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OBJETIVO DE LA 
GUÍA 

Identificar instituciones públicas y 
bases de datos con información 
sobre economía en Colombia. 



SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA -

SUPERSOLIDARIA

Contiene Estadísticas. Podrá hallar 
información por departamento sobre 

créditos comerciales, créditos de consumo y 
créditos de vivienda.

LINK: 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/entida
d/estadisticas

http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/estadisticas
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/estadisticas


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA (DANE)

INFORMACIÓN

Comercio Internacional: con datos, como: exportaciones,
inversiones directas, importaciones, balanzas comerciales,
zonas francas, indicadores de comercio exterior.

Comercio Interno: con datos, como: capital humano,
comercio de vehículos, hipermercados mayoristas,
microestablecimientos.

Construcción: con datos, como: hipotecas, censo de
edificaciones, cemento gris, estadísticas de concretos,
estadísticas de licencias de construcción, financiación de
viviendas, índice de valorización predial, inversión en obras
civiles, costos de construcción de vivienda, costos de
construcción pesada, índice de precios de vivienda nueva.

Industria: con datos, como: manufacturera, encuesta
ambiental industrial, formación de capital humano,
competitividad industrial, labores industriales.

LINK:https://www.dane.gov.co/index.php/estadistica
s-por-tema

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema


DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 
DE ESTADÍSTICA (DANE)

INFORMACIÓN

Mercado Laboral: con datos, como: empleo, desempleo,
inactividad, empleo informal, seguridad social, mercado
laboral juventud, mercado laboral por parentesco,
micronegocios, mercado laboral por regiones, mercado
laboral por departamentos, trabajo infantil, fuerza laboral,
demanda laboral.

Precios y Costos: con datos, como: precios de cigarrillos y
tabaco, precios de venta de licores, vino y aperitivos,
precios al consumidor, precios al productor, precios de
nuevas viviendas, costos de la educación superior, costos de
campañas electorales, valorización predial, costos de
transporte intermunicipal, costos del transporte de carga.

Servicios: con datos, como: encuesta anual de servicios,
encuesta de transporte urbano, encuesta de ambiental de
hoteles, formación de capital humano, muestra mensual de
hoteles, muestra de agencias de viajes, gastos internos en
turismo, encuesta nacional de hoteles, encuesta de viajeros
internacionales).

Transporte: con datos, como: comercio de vehículos,
transporte urbano de pasajeros, empresas de transporte de
carga.

LINK: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema


ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE 
MEDIANAS Y 

PEQUEÑAS EMPRESAS - ACOPI

Encontrará Revistas Mi Pymes + Productiva (En
Representatividad). Contiene información para
microempresas, como: factura electrónica, políticas
diferenciales y agroindustria.

https://acopi.org.co/revista-mi-pyme-mas-productiva/

Contiene Investigaciones con información sobre Mipymes,
políticas diferenciales, costos no salariales,
exportadoras. Diagnósticos e informes sobre la actualidad
empresarial.

https://acopi.org.co/investigaciones/

https://acopi.org.co/revista-mi-pyme-mas-productiva/
https://acopi.org.co/revista-mi-pyme-mas-productiva/
https://acopi.org.co/investigaciones/
https://acopi.org.co/investigaciones/


INSTITUTO 
COLOMBIANO 

AGROPECUARIO (ICA)

Encontrará SISFITO, Contiene un Mapa
de Predios con información
sobre empresas y producción de
ornamentales, forestales, flores
nacionales y viveros. También,
contiene Consulta de Informe con
listas de empresas exportadoras y
predios productores en Colombia.

LINK: 

https://sisfito.ica.gov.co/

https://sisfito.ica.gov.co/
https://sisfito.ica.gov.co/


UNIDAD ADMINISTRATIVA 
ESPECIAL DE ORGANIZACIONES 

SOLIDARIAS

Hallará conformación de una cooperativa. Contiene
información sobre empresas asociativas,
características de las cooperativas, tipos de
cooperativas, cooperativas especializadas,
cooperativas multiactivas, cooperativas integrales,
cooperativas de trabajo asociado, fases para la
constitución de una cooperativa y Asociación
Mutual con información sobre las características de
las asociaciones mutuales y la constitución de una
sociedad mutual.

LINK

https://www.orgsolidarias.gov.co/la-
entidad/Directorio-de-

organizaciones/Organizaciones%2520Econom%C3%
ADa%2520Solidaria/Cooperativas

https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/Directorio-de-organizaciones/Organizaciones Econom%C3%ADa Solidaria/Cooperativas
https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/Directorio-de-organizaciones/Organizaciones Econom%C3%ADa Solidaria/Asociaciones Mutuales
https://www.orgsolidarias.gov.co/la-entidad/Directorio-de-organizaciones/Organizaciones Econom%C3%ADa Solidaria/Cooperativas


MINISTERIO DE TRABAJO DE 
COLOMBIA 

Hallará FILCO (Fuente de Información Laboral de Colombia). Podrá hallar
estadísticas sobre tasas de migración, población en edad de trabajar, PIB,
crecimiento real del PIB, personal ocupado por profesión y empresa, índices de
empleo, personal ocupado permanente, personal ocupado temporal, subsidio
de transporte, salario mínimo mensual, número de graduado en educación
superior, número de estudiantes matriculados en educación formal, número de
asistentes a programas culturales, número de subsidios asignados para vivienda
de interés social, población económicamente activa, población desocupada,
población económicamente inactiva, población subempleada, formalidad y
seguridad social, trabajo infantil, diferencia salarial entre hombres y mujeres,
subsidios al desempleo, número de microcréditos, oportunidades de
empleo. También, contiene la información estadística por departamento y
municipio.

http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf;jsessionid=OFhZb
ZvmsYlg52QmnNKY9ngx3eqkgQIilmYR4XdS7XDevfb8yYGa!833051038

http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf;jsessionid=VL-xOm-MQEqPi3UGgiziSR9eqk8d07z8BRq6fV73MO47OST9ukQU!-321707766
http://filco.mintrabajo.gov.co/FILCO/faces/estadisticas.jsf;jsessionid=OFhZbZvmsYlg52QmnNKY9ngx3eqkgQIilmYR4XdS7XDevfb8yYGa!833051038
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