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Plan Estratégico Sectorial 

El presente Plan Estratégico Sectorial  se consti tuye en el mecanismo de 

art iculación,  a través del cual el  sector estadíst ico recoge los 

requerimientos del Plan Nacional de Desarrol lo 2014-2018 «Todos por un 

nuevo país» ,  las iniciat ivas del gobierno nacional, y las estrategias 

propias del sector para la vigencia 2015-2018. 

 

En cuanto al Plan Nacional de Desarrol lo «Todos por un nuevo país» ,  el  

Plan Estratégico del Sector Estadíst ico desarrollará sus actividades 

misionales y de apoyo (productos) enmarcadas en tres de sus estrategias 

transversales: Buen gobierno,  Transformación del campo y crecimiento 

verde y Movil idad social .  

 

Respecto a la estrategia de «Buen gobierno» ,  el  sector estadíst ico 

part icipa en seis objet ivos,  los cuales están encaminados a fortalecer la 

art iculación nación-territorio;  af ianzar la lucha contra la corrupción, 

transparencia y rendición de cuentas; promover la ef ic iencia y ef icacia 

administrat iva; optimizar la gest ión de la información; opt imizar la gest ión 

de la inversión de los recursos públicos y promover y asegurar los 

intereses nacionales a través de la polít ica exterior y cooperación 

internacional .  

 

En cuanto a la estrategia «Movilidad social» , el sector estadístico 

contribuirá a impulsar la planif icación, actuación coherente y art iculada 

de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico,  bajo el 

concepto de «Ciudades amables y sostenibles para la equidad»  en 

complemento con las acciones estratégicas de movil idad urbana. 

 

Introducción 
La tercera estrategia a la cual el  sector estadíst ico aportará para el Plan 

Nacional de Desarrollo «Todos por un nuevo país»  es el de Transformación 

del campo y crecimiento verde a través de una mayor atención y 

modernización del campo con apoyo de la cartografía,  el  catastro, t ítulos de 

propiedad y vías de acceso en el terri torio nacional.  

 

Asimismo, para la formulación del presente plan se tuvieron en cuenta las 

cinco polít icas de desarrollo administrat ivo creadas mediante el Decreto 

2482 de 2012: Gest ión Misional y de Gobierno; Transparencia,  Part icipación 

y Servicio al Ciudadano; Gest ión del Talento Humano; Ef iciencia 

Administrativa y Gestión Financiera; las cuales permiten enmarcar el 

quehacer misional  del sector,  así como las competencias normativas 

asignadas a cada ent idad. 

 

En este documento se presenta la versión actualizada del Plan Estratégico 

Sectorial de Desarrol lo Administrativo 2015-2018, del  Sector Estadíst ico 

(DANE-IGAC), alineada a la versión actual del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, en razón a los cambios originados en el 

transcurso de los últ imos años desde la planeación estratégica del sector y 

con base en los ajustes en las polít icas del Gobierno Nacional.  

 

OBJETIVO 
 

El presente documento se consti tuye en la carta de navegación del Sector 

Estadíst ico para el cuatrienio 2015-2018, debidamente al ineado al Plan 

Nacional de Desarrollo «Todos por un nuevo país» , al  Decreto 2482 de 

2012, el Decreto 1499 de 2017 y a la metodología del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 



• Ley 152 de 1994, art ículos 2 al 7,  13 al 17, 19 al 22, 25 al 28, 31 al 34, 

36 al 41, 45, 46, 48, y 50. Por la cual se establece la Ley Orgánica del 

Plan de Desarrol lo y la obligatoriedad de todos los organismos de la 

administración pública de elaborar un plan indicat ivo cuatrienal  con 

planes de acción anuales. 

 

• Decreto Ley 019 de 2012 art ículo 233. COMITÉS SECTORIALES DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO. El parágrafo 1.° del art ículo 17 de la 

Ley 489 de 1998, quedará así:  «Parágrafo 1. Los Comités Sectoriales 

de Desarrollo Administrativo de conformidad con el art ículo 19 de la 

presente ley, tendrán la obligatoriedad de formular el plan respectivo,  el 

cual hará parte de los planes de acción sectoriales e insti tucionales y 

será publicado a más tardar el 31 de enero de cada año en las 

respectivas páginas web, tal como lo establece el art ículo 74 de la Ley 

1474 de 2011».  

 

• Decreto 2482 de 2012. «Por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gest ión». 

 

• Resolución No 1319 del 16 de mayo del 2018 (DANE) «Por la cual se 

adopta la nueva versión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 

se actual izan las instancias del mismo y se derogan las Resoluciones 

números 2259 de 2013 y 2643 de 2016».  

 

• Resolución No 320 del 9 de marzo del 2018 (IGAC) «Por la cual se crea 

el Comité Inst i tucional de Gestión y Desempeño y, se dictan otras 

disposiciones».  

 

• Decreto 1499 de 2017 «Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública,  en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el art ículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015». 

 

 

Plan Estratégico Sectorial 

Marco Legal 

ANTECEDENTES 
 

Para la formulación y construcción del Plan Estratégico del Sector 
Estadíst ico se tuvieron en cuenta los siguientes insumos: 

 

• El Plan Nacional de Desarrol lo «Todos por un nuevo país» 

• Las competencias normativas asignadas a cada ent idad 

• Programación Plurianual Presupuestal  

• El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

 



El sector  de información estadís t ica está conformado por t res  ent idades,  como se presenta  

a cont inuación:  

 

Departamento  Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) 
 

En octubre  de 1953, mediante el  Decreto 2666, se  crea  el  Departamento Administrat ivo  

Nacional  de Estadíst ica  (DANE),  con 61 años de experiencia ,  es la ent idad responsable de 

producir  y di fundir  información estadíst ica de cal idad para  la toma de decis iones y la  

invest igación en Colombia,  así como de desarrol lar  el  S istema Estadíst ico Nacional  (SEN).  

 

Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (FONDANE) 
 

E l  Fondo Rotator io  del  Depar tamento  Administrat ivo Nacional  de Estadíst ica FONDANE, es 

la ent idad operat iva encargada de planear ,  organizar ,  coordinar,  hacer seguimiento y 

administrar  los recursos  para  el  opor tuno desarrol lo  de los censos,  encues tas por  

muestreo  y/o  registros  administra t ivos ,  que las normas  v igentes  le han asignado  al  

Departamento Administrat ivo  Nacional  de Estadís t ica (DANE),  con el  propósi to  de 

contr ibui r  a l  desarrol lo  económico,  social  y tecnológico del  país y,  a l  cumpl imiento de la  

mis ión y v is ión del  DANE relacionados con producción de información.  

Plan Estratégico Sectorial 

Descripción del Sector 

MARCO ESTRATÉGICO DANE - FONDANE 

Contr ibuimos a la comprensión y al  p rogreso del  país ,  a  t ravés  de la 

producción y di fusión de información estadíst ica.  

MISIÓN 

VISIÓN 

Innovar para producir ,  integrar  y disponer la información estra tégica de 

Colombia 

 



DANE 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo PND 
Estrategia Institucional Dimensión  MIPG Indicador 

Meta Meta 
Cuatreni

o 

Responsable 
del Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad 
Optimizar la  
gestión de la  
información 

Estadísticas nuevas  o 
complementadas por el  

aprovechamiento de 
registros  

administrativos. 

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación  

Sumatoria  de operaciones  
estadísticas nuevas  o  

complementadas con el uso de  
registros administrativos  para  

fines estadísticos. 

2 6 7 3 18 
DIRPEN / DCD 

/ DIMPE 

Equidad 
Optimizar la  
gestión de la  
información 

Realizar  el XVIII Censo  
Nacional de Población  y VII 

de Vivienda  2017-2018. 

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación  

1 Censo  Experimental 1 0 0 0 1 

DCD Realizar  el XVIII Censo  Nacional de 
Población  y VII de Vivienda 2017-

2018 
0 0 70% 100% 100% 

Entrega de resultados 0% 0% 0% 100% 100% 

Equidad 
Optimizar la  
gestión de la  
información 

Entidades  Territoriales con  
producción de estadísticas  

de pobreza, empleo  e  
indicadores económicos. 

Gestión con Valores para 
Resultados  

Sumatoria  de Entidades Territoriales 
en las que se fortalece  y se incluye la 
medición  de estadística de pobreza, 
empleo  e indicadores económicos. 

2 3 3 2 10 DIRPEN 

Equidad 
Optimizar la  
gestión de la  
información 

Estadísticas con 
cumplimiento  

de requisito para ser 
oficial. 

Gestión del Conocimiento y 
la Innovación 

Número  de operaciones  
estadísticas con cumplimiento  
de requisitos para ser oficial. 

17 17 17 14 65 DIRPEN 

Equidad 
Optimizar la  
gestión de la  
información 

Nuevo  año  base  de las 
Cuentas  Nacionales. 

Evaluación de Resultados 
Medir el avance del cambio  

de base en las Cuentas  
Nacionales. 

30% 40% 20% 10% 100% DSCN 

• Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización (DIRPEN) 
• Dirección de Censos y Demografía (DCD) 
• Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) 
• Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  (DSCN) 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo PND 
Estrategia Institucional Dimensión  MIPG Indicador 

Meta 
Meta 

Cuatrenio 
Responsable del 

Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad 
Optimizar la  

Gestión  de la  
Información 

Fortalecer los canales 
de  

atención al ciudadano  
para mejorar  la 

eficiencia  
administrativa y 

operativa  
del servicio 

Gestión con Valores 
para Resultados 

 
Ampliar el número de  

usuarios  de la información  
producida por el DANE 

al mejorar, sistematizar  y  
diversificar los canales de  

atención 

3,349 8.373 8.373 6.698 26.793 

Dirección de Difusión, 
Mercadeo y Cultura 

Estadística 
DIMCE 

Equidad 

Analizar  la  
lucha contra 

la corrupción,  
transparencia 
y rendición  de  

cuentas 

Diversificar los canales 
de interacción con 

usuarios y ciudadanos 
para el proceso de 

rendición de cuentas 

Gestión con Valores 
para Resultados 

Realización de la audiencia de 
rendición de cuentas 

anualmente 
1 1 0 0 

2 
Audiencias 

GIT Área de 
Comunicación 

COM 
Oficina Asesora de 

Planeación 
OPLAN 

Gestión con Valores 
para Resultados 

Porcentaje de avance en la 
estrategia de rendición de 

cuentas 
0 0 100% 100% 100% 

GIT Área de 
Comunicación 

COM 
Oficina Asesora de 

Planeación 
OPLAN 
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Pilar PND Estrategia-Objetivo PND Estrategia Institucional Dimensión  MIPG Indicador 

Meta 
Meta 

Cuatrenio 

Responsab
le del 
Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad 

Promover la 
Eficiencia y  

Eficacia  
Administrativa 

Proveer la planta  de  
personal DANE. 

Talento Humano 

Proceso de Oferta Pública de 
Empleo de Carrera (OPEC) – 
Convocatoria 326 de 2015 

DANE desarrollado e 
implementado hasta la 

provisión 

10% 20% 30% 35% 95% 

Secretaría  
General  
DANE 

Desarrollar  el Sistema  
Integral de Desarrollo  
Humano  Sostenible. 

Talento Humano 

Plan de bienestar para 
promover el arte, cultura y 

deporte en los servidores del 
DANE, diseñado y ejecutado 

para cada vigencia. 

10% 20% 30% 35% 95% 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo PND 
Estrategia 

Institucional 
Dimensión  MIPG Indicador 

Meta 
Meta Cuatrenio 

Responsable 
del Sector 2015 2016 2017 2018 

EQUIDAD 

Promover la 
Eficiencia y  

Eficacia  
Administrativa 

Fortalecimiento de la  
Arquitectura  de 

Información  
del DANE, para 

garantizar  
la disponibilidad de la  
información  generada 

por 
la entidad. 

Gestión con Valores 
para Resultados 

Porcentaje de avance en la 
ejecución de proyectos TICs 

25% 25% 25% 25% 100% 
Sistemas 

DANE 

Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

Líneas de acción implementadas 
para fortalecer el Sistema 

Integrado de Gestión 
Institucional. 

100% 100% 100% 100% 100% 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

OPLAN DANE 
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Pilar PND 
Estrategia-Objetivo 

PND 
Estrategia Institucional Dimensión  MIPG Indicador 

Meta Meta 
Cuatrenio 

Responsable del Sector 
2015 2016 2017 2018 

EQUIDAD 

Optimizar la  
gestión  de la  
inversión de  
los recursos  

públicos 

Metodología de  
planeación, seguimiento  
y control a la ejecución  

presupuestal y planes  de  
Acción, implementada y 

actualizada 

Direccionamiento 
Estratégico y Planeacion 

Metodología Implementada 50% 50% 0% 0% 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación OPLAN DANE Direccionamiento 

Estratégico y 
Planeación 

Metodología actualizada de 
Planeación, seguimiento y control 

a la ejecución presupuestal y 
planes institucionales 

0% 0% 50% 50% 100% 



IGAC 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo PND 
Estrategia Institucional 

Dimensión  MIPG 
 

Indicador 
Meta Meta 

Cuatrenio 
Responsable 

del Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad Buen Gobierno 

Generar parámetros técnicos y 
científicos, orientados a la producción 
de información en materia geodésica, 
cartográfica, agrológica, geográfica, y 

catastral en el marco de la 
Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales (ICDE) 

Gestión con valores para 
resultados 

Hectáreas con cubrimiento  
de cartografía básica escala 

1:25.000 
         4.600.000  6.000.000  2.970.000  1.821.000  

 14.791.000  
Has  

Geografía y 
Cartografía 

IGAC 

Hectáreas de cubrimiento de  
cartografía básica escala 

1:2.000 
                 7.500     7.500       1.700  1.000  

 14.450  
Has  

Consolidación de la red  
vertical nacional. 

                     600   600  313  216   1.659 km  

Densificación  de la red 
geodésica nacional 

                     150    150  66  47   378 ptos  

Equidad 
Transformación  

del campo 

Generar parámetros técnicos y 
científicos, orientados a la producción 
de información en materia geodésica, 
cartográfica, agrológica, geográfica, y 

catastral en el marco de la 
Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales (ICDE) 

Gestión con valores para 
resultados 

Hectáreas con información  
agrológica a escala 

1:25.000 
            950.000  1.300.000  779.000  576.000  

 3.605.000  
Has  

Agrología 
IGAC 

Paz 
Movilidad  

Social 

Generar parámetros técnicos y 
científicos, orientados a la producción 
de información en materia geodésica, 
cartográfica, agrológica, geográfica, y 

catastral en el marco de la 
Infraestructura Colombiana de Datos 

Espaciales (ICDE) 

Gestión con valores para 
resultados 

Porcentaje  de predios  
urbanos  actualizados  

catastralmente (Incluye  
catastros  descentralizados) 

12% 15% 71% 100% 100% 

Catastro IGAC 

Regular los procesos y procedimientos 
de los operadores descentralizados y 
delegados en materia de formación, 

actualización y conservación catastral. 

 
Gestión con valores para 

resultados 
 

Predios rurales actualizados  
catastralmente 

               40.913        55.312    1.225.797       671.636  
 671.636  
Predios  
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Pilar PND 
Estrategia-
Objetivo 

PND 

Estrategia 
Institucional 

Dimensión  MIPG 
 

Indicador 

Meta 
Meta 

Cuatrenio 
Responsable del 

Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad 
Buen 

Gobierno 

Dar cumplimiento a 
la política de 

Gobierno en Línea y 
de servicio al 

ciudadano 

Gestión con valores para 
resultados 

 

Audiencias de rendición de 
cuentas a la ciudadanía 

1 1 0 0 2 Audiencias 
Oficina Asesora de 
Planeación/Secreta

ria General IGAC 

Gestión con valores para 
resultados 

 

Porcentaje de avance en la 
estrategia de rendición de 

cuentas 
0 0 100% 100% 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación/Secreta

ria General IGAC 

Información y 
Comunicaciones 

Participación en ferias de  
servicio al ciudadano. 

7 7 7 7 28 

Difusión y 
Mercadeo IGAC 

Información y 
Comunicación 

Porcentaje  de satisfacción  
de los usuarios 

90% 90% 90% 90% 90% 

Direccionamiento 
estratégico 

Diseño e implementación del 
plan de comunicaciones 

0 0 100% 100% 100% 

Gestión con valores para 
resultados 

 

Porcentaje de avance del 
plan anticorrupción y de 

atención al ciudadano 
0 0 100% 100% 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación IGAC 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo PND 
Estrategia Institucional 

Dimensión  MIPG 
 

Indicador 
Meta Meta 

Cuatrenio 
Responsable 

del Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad 

Promover la 
Eficiencia y  

Eficacia  
Administrativa 

Adelantar un proceso de 
transferencia de 

conocimientos que dinamice 
la provisión total de la planta 
de personal, lo cual permita 
un proceso organizado de 

relevo generacional. 

Talento Humano 
Porcentaje  de cumplimiento  

del Plan Institucional de  
capacitación 

100% 100% 100% 100% 100% 

Secretaría  
General  

IGAC 

Desarrollar procesos de 
formación, capacitación, 
bienestar y estímulos e 

incentivos 

Talento Humano 
 

Implementación  de  
programas de bienestar,  

salud ocupacional e  
incentivos. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo 
PND 

Estrategia Institucional 
Dimensión  MIPG 

 
Indicador 

Meta 
Meta Cuatrenio 

Responsable del 
Sector 2015 2016 2017 2018 

Equidad 

Promover la 
Eficiencia y  

Eficacia  
Administrati

va 

Implementar, mantener y 
mejorar el sistema de gestión 
y control en el contexto del 

sistema de gestión 

Direccionamiento 
estratégico 

Mantener el sistema de 
gestión integrado bajo los 

lineamientos de norma 
ISO 9001: 2015, NTCGP 

1000-2009, 14001: 2015, 
MECI -2014 y 17025:2005 

1 1 1 1 4 Certificaciones 
Planeación 

IGAC 

Evaluación de resultados 
Porcentaje de avance en 
eficiencia administrativa 

y cero papel 
0% 0% 100% 100% 100% 

Servicios 
Administrativos/Secr
etaria General IGAC 

Gestionar y materializar el 
proceso de modernización 

Direccionamiento 
Estratégico 

Proceso de 
Modernización 

Institucional 
25% 25% 25% 25% 100% 

Secretaria general 
/Planeación 

IGAC 

Proponer e implementar 
mejoras al programa de 

gestión documental 

Información y 
comunicación  

Porcentaje de ejecución 
en la gestión documental 

0% 0% 100% 100% 100% 
GIT Gestión 

Documental/Secretar
ia General IGAC 

Gestionar el desarrollo de 
plataformas tecnológicas y 

adecuación y mantenimiento 
de la infraestructura física 

Información y 
comunicación  

 

Renovación, 
mantenimiento y 
seguridad de la 

plataforma tecnológica 
del IGAC 

0% 0% 100% 100% 100% 

Oficina de 
Informática 

Telecomunicaciones 
IGAC 
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Pilar PND 
Estrategia-

Objetivo PND 
Estrategia Institucional 

Dimensión  MIPG 
 

Indicador 
Meta 

Meta Cuatrenio Responsable del Sector 
2015 2016 2017 2018 

Equidad 
Buen 
Gobierno 

Diseñar y dinamizar la 
oferta de productos y 
servicios del portafolio 

institucional 

Gestión con valores 
para resultados 

 

Desarrollo y puesta 
en marcha  de una plataforma  

tecnológica que permita el 
seguimiento  a  la gestión  institucional 

25% 25% 25% 25% 100% Planeación IGAC 

Direccionamiento 
estratégico 

Ejecución del plan de mercadeo 0% 0% 100% 100% 100% 
Oficina de Difusión y 

Mercadeo IGAC 

Gestión con valores 
para resultados 

Ejecución de manera óptima de los 
recursos del presupuesto por compromisos 

0% 0% 98% 98% 98% 
Oficina 

Financiera/Planeación 
IGAC 

Adoptar nuevos 
mecanismos de recaudo 

disponibles en el mercado 
para agilizar los trámites. 

 

Gestión con valores 
para resultados 

 

Ejecución de manera óptima de los 
recursos del presupuesto por obligaciones 

0% 0% 96% 96% 96% 
Oficina 

Financiera/Planeación 
IGAC 

Recaudo de ingresos por convenio 0% 0% 100% 100% 100% 

Planeación/Subdireccio
nes/Jefes de Oficina y 
ordenadores de gasto 

IGAC 




