE
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 1,0)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 1,0)
N UMBER(1 5,0)
N UMBER(1 1,0)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
D ATE
D ATE
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
N UMBER(1 1,0)
V ARCHAR2 (50 0 BYTE)
V ARCHAR2 (50 BY TE)
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
N UMBER(1 5,0)

FORMU LAS

PR EGUN TA_COL AS
COD_ PREGUNTA COL AS NUMBE R(1 5,0 )
<pk>
COD_ PREGUNTA S
NUMBE R(1 5,0 )
GRAB ADOR
VARCHAR 2(50 0 BYT E)
FECHA _GRABACION
DATE
COD_ COLAS
NUMBE R(1 5,0 )
<fk>

COD_ UNIDADES
NUMBE R(1 5,0 )
AB REVIATURA
VARCHAR 2(40 0 BYT E)
DE SCRIPCION
VARCHAR 2(40 0 BYT E)
COD_ TIPOUNIDADES NUMBE R(1 5,0 )
GRABA DOR
VARCHAR 2(40 0 BYT E)
FECHA_ GRABACION DATE
FACTOR
NUMBE R
TIPO
NUMBE R(1 5,0 )

COD_CA RGUE S
RBL OB
GRABADOR
TIPO_CAPA
ESCAL A
FORMA TO
COD_ES TRUCTURA
RASTER
IDENTIFICACION
ORDEN_ CAPA
TIPO_GEOM
GEOCODIGO
FEC HA_GRABA CION
FEA TURE
COD_OPERAC IONEST ADISTICAS

LOG_ARCH IVO_ FORMUL ARIOS
COD_L OGAR CHIVOFORMUL ARIOS
NU MBER(15 ,0)
<p k>
COD_FORMUL ARIOCE NTROOPE RATIVOS NU MBER(15 ,0)
<fk>
DESCRIPCION
VA RCHAR2 (2 55 BYTE)
FE CHA_GRABA CION
TIME STAMP (6)
ESTADO
VA RCHAR2 (2 0 BYT E)

VECT ORIAL ES
COD_ VECTORIAL ES NUMBER (1 5,0 )
<pk>
SIM BOLOGIA
NUMBER (1 0,0 )
ATRIBUTO
VARCHAR2 (25 5 BYTE )
TIP _ATRIBUT O
NUMBER (1 0,0 )
GRAB ADOR
VARCHAR2 (25 5 BYTE )
FECHA _GRABACION TIMESTAM P (6 )
LON_A TRIBUTO
NUMBER (1 0,0 )
COD_ CARGUES
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
L OG_ FORMUL ARIO_TRA NSMISION ES
COD_ LOGFORMUL ARIOTRANSMISIONES NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
COD_ LOGARCHIVOFORMUL ARIOS
NUMB ER(15 ,0 )
<fk>
DES CRIPCION
VARCHA R2(2 55 BY TE)
FECHA_ GR ABACION
TIMESTA MP (6 )
EST ADO
VARCHA R2(2 0 BYTE)

INS UMO_NOVEDAD ES

AL ARMA _OPERACIONES

COD_ IN SUMONOVEDADES NUM BER(15 ,0)
<p k>
FECHA_ GR ABACION
DATE
GRABAD OR
VARC HAR2(1 00 BYTE)
COD_ IN SUMOS
NUM BER(15 ,0)
<fk>
COD_ NOVEDADES
NUM BER(15 ,0)

LOG_NOVEDAD ES
COD_L OGNOVED ADES NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD_N OVED ADES
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
FE CHA_C REACION
DATE
GRABADOR
VARCHAR 2(10 0 BYT E)

SUBTIPO_ NOV EDADES
COD_SU BTIPONOVED ADES NUMBER (1 5,0 )
<pk>
NOMBRE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
FEC HA_GRABA CION
DATE
GRABADOR
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
COD_TIPONOVEDADE S
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
ESTADO
VARCHAR 2(10 0 BYT E)

C OD_ AL ARMAOPERACIONES
NUM BER(15 ,0) <p k>
C OD_ AL ARMAS
NUM BER(15 ,0) <fk>
C OD_ OPERACIONESTADISTICAS NUM BER(15 ,0)

AL ARM A_ROL ES
COD_A LARM AROLES
NUMBER (1 5,0 ) <pk>
COD_A LARM AS
NUMBER (1 5,0 ) <fk>
COD_N IVE LESTR JERARQUICAS NUMBER (1 5,0 )
GESTION _NOVEDADE S
TIP O_ NOVEDADES

COD _TIPONOVEDADES
NU MBER(1 5,0)
<p k>
NOM BRE
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
FECH A_GRABACION
DA TE
GRA BADOR
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
ESTADO
VA RCHAR2 (1 0 0 BYTE)
COD _CATE GORIANOVEDADE S NU MBER(1 5,0)
<fk>

NOVEDADES
COD_N OVE DADES
DESCR IPC ION
FECHA_ GRAB ACION
GRABADOR
ESTAD O
COD_R ECURSOHUMA NOS
REASIGANADO_ RESPON
COD_OPER ACIONES TADISTICAS
COD_E STADONOVEDADES
COD_C ATEGORIANOVED ADES
EVIDENCIA_ NOVEDAD
COD_T IPONOVEDAD ES

EVIDENCIA_ NOVEDADES
COD _EVIDENC IAN OVE DADES NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
NOM BRE
VARCHA R2(10 0 BY TE)
FECH A_GRABACION
DATE
GRA BADOR
VARCHA R2(10 0 BY TE)
COD _TIPONOVEDADES
NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk>
UBICACION
VARCHA R2(10 0 BY TE)
ESTADO
VARCHA R2(10 0 BY TE)

NUMBER (1 5,0 )
<pk>
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
DATE
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
NUMBER (1 5,0 )
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
NUMBER (1 5,0 )
NUMBER (1 5,0 )
<fk2>
NUMBER (1 5,0 )
<fk1>
CLOB
NUMBER (1 5,0 )
<fk3>

COD_ GES TIONNOVEDA DES NUMBER(1 5,0 )
<p k>
DES CRIP CION_ RESPUE STA VARCHAR2 (10 0 BYTE )
FECHA_ GRA BACION
DATE
EST ADO
VARCHAR2 (10 0 BYTE )
COD_ NOV EDADES
NUMBER(1 5,0 )
<fk>

AL ARMA_ NOTIFICACIONES
COD_AL ARMA NOTIFICACIONE S
N UMBER(1 5,0) <p k>
COD_AL ARMA S
N UMBER(1 5,0) <fk1>
COD_NOTIFICAC IONADICIONAL ES N UMBER(1 5,0) <fk2>

ESTADO_ NOVE DADES

C OD_ CATEGORIANOVEDADES NUM BER(15 ,0)
<p k>
N OM BRE
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
FECHA_ GRABACION
DAT E
GRAB ADOR
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
E STADO
VAR CHAR2(1 00 BYTE)
C OD_ TIPONOV EDADES
NUM BER(15 ,0)
<fk>

TIPO_ CAL CULOS
<p k>
COD_T IPOCAL CUL OS NUM BER(15 ,0)
NOMBRE
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
GRABADOR
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
FE CHA_GRAB ACION
TIMES TAMP (6)
COD_A LARM AS
NUM BER(15 ,0)
<fk>

C OD_ AL ARMAS
NUM BER(15 ,0)
<p k>
N OM _AL ARMA
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
R EGL A_ APLICA
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
D ES_AL ARM A
VAR CHAR2(2 55 BYTE)
C OD_ NOTIFICACIONADICION ALES NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
INDICAD OR
NUM BER(19 ,0)
N OTIFIC ADOS
VAR CHAR2(2 00 BYTE)
FRECUE NCIA
NUM BER(19 ,0)
T IPO_ CALC ULO
NUM BER(19 ,0)
C OD_ ESTAD OAL ARMAS
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
P ROX _EJECUC ION
TIMES TAMP (6)

ES TADO_AL ARMAS
COD _ESTA DOA LARM AS N UMBER(1 5,0)
<p k>
ESTADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
CATEGORIA _ESTA DO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
GRA BADOR
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECH A_GRABACION
T IM ESTAMP (6 )

SUM INISTR O_ NOVEDADES
COD_ SUMINISTRONOVEDADES NUM BER(15 ,0)
<p k>
FECHA_ GRA BACION
DAT E
GRABADOR
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
COD_ SUMINISTROS
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
COD_ NOV EDADES
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >

FR ECUENCIA_ REVISION ES

AL ARMA _NIVEL ES
COD _AL ARMAN IVE LES
NUM BER(15 ,0) <p k>
COD _ESTR UCTURAJERA RNIVELES NUM BER(15 ,0)
COD _AL ARMAS
NUM BER(15 ,0) <fk>
SUMINISTROS
COD_ SUMINISTROS
NUMBER(1 5,0 )
<p k>
NOMB RE
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ GRABACION
DATE
GRABAD OR
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
ES TADO
VARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_ INSUMOESTADO
NUMBER(1 5,0 )
COD_ TIPOS UMINISTROS NUMBER(1 5,0 )
<fk>

RECURSO_ SUMINISTROS
COD_R ECURSOSUMINISTROS NUMBE R(1 5 ,0 )
<pk>
FE CHA_GRAB ACION
DATE
GRABADOR
VARCHA R2(10 0 BY TE)
COD_R ECURSOHUMAN OS
NUMBE R(1 5 ,0 )
COD_S UMINISTROS
NUMBE R(1 5 ,0 )
<fk>

TIPO_SUM IN IST ROS
COD_T IPOSUM IN IST ROS
N UMBER(1 5,0)
<p k>
SIGLA
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ CREACION
D ATE
FECHA_ MODIFICA
D ATE
UNIDAD
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
NOMBRE
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
COSTO
N UMBER
DEVOL UTIVO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
COD_C ATEGORIASU MINISTROS N UMBER(1 5,0)
<fk>

CATEGOR IA_ SUM INISTR OS
COD_CA TEGORIASUM IN IST ROS NUM BER(15 ,0)
<p k>
FEC HA_CR EACION
DAT E
FEC HA_M ODIFICA
DAT E
NOMBRE
VAR CHAR2 (1 00 BYTE)
ESTADO
VAR CHAR2 (1 0 BYTE )

e

NOTIFICACION_ ADICIONAL ES
COD_ NOTIFICACIONADICIONA LES NUM BER(15 ,0 )
<pk>
NOMB RE
VARCH AR2(2 55 B YTE)
DIREC CION
VARCH AR2(2 55 B YTE)
GRABA DOR
VARCH AR2(2 55 B YTE)
EM AIL
VARCH AR2(2 55 B YTE)
FECHA_ GRABACION
TIMEST AMP (6)
TE L_ CELU LAR
VARCH AR2(2 55 B YTE)

AL ARMA S

C OD_ ESTADONOVEDAD ES N UMBER(1 5,0)
<p k>
N OM BRE_E STADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)

CAT EGORIA_ NOV EDADES

TIPO_ AGRUPAM IEN TOS
COD_ TIPOAGRUPAMIENTOS NUMB ER(15 ,0 )
<pk>
NOM BRE
VARCHA R2(1 00 BY TE)

BAN CO_ PREGUNTAS
C OD_ BANCOPREGUNTA S N UMBER(1 5,0)
<p k>
N PREGUNTA
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
E STADO
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
GRAB ADOR
V ARCHAR2 (10 0 BYTE)
FECHA_ GRABACION
D ATE
C OD_ PADRE S
N UMBER(2 0,10 )
T IPO
N UMBER(2 0,10 )

TEMP_ UNIDADES

TEMP_ PREGUNTAS

RESPUEST A_COL AS
COD_ RESPUE STACOLAS NUM BER(15 ,0)
<p k>
CODIFICA CION
NUM BER(10 ,0)
GRABA DOR
VARC HAR2(2 55 BYTE)
FECHAGRAB
TIMEST AMP (6)
RE SPUESTA
VARC HAR2(2 55 BYTE)
COD_ COLAS
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
<fk2 >
COD_ PREGUNTACOL AS NUM BER(15 ,0)

COD_ MAT RIZPREGUNTAS NUM BER(15 ,0)
<p k>
ORDE N
NUM BER(19 ,0)
LONGUIT D
NUM BER(19 ,0)
USUARIO_CREA
VAR CHAR2 (2 55 BYTE)
PRECISIOON
NUM BER(19 ,0)
FECHA _CREA CION
TIME STAMP (6)
NOM BRE_ COL UMNA
VAR CHAR2 (2 55 BYTE)
TIP O_ COL
NUM BER(19 ,0)
COD_ PREGUNTA S
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
COD_ MET AS
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >

CARGUES

C OD_ PREGUNTAS
N OM BRE
C OD_ BANCOPREGUNTA S
T EXTO
P RESICION
T IPO_ O
FECHA_ GRABACION
GRAB ADOR
C OD_ TABES TADOS
T AMANO_M AXIMO
FORMATO
C OD_ UNIDADES
V ERSION
C OD_ DOMINIOS
P ARA_C ODIFIC ACION
T IPO_ MONITOR EO
FECHA_ APROBACION
FECHA_ REEM PLAZO
T IPO
T IPOSUM EDIDA
T IPODAT O
OTRO
E STADO
C OD_ COLAS

Fuen e DANE – 3 CNA – O c na de S s emas

RANGO_ AGRUPAMIENT OS
COD_ RANGOAGRU PAMIENTOS NUMBER (1 5,0 )
<pk>
COD_ INDICADORES
NUMBER (1 5,0 )
<fk1>
ET IQUETA
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
VA LOR_M IN
NUMBER (1 1,0 )
VA LOR_M AX
NUMBER (1 1,0 )
COL OR
VARCHAR 2(10 0 BYT E)
COD_ TIPOA GRUP AMIENTOS
NUMBER (1 5,0 )
<fk2>

M ETAS
C OD_ META S
NUM BER(15 ,0)
<p k>
N OM BRE
VARC HAR2(2 55 BYTE)
GRABA DOR
VARC HAR2(2 55 BYTE)
FECHA_ GRABACION
TIMEST AMP (6)
C OD_ TIPOMETAS
NUM BER(15 ,0)
<fk2 >
C OD_ ESTRUC TURAJERARQUICAS NUM BER(15 ,0)
C OD_ DOMINIOS
NUM BER(15 ,0)
<fk1 >
V ALOR_ META
NUM BER(15 ,0)

COD_ FREC UENCIAREVISIONES NUMBER (1 5,0 )
<pk>
NOMBR E
VARCHAR2 (25 5 BYTE )
GRABAD OR
VARCHAR2 (25 5 BYTE )
FECHA_ GR ABACION
TIMESTAM P (6 )
COD_ ALAR MAS
NUMBER (1 5,0 )
<fk>
FRECUENC IA_ HORA
NUMBER (1 5,0 )

NUMBER(1 5,0 )
<p k>
NUMBER(3 8,0 )
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
NUMBER(1 0,0 )
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
NUMBER(1 0,0 )
NUMBER(1 0,0 )
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
NUMBER(1 0,0 )
NUMBER(1 0,0 )
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
TIM ESTAMP (6 )
VARCHAR2 (25 5 BYTE)
NUMBER(1 5,0 )
<fk>

OTRO_CARGUES
COD_ OTR OCAR GUE S N UMBER(1 5,0)
<p k>
BL OB
N UMBER(3 8,0)
NAR CHIV O
V ARCHAR2 (25 5 BYTE)
GRABADOR
V ARCHAR2 (25 5 BYTE)
FECHA_ GRA BACION
T IM ESTAMP (6 )
COD_ CARGUES
N UMBER(1 5,0)
<fk>

COD_ FORMUL AS
NU MBER(15 ,0)
<p k>
NOMBR E_FOR MULA VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
FOR MUL A
VA RCHAR2 (2 00 BYTE)
GRABAD OR
VA RCHAR2 (1 00 BYTE)
FECHA_ GR ABACION DA TE
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Anexo N. Cuadros básicos
USOS DEL SUELO
1. Área en bosques naturales, agropecuaria, no agropecuaria y otros usos para el total en el
área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos,
por departamento.
2. Área en pastos, rastrojo, agrícola e infraestructura agropecuaria y otros usos para el total en
el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos
étnicos, por departamento.
3. Distribución de la superficie de las coberturas y usos de la tierra de las Unidades de
Producción Agropecuaria (UPA) para el total en el área rural dispersa censada, territorios de
grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por departamento.
4. Unidades de Producción Agropecuaria (UPA) y Unidades de Producción no Agropecuaria
(UPNA) para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin
territorios de grupos étnicos, por departamento.
5. Régimen de tenencia para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos
étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por departamento.
6. Uso predominante para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos
étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por departamento.
PRODUCTORES RESIDENTES
1. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada por: sexo, territorialidad
y departamentos.
2. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada por: rangos de edad,
sexo, territorialidad y departamentos.
3. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada, según nivel educativo,
sexo, territorialidad y departamentos.
4. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada mayores de 15 años,
según analfabetismo, sexo, territorialidad y departamentos.
5. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada, según afiliación a
régimen de seguridad social en salud, territorialidad y departamentos.
6. Número de productores residentes en el total de las UPA en el área rural dispersa censada,
según territorialidad y departamentos.
7. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada para el total de las
UPA, según naturaleza jurídica, territorialidad y departamentos.
PRODUCTORES RESIDENTES JEFES DE HOGAR
1. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada que son jefe de hogar,
según sexo, territorialidad y departamentos.
2. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada que son jefe de hogar,
según rangos de edad, sexo, territorialidad y departamentos.
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3. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada que son jefe de hogar,
según nivel educativo, sexo, territorialidad y departamentos.
4. Número de productores residentes en el área rural dispersa censada que son jefe de hogar,
según analfabetismo, sexo, territorialidad y departamentos.
CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS
1. Total viviendas ocupadas con personas presentes, desocupadas y de uso temporal, para el
total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos
étnicos según departamento.
2. Total viviendas ocupadas en UPA y en UPNA para el total en el área rural dispersa censada,
territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
3. Número de viviendas con acceso a energía eléctrica, alcantarillado y acueducto para el total
en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos
étnicos según departamento.
4. Número de viviendas por material predominante de pisos para el total en el área rural
dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
5. Número de viviendas por material predominante de paredes para el total en el área rural
dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
6. Número de hogares y promedio de hogares por vivienda para el total en el área rural
dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
7. Número de hogares unipersonales para el total en el área rural dispersa censada, territorios
de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
8. Número de hogares con adultos mayores y número de personas mayores de 60 años para el
total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos
étnicos según departamento.
9. Número de hogares con personas menores de 15 años y número de personas menores de
15 años para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin
territorios de grupos étnicos según departamento.
10. Índice de envejecimiento para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos
étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
11. Número total de hogares, total personas y promedio de personas por hogar para el total en el
área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos
según departamento.
12. Número de personas por grupos de edad y sexo para el total en el área rural dispersa
censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
13. Número de personas que se auto reconocen pertenecer a algún grupo étnico en el área rural
dispersa censada según departamento.
EDUCACIÓN Y POBREZA DE LA POBLACIÓN RESIDENTE
1. Incidencia Pobreza Multidimensional (IPM Ajustado_CNA), según territorio étnico, en el área
rural dispersa censada de cada departamento.
2. Personas en situación de Pobreza Multidimensional (IPM Ajustado_CNA), según territorio
étnico, en el área rural dispersa censada de cada departamento.
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3. Privaciones por Hogar Total Nacional (IPM Ajustado_CNA), en el área rural dispersa
censada.
4. Privaciones por Hogar Territorios Étnicos (IPM Ajustado_CNA), en el área rural dispersa
censada.
5. Privaciones por Hogar Territorios No Étnicos (IPM Ajustado_CNA), en el área rural dispersa
censada.
6. Asistencia escolar y nivel educativo para población de 5 años y más, según departamento.
7. Analfabetismo para personas de 15 años y más, por sexo, según departamento.
8. Asistencia escolar de personas de 5 a 24 años, según departamento y grupos de edad.
9. Lugar de permanencia de los niños menores de 5 años la mayor parte del tiempo entre
semana, en el área rural dispersa censada, por departamento.
10. Afiliados a la seguridad social en salud para el total en el área rural dispersa censada,
territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
11. Lugar de permanencia de los niños menores de 5 años la mayor parte del tiempo entre
semana, en el área rural dispersa censada, por autoreconocimiento como miembro de un
grupo étnico, según departamento.
12. Analfabetismo para personas de 15 años y más, por autoreconocimiento como miembro de
un grupo étnico y por sexo, según departamento.
13. Asistencia escolar de personas de 5 a 24 años, por autoreconocimiento como miembro de un
grupo étnico, según departamento y grupos de edad.
14. Afiliados a la seguridad social en salud por regímenes y autoreconocimiento como miembro
de un grupo étnico, según departamento.
TERRITORIOS DE GRUPOS ÉTNICOS
1. Uso y cobertura del suelo en el área rural dispersa censada en territorio de grupos étnicos
según territorio, por departamentos.
2. Uso agropecuario del suelo en el área rural dispersa censada en territorio de grupos étnicos
según territorio, por departamentos.
3. Uso agrícola del suelo en el área rural dispersa censada en territorio de grupos étnicos según
territorio, por departamentos.
4. Número y área de las unidades de producción en el área rural dispersa censada en territorio
de grupos étnicos según territorio, por departamentos.
5. Unidades de producción en el área rural dispersa censada en territorio de grupos étnicos
según territorio, por tamaño de la unidad.
6. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que tienen lote de producción para autoconsumo según territorio, por
departamentos.
7. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos según destino de la producción, por departamentos.
8. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que recibieron o no asistencia técnica para el desarrollo de la actividad
agropecuaria, por departamentos.
9. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos en que se reporta solicitud o no crédito para el desarrollo de la actividad
agropecuaria, por departamentos.
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10. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que cuentan con maquinaria para el desarrollo de la actividad agropecuaria,
por departamentos.
11. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que cuentan con construcciones para el desarrollo de la actividad
agropecuaria, por departamentos.
12. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos según la declaración de pertenencia a alguna asociación de los productores
residentes, por departamentos.
13. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos en que se hizo trabajo colectivo para las actividades agropecuarias, por
departamentos.
14. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que cuentan o no con acceso al agua para las actividades agropecuarias, por
departamentos.
15. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos en que se protege o no las fuentes naturales de agua, por departamentos.
16. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos en que se protege o no las fuentes naturales de agua, según práctica de
protección y por departamentos.
17. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos en que se desarrollan prácticas de conservación del suelo, por
departamentos.
18. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos en que se protege el suelo, según práctica de protección, por departamentos.
19. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que tienen terrenos con bosque natural o vegetación de páramos, por
departamentos.
20. Unidades de producción agropecuaria en el área rural dispersa censada en territorio de
grupos étnicos que tienen terrenos con bosques naturales o vegetación de páramo, según
producto extraídoy por departamentos.
21. Número de viviendas ocupadas en el área rural dispersa censada en los territorios de grupos
étnicos que cuentan o no con conexión a energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, por
departamento.
22. Población residente en el área rural dispersa censada del territorio de grupos étnicos en
condición de pobreza según los condicionantes del IPM ajustado, por departamento.
23. Población residente en el área rural dispersa censada que se autoreconoce perteneciente a
algún grupo étnico, según edad y sexo.
24. Población residente en el área rural dispersa censada que se autoreconoce perteneciente a
algún grupo étnico, según sexo y edad.
25. Población entre 5 y 24 años que se autoreconoce como perteneciente a un grupo étnico que
asiste a la educación según grupo etáreo, por departamento.
26. Población de 15 años y más que se auto-reconoce como perteneciente a un grupo étnico
según si saben o no sabe leer y escribir, por departamento.
27. Población de 24 años y más que se auto-reconoce como perteneciente a un grupo étnico
según máximo nivel educativo alcanzado, por departamento.
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28. Población residente en el área rural dispersa censada que se autoreconoce perteneciente a
algún grupo étnico, según régimen de afiliación o sistema de seguridad social en salud.
29. Población jefe de hogar residente en el área rural dispersa censada que se autoreconoce
perteneciente a algún grupo étnico, según sexo y por departamento.
30. Población jefe de hogar de 24 años y más que se auto-reconoce como perteneciente a un
grupo étnico según máximo nivel educativo alcanzado, por departamento.
31. Población jefe de hogar de 15 años y más que se auto-reconoce como perteneciente a un
grupo étnico que no sabe leer y escribir, por departamento.
32. Población jefe de hogar residente en el área rural dispersa censada que se autoreconoce
perteneciente a algún grupo étnico, según régimen de afiliación o sistema de seguridad
social en salud.
UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA (UPA): INFRAESTRUCTURA, ASISTENCIA
TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO
1. Total de UPA según tenencia de maquinaria, para el total en el área rural dispersa censada,
territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por departamento
2. Total de UPA según tenencia de maquinaria en la actividad agrícola y pecuaria por destino,
para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de
grupos étnicos, por departamento
3. Total de UPA según tenencia de maquinaria en la actividad agrícola y pecuaria por tipo, para
el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de
grupos étnicos, por departamento
4. Total de UPA según tenencia de construcciones, para el total en el área rural dispersa
censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por departamento
5. Total de UPA según tenencia de sistema de riego y tipo de sistema, para el total en el área
rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por
departamento
6. Total de UPA según asistencia técnica recibida y tema de asistencia, para el total en el área
rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos, por
departamento
7. Total de UPA según crédito solicitado, crédito aprobado y destino del crédito, para el total en
el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos
étnicos, por departamento.
UPA PERSONAS NATURALES
1. Número de UPA de personas naturales del área rural dispersa censada por departamento,
territorio de grupos étnicos, según sexo de las personas que toman decisiones de
producción.
2. Número de UPA de personas naturales del área rural dispersa censada por departamento,
territorio de grupos étnicos, según tamaño de la UPA (ha.) y sexo de las personas que toman
decisiones de producción.
3. Área rural dispersa censada de las UPA de personas naturales por departamento, territorio
de grupos étnicos, según tamaño de la UPA (ha.) y sexo de las personas que toman
decisiones de producción.
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Número de UPA de personas naturales por departamento, territorio de grupos étnicos,
según régimen de tenencia de la propiedad de la tierra y sexo de las personas que toman
decisiones de producción.
Número de UPA de personas naturales del área rural dispersa censada por departamento,
territorio de grupos étnicos, según existencia de maquinaria y sexo de las personas que
toman decisiones de producción.
Número de UPA de personas naturales del área rural dispersa censada por departamento,
territorio de grupos étnicos, según solicitud de crédito y sexo de las personas que toman
decisiones de producción.
Número de personas que trabajaron los últimos 30 días de forma permanente en UPA del
área rural dispersa censada por departamento, territorio de grupos étnicos, según sexo de
las personas que toman decisiones de producción.
Número de UPA de personas naturales del área rural dispersa censada por departamento,
territorio de grupos étnicos, según si hacen o no parte de la producción para autoconsumo y
sexo de las personas que toman decisiones de producción.

UPA PERSONAS NATURALES - RESIDENTES
1. Número de UPA de personas naturales residentes del área rural dispersa censada por
departamento, territorio de grupos étnicos, según sexo de las personas que toman
decisiones de producción.
2. Número de UPA de personas naturales residentes del área rural dispersa censada por
departamento, territorio de grupos étnicos, según tamaño de la UPA (ha.) y sexo de las
personas que toman decisiones de producción.
3. Área rural dispersa censada de las UPA de personas naturales residentes por departamento,
territorio de grupos étnicos, según tamaño de la UPA (ha.) y sexo de las personas que toman
decisiones de producción.
4. Número de UPA de personas naturales residentes del área rural dispersa censada por
departamento, territorio de grupos étnicos, según régimen de tenencia de la tierra y sexo de
las personas que toman decisiones de producción.
5. Número de UPA de personas naturales residentes del área rural dispersa censada por
departamento, territorio de grupos étnicos, según existencia de maquinaria y sexo de las
personas que toman decisiones de producción.
6. Número de UPA de personas naturales residentes del área rural dispersa censada por
departamento, territorio de grupos étnicos, según solicitud de crédito y sexo de las personas
que toman decisiones de producción.
7. Número de UPA de personas naturales residentes del área rural dispersa censada por
departamento, territorio de grupos étnicos, según si dejan o no parte de la producción para
autoconsumo y sexo de las personas que toman decisiones de producción.
8. Número de personas que trabajaron los últimos 30 días de forma permanente en la UPA del
área rural dispersa censada por departamento, territorio de grupos étnicos, según
sexo de las personas que toman decisiones de producción y sexo de la persona que trabaja.
9. Número de UPA de personas naturales del área rural dispersa censada por departamento,
según territorio étnico y sexo de las personas que toman decisiones de producción.
10. Número de personas residentes por departamento, territorio de grupos étnicos, según
parentesco con el jefe del hogar y sexo
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11. Número de personas de 15 años o más que se autoreconocen como pertenecientes a un
grupo étnico, por departamento, según sexo y analfabetismo.
12. Número de personas de 5 años y más por departamento, territorio de grupos étnicos, según
grupo de edad, asistencia escolar y sexo.
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
1. Total acceso al agua de las actividades agropecuarias para el total en el área rural dispersa
censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
2. Total fuentes de agua en las actividades agropecuarias para el total en el área rural dispersa
censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
3. Total protección al agua en las actividades agropecuarias para el total en el área rural
dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
4. Total prácticas de protección del agua en las actividades agropecuarias para el total en el
área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos
según departamento.
5. Total dificultades en el uso del agua en las actividades agropecuarias para el total en el área
rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
6. Tipo de dificultad en el uso del agua en el desarrollo de las actividades agropecuarias para el
total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos
étnicos según departamento.
7. Total prácticas de protección del suelo en el desarrollo de las actividades agropecuarias para
el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de
grupos étnicos según departamento.
8. Total prácticas de protección de los suelos en el desarrollo de las actividades agropecuarias
para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de
grupos étnicos según departamento.
9. Total existencia de bosque natural y vegetación de páramo en el desarrollo de las
actividades agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de
grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
10. Total aprovechamiento de productos del bosque natural y vegetación de páramo en el
desarrollo de las actividades agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada,
territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
11. Tipos de productos del bosque natural y vegetación de páramo en el desarrollo de las
actividades agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de
grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
12. Total transformación del bosque natural o la vegetación del páramo en el desarrollo de las
actividades agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de
grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según departamento.
13. Total manejo de desechos animales o vegetales en el desarrollo de las actividades
agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y
sin territorios de grupos étnicos según departamento.
14. Total manejo de desechos animales o vegetales en el desarrollo de las actividades
agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y
sin territorios de grupos étnicos según departamento.
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15. Total manejo de desechos de plástico, vidrio o PVC en el desarrollo de las actividades
agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y
sin territorios de grupos étnicos según departamento.
16. Total manejo de desechos plásticos, vidrios o PVC en el desarrollo de las actividades
agropecuarias para el total en el área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y
sin territorios de grupos étnicos según departamento.
17. Total uso de energía en el desarrollo de las actividades agropecuarias para el total en el área
rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
18. Utilización de energía en el desarrollo de las actividades agropecuarias para el total en el
área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos
según departamento.
19. Total prácticas de manejo sobre cultivos, plantaciones forestales y pastos para el total del
área rural dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos
según departamento.
20. Total controles utilizados contra plagas, malezas y enfermedades para el total del área rural
dispersa censada, territorios de grupos étnicos y sin territorios de grupos étnicos según
departamento.
PARQUES NACIONALES NATURALES
1. Unidades de producción agropecuarias y no agropecuarias según tenencia declarada en los
Parques Nacionales Naturales (PNN).
2. Total de UPA según tenencia de maquinaria para el desarrollo de actividades agropecuarias.
3. Total de UPA según existencia de construcciones para el desarrollo de las actividades
agropecuarias en los PNN.
4. Número de UPA (Unidades Productoras Agropecuarias) con asistencia técnica por tema, en
los PNN.
5. Número de UPA en donde los productores solicitaron o no crédito y aprobación de los
solicitados en los PNN.
6. Número de UPA con acceso al agua y fuentes del agua que se utiliza para las actividades
agropecuarias y por tipo de fuente en los PNN.
7. Número de UPA con dificultades o no en el uso del agua y tipo de dificultad en los PNN.
8. Número de UPA en las que realizan o no prácticas de protección del agua, según práctica en
los PNN.
9. Número de UPA que cuentan o no con sistema de riego, en los PNN.
10. Número de UPA que realizaron prácticas o no de conservación del suelo, por tipo de
conservación en los PNN.
11. Número de UPA que manifestaron tener bosques naturales o vegetación de páramo en sus
terrenos, aprovecharon o no la vegetación y los productos más aprovechados, en los PNN.
12. UPA en los PNN que declararon tener terrenos con bosques naturales o vegetación de
páramo y realizar transformación de estos en los PNN.
13. Número de UPA que realizan o no manejo, reutilización o eliminación de desechos animales
o vegetales, según tipo de manejo en los PNN.
14. Número de UPA que realizan o no manejo, reutilización o eliminación de desechos de
plástico, vidrio o PVC en los PNN.
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15. Número de UPA con acceso a fuentes de energía para el desarrollo de la actividad
agropecuaria, según tipo de energía en los PNN.
16. Número de personas, hogares y viviendas ocupadas al interior de los PNN.
17. Número de viviendas ocupadas con conexión a servicios públicos en los PNN.
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Anexo O. Análisis de las temáticas del 3er CNA

SECCIONES Y TEMATICAS DEL FORMULARIO

¿PARA QUE?

Construcción marco geo estadístico
nacional único agropecuario
Diseño de encuesta intercensales
Construccion de marcos de listas
especializados en el sector agropecuario
Informacion básica para la construccion
del SEA (registros administrativos
especialmente).
Sistema Estadístico Nacional (SEN):
LAS DISTINTAS SECCIONES DEL FORMULARIO DE MANERA
Integraciòn de investigaciones
GLOBAL
estadisticas; Social, econòmico y
ambiental.
Construccion del marco maestro rural y
agropecuario
Insumo para el calculo de las cuentas
nacionales
Estudios de economia campesina
Cumplimiento
de
compromisos
internacionales de seguridad alimentaria y
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Desarrollo del SEA: estadisticas continuas:
Registros admnistrativos, muestreos
probabilisticos, censos por productos,
pronosticos objetivos de cosechas y una
SECCIONES I Y V. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD combinacion de las anteriores
metodologias
PRODUCTORA AGROPECUARIA
Apoyo a la politica agropecuaria; Ley de
tierras, Ley de desarrollo rural: definicion
SECCIÒN IV. CONDICIÓN JURÍDICA DEL PRODUCTOR de las areas de desarrollo rural, areas de
AGROPECUARIO
desarrollo empresarial, cadenas
productivas, tecnologia agropecuaria,
mercadeo, financiacion, etc.
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SECCIONES Y TEMATICAS DEL FORMULARIO

SECCION V.
CONFORMACION
PRODUCTORA AGROPECUARIA

DE

LA
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¿PARA QUE?

UNIDAD Construccion del marco maestro rural y

FORMA DE TENENCIA DE LA TIERRA

SECCIÓN VI. INVENTARIO Y PRACTICAS AGRÌCOLAS
(CULTIVOS TRANSITORIOS Y PERMANENTES),
PLANTACIONES FORESTALES

agropecuario
Informacion basica para la construccion
del SEA (registros administrativos
especialmente).
Linea base para el monitoreo de la ley de
tierras: Restitucion, reparacion y
formalizacion de la propiedad rural
Basico para la formulacion, seguimiento y
evaluacion del desarrollo rural
Definicion de la frontera agropecuaria
Fomento, Seguimiento y evaluacion de los
programas agropecuarios: AIS-DRE, ICR,
PAIS MAIZ, alianzas de las cadenas
productivas
Diseño de estudios de pronosticos
objetivos de cosechas

Fomento, Seguimiento y evaluacion de los
SECCIÒN VI. COMERCIALIZACION: DESTINO DE LA programas agropecuarios en temas de
PRODUCCION
empleo: AIS-DRE, ICR, CIF, alianzas de las
cadenas productivas
Fomento, Seguimiento y evaluacion de los
programas agropecuarios: AIS-DRE, ICR,
CIF, PAIS MAIZ, alianzas de las cadenas
productivas
Fomento de la actividad agropecuaria
SECCION VI.D. VIVERO AGRICOLA, FORESTAL, PASTOS O Fomento de semillas certificadas
FORRAJES
Diseño de politicas de biotecnologia
Promocion de proyectos de inversión:
agrícolas, forestales, agroindustriales,
comerciales y de servicios.
Diseño de proyectos de mejoramiento de
la productividad agrícola y forestal
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¿PARA QUE?
Medio ambiente: estudios de impacto,
mitigación y adaptación al medio
ambiente

SECCION VII. INVENTARIO PECUARIO

SECCIONES IX Y X. MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES
PARA USO AGROPECUARIO

Fomento de buenas prácticas agrícolas
Fomento, Seguimiento y evaluación de los
programas agropecuarios: AIS-DRE, ICR,
CIF, alianzas de las cadenas productivas
Mejoramiento de la productividad
Fomento, Seguimiento y evaluación de los
programas agropecuarios: AIS-DRE, ICR,
CIF, alianzas de las cadenas productivas
Promoción de proyectos de inversión:
pecuarios,
agrícolas,
forestales,
agroindustriales, comerciales y de
servicios.
Diseño de proyectos de mejoramiento de
la infraestructura agropecuaria
Planificación de largo plazo de la
infraestructura
Desarrollo de incentivos para la
construcción de infraestructura para la
comercialización (centros de acopio,
cuartos fríos, plantas de procesamiento,
entre otros).
Desarrollo, seguimiento y evaluación de
programas financieros para mejoramiento
o rehabilitación de la infraestructura
Diseño de proyectos de renovación de la
maquinaria y equipo agropecuaria
Diseño e implementación de marco
normativo asociado al transporte de
animales vivos y productos que requieran
condiciones especiales
Desarrollo, seguimiento y evaluación de
programas financieros para mejoramiento
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¿PARA QUE?
o renovación de la maquinaria
Diseño e implementación de Programas
de asistencia técnica integral

SECCIÔN XI. SUSTENTABILIDAD ACTIVIDAD
AGROPECUARIA

SECCION XI. RIEGO

SECCIÒN XIB. GESTION PARA LA PRODUCCION
AGROPECUARIA

Fomento, Seguimiento y evaluación de los
programas agropecuarios: AIS-DRE, ICR,
CIF, alianzas de las cadenas productivas
Diseño de proyectos de mejoramiento de
la productividad pecuaria
Desarrollo de la política de riego y drenaje
de largo plazo
Estructuración de subsidios para el riego
intrapredial
Estudios de medio ambiente: demanda de
agua por parte del sector agropecuario
Construcción del marco maestro rural y
agropecuario de los distritos de riego
Fomento, Seguimiento y evaluación de los
programas agropecuarios en temas de
empleo: AIS-DRE, ICR, CIF, alianzas de las
cadenas productivas
Promoción de proyectos de inversión:
pecuarios, agrícolas, forestales,
agroindustriales, comerciales y de
servicios.
Diseño de proyectos de mejoramiento de
la actividad agropecuaria
Fomento de servicios de la banca rural
(microfinanzas, ahorro y seguros)
Formulación, e implementación de
Proyectos de formación y capacitación
integral de la base social
Fortalecimiento empresarial de la
actividad agropecuaria
Fomento a la asistencia técnica integral.
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¿PARA QUE?
Promoción de proyectos de sustitución
de importaciones

SECCION XI.
ENERGIA PARA EL DESARROLLO DE Estudios de demanda de energía en la
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
actividad agropecuaria

SECCION XI. EMPLEO

Estudios de empleo en el sector rural

Seguimiento y evaluación de La ley de
desarrollo rural

SECCIÓN XII. USOS Y COBERTURAS DE LA TIERRA
DENTRO DE LA UPA

SECCION XIV. ACTIVIDADES NO AGROPECUARIAS

SECCION XV. VIVIENDA, HOGARES Y PERSONAS EN LA
UPA O PREDIO

Seguimiento y evaluación de los
programas agropecuarios AIS - DRE, ICR
Medio ambiente: grado de protección de
los suelos de acuerdo a la cobertura en
bosques y cobertura arbóreas de los
cultivos permanentes.
Estratificación rural y definición de la
UAF.
Promoción de proyectos de inversión:
pecuarios,
agrícolas,
forestales,
agroindustriales, comerciales y de
servicios.
Apoyo a las políticas sociales del sector
rural y agropecuario
Mejorar la oferta de educación, salud,
saneamiento básico en las áreas rurales
Apoyo a la política de Tierras y de
Desarrollo Rural
Preparación del marco de lista del
próximo censo nacional de población y
vivienda en el área rural

