GLOSARIO

Auditoria Interna: Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una
organización.
Asociaciones Gremiales: Son entidades gremiales sin ánimo de lucro, cuya misión
es representar al sector colombiano de determinado producto y promueve su
evolución y desarrollo sostenible. Su función es representar al sector a nivel
nacional e internacional, coordinar las posiciones del sector en las negociaciones
internacionales que lleva a cabo el gobierno, coordinar proyectos sectoriales,
brindar asesoría a afiliados en temas económicos, de mercados, ambientales,
informática, sociales y jurídicos.
Agricultores: Una persona que está involucrada en el desarrollo de cosechas,
avicultura o ganadería.
Agricultura: La ciencia o la práctica de los cultivos y la cría de animales para la
producción de alimentos, fibra, combustible y otros productos.
Almacén agropecuario: Lugar de almacenaje y venta de maquinarias, fertilizantes,
agroquímicos, semillas, ferretería, medicamentos, nutrición especies mayores,
nutrición mascotas, limpieza e higiene mascotas, accesorios de mascotas y otros
productos.
Accesibilidad: Es la facilidad con la que se puede obtener la información
estadística producida, y abarca tanto la sencillez de los procedimientos para saber
si la información necesaria existe.
Contraloría General de la República: Es el máximo órgano de control fiscal del
Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes
públicos y contribuir a la modernización del Estado, mediante acciones de
mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas.
Contaduría General de la Nación: Es una Entidad del Sector Público creada para
determinar las políticas, principios y normas sobre la contabilidad que deben regir
en el país para todo el sector público; llevar la Contabilidad General de la Nación,
señalar y definir los Estados.
Consejo Nacional de la Papa: Órgano asesor del Gobierno Nacional en materia de
papa, representado por toda su cadena de valor. Se encuentra conformado por
asociaciones de productores, comercializadores, industrias de procesamiento,
semilleristas, proveedores de insumos, centros de investigación y sector
académico.
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Cuota de Fomento de la Papa: Es una contribución parafiscal creada por la Ley
1707 de 2014 y reglamentada por el Decreto 2263 de 2014, aportada por el
productor de papa nacional; equivale al 1% del valor de venta de papa de
producción nacional.
Coyuntura económica: Muestra los indicadores económicos actualizados en
tiempo real (corto plazo) junto con el análisis de la información obtenida.
Comparabilidad: Se entiende como una característica deseable de la operación
estadística con respecto a su conciliación o armonización con los resultados
generados por otras operaciones.
Dimensión: Son subvariables o variables con un nivel más cercano al indicador.
Por ejemplo, para el caso de definir a la variable productividad, nos encontramos
con diferentes subdimensiones que forman parte de la variable, como ser mano de
obra, maquinaria, materiales o energía. Cada una de estas subvariables son las
dimensiones de la variable productividad.
Estudios económicos: Programa orientado al estudio, monitoreo y divulgación
indicadores económicos, políticas públicas, iniciativas sectoriales, o cambios
normatividad relevante para el sector en materia económica, cumpliendo el fin
dotar al subsector de información veraz y oportuna, orientada siempre hacia
fortalecimiento.
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Fuentes de información: Son todos aquellos medios de los cuales procede la
información que satisfacen las necesidades de conocimiento de una situación o
problema presentado.
Fondo Nacional de Fomento de la Papa: Es una cuenta especial de carácter
parafiscal constituida por los recursos provenientes del recaudo de la Cuota de
Fomento de la Papa.
Indicador: Dato o información que sirve para conocer o valorar las características y
la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura.
Información sensible:
confidencial.
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Microdatos: Datos sobre las características de las unidades de una población,
(individuos, hogares, establecimientos, entre otros), que constituyen una unidad de
información en una base de datos y que son recogidos por medio de una
operación estadística.
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: Es un Ministerio de la República de
Colombia que tiene como objetivos primordiales la formulación, coordinación y
adopción de las políticas, planes, programas y proyectos del Sector Agropecuario,
Pesquero y de Desarrollo Rural.
Plan Estratégico del Subsector de la Papa: Documento que plasma los intereses
del subsector papa en el nivel público y privado, teniendo como fundamento las
directrices de la agenda de desarrollo de largo plazo propuesta por los agentes en
la cadena productiva a través del Consejo Nacional de la Papa.
Programa: Conjunto organizado, coherente e integrado de proyectos relacionados
entre sí y de similar naturaleza, que se estructuran con el propósito de materializar
la planeación estratégica en armonía con las metas y políticas trazadas por la
entidad para satisfacer las necesidades y expectativas de los productores del
sector productivo papa.
Principio de anonimización de microdatos: Proceso que impide la identificación de
las unidades de estudio que son fuente para los registros individuales del conjunto
de microdatos.
Principios de confidencialidad: Buenas prácticas asociadas a garantizar la
protección y confidencialidad de la información con la que se producen las
estadísticas para evitar la identificación de las unidades.
Parafiscalidad: Son los pagos que deben realizar los usuarios de algunos
organismos públicos, mixtos o privados, para asegurar el financiamiento de estas
entidades de manera autónoma.
Recolección: El objetivo de esta actividad es acopiar información y la
documentación temática, técnica, operativa y de la base de datos, a partir de
operaciones estadísticas.
Subsector papa: Es un reglón económico del sector agrícola cuya actividad
productora o primaria se basa en la obtención de materias primas de origen
vegetal a través del cultivo de la papa.
Serie temporal o cronológica: Es un conjunto de datos cuyos valores representan
observaciones de un fenómeno, uniformemente espaciadas a lo largo del tiempo.
Sector público: El área de una economía nacional que es sostenida por impuestos
y está bajo el control del gobierno.
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Transparencia: Se refiere al contexto informativo con que se proporciona los datos
al usuario, conjuntamente a meta-dato (recopilación, procesamiento, análisis,
documentación, información sobre la calidad que puede limitar el uso de los
datos).
Validación: Proceso que permite determinar la confiabilidad, representatividad y
calidad de los datos resultantes de la etapa de monitoreo de la información,
verificando que los requerimientos del uso final de los datos han sido cumplidos.
Variable: Conjunto de características que puede fluctuar y cuya variación es
susceptible de adoptar diferentes valores, los cuales pueden medirse u
observarse.
Variable cualitativa: Conjunto de características (atributos) o cualidades que no
pueden ser medidas con números.
Variable cuantitativa: Conjunto que toma como argumento cantidades numéricas.

