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Aprobado por 



El seguimiento al Plan de Acción es un compromiso permanente de los servidores públicos del 

DANE que debe extenderse al ejercicio cotidiano de sus funciones, y una fuente de información 

importante para alimentar las decisiones de los gerentes públicos y de la alta gerencia. El 

seguimiento a la gestión resulta fundamental para establecer e identif icar los cambios y los 

resultados reales obtenidos con respecto a una situación esperada y dentro de un periodo 

determinado. Lo cual implica un análisis comparado entre las metas esperadas y la información 

extraída de la medición periódica de los indicadores.  

 

 Para generar el reporte de seguimiento del Plan de Acción DANE-FONDANE, se tomaron como 

referencias las metas proyectadas en el Plan de Acción para el segundo trimestre del año (a 

saber entre el 01 de Abril y el 30 de Junio de 2018) y los resultados reportados por cada una de 

la áreas durante este mismo periodo de gestión. Dicha información fue gestionada a través del 

Sistema de Apoyo a la Planeación y Gestión Institucional –SPGI- y bajo los parámetros para su 

registro.  

INTRODUCCIÓN 

GENERALIDADES 



MARCO INSTITUCIONAL PARA EL SEGUIMIENTO 

GENERALIDADES 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el 

procedimiento de formulación y seguimiento del Plan de 

Acción, los resultados de la gestión deben analizarse 

trimestralmente, con el fin de permitir a los tomadores de 

decisiones mejorar sus estrategias, reorganizar las tareas y 

reasignar sus recursos para el cumplimiento satisfactorio de 

sus compromisos. En este marco, el presente documento 

corresponde al segundo periodo de medición, que evidencia el 

avance de la gestión entre los meses de Abril y Junio de 
2018. 



CONTENIDO 

GENERALIDADES 

La estructura del informe esta encabezada por una 

descripción preliminar de los componente del Plan de 

Acción, así como de los criterios de evaluación 

utilizados para el análisis de los resultados de gestión. 

Posteriormente, en el segundo aparte se expone la 

situación general de la gestión a partir de los datos 

agregados y se identifican los puntos críticos. En la 

tercera sección se mostrará la relación detallada de los 

indicadores por cada una de las áreas del DANE 

Central, incluyendo los resultados de la gestión de 

FONDANE y de la Direcciones Territoriales.  



El Plan de 

Acción tiene 

sustento legal 

dentro del 

marco jurídico 

actual  

Marco Legal 

Fuente: DANE. 

Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública 

Decreto 019 de 2012 
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y 

trámites innecesarios existentes en la Administración Pública 



El Plan de 

Acción tiene 

sustento legal 

dentro del 

marco jurídico 

actual  

Marco Legal 

Fuente: DANE. 

Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 

Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones 

Ley 1753 de 2015 Plan de Desarrollo Todos por un nuevo país 2014-2018 

Decreto 1499 de 2017 
Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública,  

Decreto 612 de 2018 
Por medio del cual se fijan directrices para la integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado 



INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Fuente: DANE, 2018 

Para el año 2018 se incluyó una batería de 103 

indicadores dentro del Plan de Acción DANE-

FONDANE que dan cuenta de los resultados 

acumulados de la gestión de las áreas.  

 

Teniendo en cuenta que los indicadores se 

encuentra alineados con los 4 focos del Plan 

estratégico de DANE-FONDANE, para la 

vigencia 2018 el 55% de los indicadores 

aportan a la materialización de los objetivos 

del foco de Innovación y modernización.  

Producción y 
difusión 

estadística 

Gestión del 
Talento Humano  

Sistema 
Estadístico 
Nacional 

Innovación y 
Modernización 

5% 

33% 

7% 

55% 



Respecto a la alineación de los 

indicadores del Plan de Acción con los 

procesos organizacionales del DANE, el 

61% de los indicadores aportan al 

desarrollo de los proceso de apoyo, y el 

39% a los procesos misionales 

INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Fuente: DANE, 2018 

46% 

36% 

1% 17% 

INDICADORES POR PROCESOS DANE- FONDANE  

ÁREAS DE APOYO

ÁREAS MISIONALES

FONDANE

TERRITORIALES



Para la vigencia 2018 las 

actividades relacionadas con el 

mejoramiento continuo de los 

procesos, fueron integradas al Plan 

de Acción a través de la formulación 

de un único indicador de calidad 

aplicado para todas las áreas 

competentes. 

INDICADORES DE CALIDAD PARA LA 

MEJORA CONTINUA 

INDICADOR DE CALIDAD 

Para el 2018 se integraron un total 

de 78 actividades vinculadas al 

indicador: “Estrategia para 

desarrollar la cultura de 

autocontrol del Sistema de 

Gestión de Calidad, implementada 

DANE”. 



CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EVALUACIÓN 

El resultado de la gestión de las áreas se 

calificará a partir del valor porcentual de 

avance, que es igual al producto de dividir los 

resultados obtenidos con corte trimestral 

sobre el valor de las metas esperadas para el 

periodo y multiplicarlo por 100. 

  

 

 

Posteriormente se clasifica dentro de los 

rangos numéricos distribuidos en tres 

categorías.  

Solo cuando el cumplimiento fue exactamente 

igual a la meta esperada, la calificación es 

Satisfactoria. 

La interpretación sobre el desempeño de los 

indicadores se enmarcara dentro de los 

siguientes rangos y convenciones:  

𝑋 =
 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 "𝑎𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑜 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎"

𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜
× 100 



SEGUIMIENTO GENERAL AL PLAN DE 

ACCIÓN 2018 



RESULTADOS GENERALES 

En el segundo trimestre de 2018 el desempeño para DANE Central calculado a partir del 

rendimiento promedio de los 84 indicadores asociados a las áreas de la Sede Principal,  

correspondió al 99,8% del total de compromisos. Por su parte el rendimiento de FONDANE 

para este mismo periodo correspondió al 100% del valor esperado por el indicador.  

En comparación con lo anterior, el promedio del desempeño de los indicadores 

asociados a las Direcciones Territoriales fue similar al promedio de la Sede Central, a 

saber un 99,8% sobre el total de la meta esperada.  



RESULTADOS GENERALES 

De acuerdo con los resultados de desempeño del 

Trimestre anterior, para este periodo de medición, el 

grado de cumplimiento de la gestión mejoró  en un 1,78% 

para el caso de la Sede Central y en un 5,18% para el 

caso de las Direcciones Territoriales.  

 

Se observa que para el II Trimestre del año se igualó el 

rendimiento de gestión del Nivel Central y del Nivel 

Descentralizado del DANE.  
92%

93%

94%

95%

96%

97%

98%

99%

100%

101%

I TRIMESTRE II TRIMESTRE

RELACIÓN DEL DESEMPEÑO DANE I Y II TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 
2018  

DANE CENTRAL TERRITORIALES



ESTADO DE LOS INDICADORES – II 

TRIMESTRE 2018 

Fuente: DANE, 2018 

De acuerdo con la valoración de los resultados de los indicadores de la Sede 

Central del DANE, 81 de los 84 indicadores estuvieron dentro de un rango de 

evaluación Satisfactorio, es decir que obtuvieron el 100% de cumplimiento. 

Respecto a los 3 Indicadores restantes, 2 Se ubicaron dentro del rango aceptable y 

1 estuvo por debajo del 90%, por cuanto su calif icación es crítica. 

Respecto a los resultado obtenidos por el nivel desconcentrado 

(Sedes territoriales del DANE), Se observa que solo 1 de los 18 

indicadores asociados estuvo por debajo del 100%, y se ubico en 

el rango de calif icación aceptable. En este sentido 17 indicadores 

tuvieron desempeño satisfactorio. 



ESTADO DE LOS INDICADORES – II 

TRIMESTRE 2018 

Fuente: DANE, 2018 



DISTRIBUCIÓN DE INDICADORES POR 

DEPENDENCIA– II TRIMESTRE 2018 

Fuente: DANE, 2018 



ESTADO DE LOS INDICADORES POR 

DEPENDENCIA– II TRIMESTRE 2018 

Fuente: DANE, 2018 



RESULTADOS GENERALES 

En el periodo Abril- Junio 2018, 20 de las 23 Áreas de la Sede Central del DANE tuvieron un 

desempeño satisfactorio. A continuación se ilustran los promedios de desempeño de las áreas 

que obtuvieron un nivel de desempeño inferior al 100% 

Fuente: DANE, 2018 

94,00% 95,00% 96,00% 97,00% 98,00% 99,00% 100,00%

DIMPE

OCI

TALENTO HUMANO

99,72% 

96,36% 

98,80% 



Fuente: DANE, 2018 

96% 

En el segundo Trimestre del Año, solo 1 de los 18 indicadores asociados con la 

gestión de las Direcciones Territoriales obtuvo una puntuación dentro del rango 

Aceptable  

RESULTADOS GENERALES 

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Porcentaje de solicitudes de ciudadanos
recibidas a través de los canales oficiales que
se encuentran registradas en Cuadro único

Nacional de control y seguimiento de PQRSD



RESULTADOS ¡CRITICOS! 

Fuente: DANE, 2018 

89,09% 

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95%100%

Cronograma de informes internos y externos
de la OCI ejecutado para la vigencia 2018

De acuerdo con el reporte generado para el segundo trimestre de 2018, se 

identificó solo (1) indicador en estado crítico considerando que su 

desempeño fue inferior al 90% 

 



RESULTADOS 1ER TRIMESTRE  

AVANCES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 



CUMPLIMIENTO SEGÚN DIMENSIONES 

DEL MIPG 

Fuente: DANE, 2018 



CUMPLIMIENTO POR POLÍTICAS DEL 

MIPG 

Fuente: DANE, 2018 



CUMPLIMIENTO POR FOCO ESTRATÉGICO – PLAN 

ESTRATÉGICO CUATRIENAL DANE-FONDANE 

Fuente: DANE, 2018 



CUMPLIMIENTO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO – 

PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL DANE-

FONDANE 

Fuente: DANE, 2018 



RESULTADOS 1ER TRIMESTRE POR 

DEPENDENCIA  



ESTADO DE LOS INDICADORES POR 

ÁREA– II TRIMESTRE 2018 

Fuente: DANE, 2018 



REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Síntesis y Cuentas 

Nacionales 

INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Avance en la armonización 
de las estadísticas de cuentas 

nacionales con las 
estadísticas fiscales en 

articulación con los grupos 
de interés 

50% 50% 100,00% 

1. Se desarrollaron las reuniones programadas en las mesas de homologación dentro del 
marco del Plan de convergencia con el Ministerio de Hacienda, Contaduría General de la 
Nación y Banco de la República. 

2. Se han realizado las reuniones  de la mesa de cuadros puente con Minhacienda para 
revisar los resultados del Marco fiscal y  nueva base año 2016 y 2017. 

3. Se viene adelantando la revisión de la tabla de homologación y los otros flujos, que es 
insumo del ejercicio piloto ( gobierno central presupuestario) 

\\\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN
\Plan_Accion_2018\Evidencias 

Avance en la producción 
estadística de las cuentas 

anuales y departamentales 
50% 50% 100,00% 

1. Se revisó la matriz de utilización de productos importados y nacionales –CABYS-. 
2. Se adelantó el cálculo y análisis preliminar de las  Cuentas Anuales del Gasto por finalidad-

CASI - del año 2017 con base en la construcción y organización de la BD homologada SIIF y 
FUT de la transacción y  gasto x finalidad. 

3. Se obtuvieron las estadísticas requeridas para el cálculo del indicador de importancia 
económica municipal. 

4. Se analizaron y revisaron los resultados de las series 2014-2017 para la nueva base de 
cuentas departamentales (Cambio de Año base). Se estipularon los lineamientos para 
definir los productos de publicación  sugeridos  por el FMI. Se revisaron los resultados de 
las actividades económicas para la serie 2014-2017 para determinar el cambio en las tasas 
de crecimiento entre la base 2015 y la base 2005. Se rediseñaron los cuadros de resultados 
para el periodo de referencia y se publicaron en la página web, junto con la actualización 
del boletín técnico. 

5. Continúan en revisión los indicadores de comportamiento de la producción por producto y 
actividad para los deptos. Se calcularon para las 12 y 25 agrupaciones de las secciones de la 
CIIU 4 a precios corrientes, a precios constantes del año anterior y en series encadenadas 
de volumen con año de referencia 2015, para el año 2017 por depto 

\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\P
lan_Accion_2018\Evidencias 



REPORTE POR DEPENDENCIA 

INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección de Síntesis y 
Cuentas Nacionales 

50% 50% 100,00% 

1. Se generó la versión definitiva del inventario de registros de las operaciones estadísticas de 
la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. Igualmente, con base en ello, se definió la 
clasificación de los mismos para la estandarización del proceso, la cual será discutida y 
aprobada por lo lideres de las operaciones y el líder del proceso. 

\\systema20\DSCN\Gestion_DSCN\
Plan_Accion_2018\Evidencias 

Avance en la producción 
estadística de las cuentas 

coyunturales 
50% 50% 100,00% 

1. Se realizó la publicación del Indicador de Seguimiento a la Economía -ISE- correspondiente 
al mes de Febrero, Marzo y Abril  Los cuales incluyen: los cuadros de publicación, boletín de 
resultados, presentación de los resultados y carta al presidente con los resultados totales 
del ISE. 

2. Se realizó el proceso de síntesis de la cuenta coyuntural del PIB para el cierre del año 2017 y 
el primer trimestre de 2018. Igualmente se Publicaron los resultados del PIB para el primer 
Trimestre  2018. 

http://www.dane.gov.co/index.php
/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-nacionales-
trimestrales 

Avance en la producción 
estadística de las cuentas 

satélite 
42% 42% 100,00% 

1. Se culminó el proceso de solicitud de información para la elaboración de la cuenta satélite 
TIC-2014-2017. 

2. Se realizaron las publicaciones de la Cuenta Satélite de Turismo y la Matriz provisional de 
trabajo 2016-2017. Así mismo se participó en el Comité técnico y comisión interinstitucional 
ley 1413 de 2010, “comité interinstitucional de las estadísticas de turismo” 

3. Se realizaron los cálculos y publicación de resultados  de la Cuenta Satélite de Salud -CSS- 
vigencia 2016 (provisional) y vigencia 2017 (preliminar)  

4. Se avanzó en la producción de las cuentas satélites de economía del cuidado,  cuenta 
satélite de cultura nacional y Bogotá,  cuenta satélite de la agroindustria avícola y del maíz, 
sorgo y soya. 

5. Se gestionó el requerimiento de información necesario para la aplicación de una nueva 
metodología de Calculo para la Cuenta Satélite Ambiental –CSA-. Se avanzó en el calculo de 
las cuentas de Residuos sólidos; activos de los recursos minerales y energéticos; flujos de 
productos del bosque; actividades ambientales y transacciones asociadas. 

http://www.dane.gov.co/index.php
/estadisticas-por-tema/cuentas-
nacionales/cuentas-satelite 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Base de datos del Marco 
Geoestadístico Nacional 

generada. 
50% 50% 100,00% 

1. Para el mes de Abril se actualizó la predominancia del uso del suelo para 16.000 
conglomerados del Marco Maestro Rural y Agropecuario-MMARP-. En mayo se actualizaron 
los limites de 4102 conglomerados del MMARP y en el mes de Junio se actualizaron 42.849 
conglomerados de acuerdo con la muestra ENA 2017. 

2. Se generaron 11.757 productos cartográficos en el mes de Abril para las operaciones 
estadísticas realizadas por el DANE. A esto se sumaron 3.386 productos cartográficos 
producidos en Junio. 

3. Se atendieron 34 solicitudes de generación de productos temáticos geoespaciales 
4. Se inició el cargue de la información de los proveedores PILA, CONFECAMARAS Y OPTEL a la 

base de datos del Directorio Estadístico, para la generación del informe de cierre de la 
vigencia 2017 

5. Se consolidó la información de grandes productores agropecuarios 2018 para ser 
incorporada a la base de datos del Directorio Estadístico. 

6. Se realizó la validación de información de las investigaciones Industria, Comercio, Servicios 
a través de operativo telefónico 

7. Se realizó la incorporación de nuevos desarrollos detectados en imágenes de satélite para 
10 ciudades principales en el mes de Junio, para 6 ciudades principales en el mes de Mayo y 
para 14 ciudades principales en el mes de Abril.  

8. En el mes de Mayo se realizó el procesamiento de 11 imágenes de cabeceras municipales y 
22 centros poblados para la actualización de niveles del Marco Geoestadístico. Para Junio 
se recibió información del Modelo Digital de Elevaciones de 12.5 mts de resolución, 
ortorectificación de imágenes  de cabeceras municipales y 4 imágenes rurales 
pertenecientes al municipio de Montería. 

9. En mayo se realizó la validación de  los recuentos de 698 manzanas para incorporar MGN, y 
en Junio se realizó la validación de  los recuentos para 720 manzanas. 

\\dg_pc96\PRODUCTOS_I 
D\CALIDAD_IDI\GEO-
020\06.Información 
geoespacial\2018-I 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Geoestadística 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 
- Dirección de Geoestadística 

50% 50% 100,00% 

1. Se diseñó y aprobó el nuevo indicador del proceso GCO "Porcentaje de registros de 
empresas actualizados“, el cual se ingresará a la plataforma isolución. 

2. Se han venido desarrollando las capacitaciones programas sobre el uso de la plataforma 
Isolución y las diferentes herramientas del SIGI 

3. En la segunda mesa de trabajo, desarrolalda en el mes de Mayo se vio la necesidad de 
replantear el indicador GEO_13 Indicador Gestión Capacitación, generándose una nueva 
propuesta de medición . 

4. Se desarrolló un  tríptico como material de apoyo para mejorar el entendimiento del 
proceso Gestión de Geoinformación – GEO 

5. Se ha avanzado en una propuesta de rediseño de la estructura de la DIG, como resultado de 
una oportunidad de mejora detectada en una mesa de trabajo. 

\\Mapasige\gestion_dig\2018\04_SI
GI\06_PLAN DE ACCION_SPGI 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Geoestadística 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Avance en la Producción de 
geoinformación Estadística, 

utilizando las nuevas 
tecnologías de información. 

50% 50% 100,00% 

1. En el marco del desarrollo del proyecto "Uso de datos de Observación de la Tierra para la 
generación de estadísticas agropecuarias" se trabajó en la identificación de usuarios 
potenciales y fuentes externas que apoyen la generación de información, igualmente se 
evaluó la pertinencia de dichas fuentes para producir información estadística. 

2. Se avanzó la documentación de referentes nacionales e internacionales, para desarrollar la 
Estrategia de difusión de Información Geoespacial CNPV 2018 . 

3. Durante el trimestre se atendieron 542 requerimientos de las entidades territoriales sobre 
estratificación socioeconómica, para un total de 1023 solicitudes de información atendidas 
durante el año 2018. 

4. Se encuentra en desarrollo la Versión Madura del Geoportal (Versión 3), dentro del cual se 
destaca la consulta de información Poblacional en Colombiana con base en el censo de 
2005 y su correspondiente muestra a nivel mundial.  

5. Se publicó el  Mapa de trabajo Infantil con corte al mes de Junio, "Mapa al mes Junio: 
Trabajo Infantil“ 

6. Como parte del proceso de diseño del indicador ODS 11.3.1 “Sistema de ciudades”, se 
finalizó el boletín de difusión, documento metodológico y estadístico, así como se hay 
realizado el análisis y la modelación espacial para su calculo. Actualmente la Oficina de 
Comunicaciones realiza la revisión del diseño de los productos de difusión.  

7. Se realizó la creación de las plantillas de los productos temáticos en la plataforma dispuesta 
de Metadatos Geográficos. Así mismo  se realizó la capacitación para la generación y 
edición de Metadatos en Geonetwork. 

\\dg_pc96\PRODUCTOS_I 
D\CALIDAD_IDI\GEO-
020\06.Información 
geoespacial\2018-I 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Geoestadística 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Proyecciones de población 
entregadas, basadas en 

registros de Bogotá y 
Cundinamarca 

0 0 100,00% 
1,. Se inicio con la integración de los Registros Administrativos para la integración entre el 
Registro Estadístico Base de Población a Nivel Nacional –REBP- y la información recibida del 
CNPV. Se actualizó la matriz de registros identificados y evaluados. 

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
PGI 

Anuario de movimientos 
internacionales producido 

0 0 100,00% 

1. Se publicó en la página web institucional el Anuarios Estadísticos de Movimientos 
Internacionales, los cuales presentan el análisis de las cifras sobre entradas y salidas al 
territorio nacional 2016. 

2. Se ha avanzado en la elaboración del documento metodológico para la medición de 
migración interna versión 4. 

http://www.dane.gov.co/index.php
/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/movilidad-y-
migracion/anuarios-estadisticos-de-
movimientos-internacionales 
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Proyecciones de población 
producidas y entregadas al 

DNP 
0 0 100,00% 

1. Se ha adelantado el proceso de consolidación de las estructuras censales por edad simple, 
para los años 1964, 1973, 1985, 1993 y 2005. Se trabaja en la evaluación de la información 
procesada contra lo consignado en los libros censales correspondientes. 

2. Se adjuntó la base con poblaciones por edades simples, sexo y departamento para los 
censos entre 1964 y 2005. 

3. Se adelantó la elaboración del documento soporte para el cálculo de la cobertura censal y  
calidad de los datos, en el cual se presentará los antecedentes censales y metodologías de 
estimación. 

4.  al igual que la construcción de los indicadores en SAS. 
5. Se actualizó la información de la página web con respecto a las estimaciones de la Tasa de 

Mortalidad Infantil (TMI) 2016. 
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REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Censos y Demografía 
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INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Cuadros de nacimientos y 
defunciones generados 

2 2 100,00% 

1. En el segundo Trimestre de 2018 se realizaron un total de 22.221 codificaciones de causas 
de muerte entre el procedimiento automatizado y el manual. 

2. Con base en la información RUAF-ND del Ministerio de Salud con corte a 30 de Mayo de 
2018, se adelantaron los procedimientos de transformación para la segunda entrega  de las 
bases de nacimientos y defunciones en formato FOXPRO: 

 
a) Nacimientos, se aplican controles de calidad y depuración 
b) Defunciones, se aplican  control de calidad, depuración y codificación. 

http://www.dane.gov.co/index.php
/estadisticas-por-tema/demografia-
y-poblacion/nacimientos-y-
defunciones 
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Proyecciones certificadas de 
la población indígena en 

resguardos 
1 1 100,00% 

1. Se remitieron comunicados de nuevos resguardos a la Agencia de Tierras.  
2. Se generó el Análisis de datos censales de cinco municipios del Atlántico con respecto al 

tema étnico,  para el cierre del censo en dichos municipios:   Municipios Atlántico 
3. Se generó el documento "Elaboración de las proyecciones de población indígena en 

resguardos vigencia 2019 con corte a 30 de junio de 2018”. Se tienen 820 resguardos en 258 
municipios y 29 departamentos a la fecha. 

4. Se generó el documento de Proyecciones de población indígena en resguardos Vigencia 
2019. 

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
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REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Censos y Demografía 
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INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Operaciones estadísticas de 
carácter sociodemografico 
procesadas y analizadas. 

1 1 100,00% 

1. Se generó un Análisis de la información poblacional en Colombia 
2. Se generaron los resultados preliminares del avance del CNPV. 
3. Se realizaron reuniones  con el INPEC para la elaboración de un proyecto de Ley que 

permita realizar la caracterización de la población penitenciaria. 
4. Se realizaron reuniones con la Unidad de atención integral para la creación y conformación 

de la Comisión Técnica Nacional asesora del Comité Nacional de Conocimiento del Riesgo. 
5. Se adelantó reuniones con  el Programa de Protección  a Victimas Testigos e 

Intervientientes en el proceso Penal de la Dirección de Protección y Asistencia de la Fiscalía, 
para revisar estrategias conjuntas que permitan censar a los hogares que se encuentran en 
el programa de protección 

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
PGI\1. Operaciones procesadas y 
analizadas. 
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Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección de Censos y 
Demografía 

50% 50% 100,00% 

1. Se realizaron mesas de trabajo con las tres direcciones técnicas y el acompañamiento de la 
Oficina Asesora de Plantación, con el fin de formular una nueva propuesta de indicadores 
para los procesos de Diseño, Análisis y Producción estadística.  
 

2. Se continua trabajando en la actualización del procedimiento de servicio no conformes (en 
las mesas de trabajo se ha concluido que se va a realizar un procedimiento, la revisión y 
actualización del formato tratamiento y Producto no conforme). se adjunta correo de la 
segunda mesa de trabajo Unificación documentos Salidas No Conformes 

\\Systema35\pro_cont_dcd\2018\S
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REPORTE POR DEPENDENCIA 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Bases de microdatos 
anonimizados entregadas 

4 4 100,00% 
1. Se entregó la base anonimizada de la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares 

ENPH. 
2. Se inicio el proceso de análisis de las variables de 3 operaciones estadísticas  

\\systema20\DIRPEN\2018\Evidenci
as Plan de Acción\Indicador 5 

Documentos de diagnóstico 
y fortalecimiento para el 

aprovechamiento de 
registros administrativos del 

SEN, producidos 

6 6 100,00% 
1. Avance en el diagnósticos de registros administrativos y reuniones de acercamiento con 

entidades del SEN 
\\systema20\DIRPEN\2018\Evidenci
as Plan de Acción\Indicador 4 

Avance en la generación y 
ejecución de herramientas 
para articular la producción 
y difusión de la información 

estadística del SEN 

50% 50% 100,00% 
1. Se avanzo en la construcción de herramientas e instrumentos para articular la producción y 

difusión de la información estadística del SEN 
\\systema20\DIRPEN\2018\Evidenci
as Plan de Acción\Indicador 3 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Regulación, Planificación, 

Estandarización y Normalización 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Evaluaciones de la calidad 
del proceso estadístico 

desarrolladas 
5 5 100,00% 

Se realizaron actividades de carácter técnico y administrativo para evaluar las operaciones 
estadísticas relacionadas en PECE 2018 

\\systema20\DIRPEN\2018\Evidenci
as Plan de Acción\Indicador 2 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección de Regulación, 
Planeación, Estandarización 

y Normalización 

60% 60% 100,00% Se vienen desarrollando actividades encaminadas a generar cultura de autocontrol en DIRPEN 
\\systema20\DIRPEN\2018\Evidenci
as Plan de Acción\Indicador 6 

Número de instrumentos 
para la coordinación y 

regulación del SEN 
actualizados y aprobados. 

10 10 100,00% 

1. Para el II Trimestre se finalizaron 5 documentos y se encuentran en elaboración 16 
documentos más.  

2. DIRPEN se encuentra ejecutando el programa de sensibilización y capacitación, como 
respuesta a requerimientos de la OCDE 

\\systema20\DIRPEN\2018\Evidenci
as Plan de Acción\Indicador 1 

REPORTE POR DEPENDENCIA 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Bases anonimizadas 
temática económica 

0 0 100,00% 
La programación de bases anonimizadas de la temática económica se tiene programada para el 
III y IV trimestre. 

  

Estrategia para desarrollar 
la cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada 

DANE - Dirección de 
Metodología y Producción 

Estadística 

50% 50% 100,00% 
Se realizó un avance del 50 % de las diferentes actividades como estrategia para el desarrollo de 
la cultural de autocontrol en lo corrido del año. Se relacionan en la ruta cada evidencia de cada 
una de las actividades. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\DSO-PES-ANA\DIMPE 

Boletines generados 
temática económica 

294 294 100,00% 
Para el Segundo trimestre del 2018, se generaron 149 boletines para un total de 294 generados 
desde el mes de Enero. 

http://www.dane.gov.co/ 

Boletines generados 
temática social 

72 71 98,61% 
Para el Segundo trimestre del 2018 se generaron 48 boletines en temática social, alcanzando un 
total de 71 boletines en el año. El boletín de la Encuesta de Consumo Cultural - ECC será 
publicada en el IV semestre del año 2018 

http://www.dane.gov.co 

Bases anonimizadas 
temática social 

24 24 100,00% 
Se realizó la anonimización de once (11)  bases durante el II Trimestre del 2018.  Completando así 
24 bases anonimizadas en lo corrido del año. 

http://www.dane.gov.co/ 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Dirección de Metodología y Producción 

Estadística 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Avance en el 
levantamiento de la 

Información Estadística 
50% 50% 100,00% 

Se consolidaron los indicadores de calidad, cobertura y oportunidad de 19 
operaciones estadísticas, de las cuales se inicio la aplicación de los indicadores a cinco 
(5) operaciones estadísticas durante el II Trimestre del 2018. 

\\systema78\Pda_Logistica 

Estrategia para 
desarrollar la cultura de 
autocontrol del Sistema 
de Gestión de Calidad 
implementada DANE - 

Área Logística y 
Producción de 
Información 

40% 40% 100,00% 
Dentro del marco del contexto del GIT Área de Logística, se realizó entrenamientos y 
capacitaciones para promover la cultura de autocontrol del sistema de Gestión de 
Calidad. 

 Actividad 1 Entrenamiento:  
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\I
C_PAMC\DSO-PES-ANA\DIMPE 
Logística 

Avance en la depuración 
y consolidación de las 

bases de datos de 
información 

50% 50% 100,00% 
Para el segundo Trimestre de 2018 el GIT de Logística consolidó la entrega de bases al 
GIT Área de Temática de tres (3) operaciones estadísticas, para un total de 32 
operaciones estadísticas depuradas y consolidadas en el año. 

\\systema78\Pda_Logistica 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Área de Logística 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Planes de trabajo interinstitucional 
estructurados que permitan generar 

lineamientos para la producción 
estadística relacionada con el 

cumplimiento de los ODS, partiendo de 
los vacíos de información identificados 

por el PEN y priorizados para 2018 

40% 40% 100,00% 

1. Se ajustaron los planes de trabajo con el Sistema de Naciones Unidas para la 
generación de los indicadores Globales ODS 

2. Se realizó una propuesta de proyecto orientado a la generación de 
información estadística con enfoque de género desde nivel territorial 

\\systema44\GIT-
ODS\GLOBAL\SNU\Planes de 
trabajo 

Acciones desarrolladas para facilitar la 
disponibilidad de información estadística 

y la adopción de herramientas de 
seguimiento al cumplimiento de los ODS, 

necesarios para la construcción del 
segundo reporte voluntario que se 

presentará al Foro Político de Alto Nivel 
de las Naciones Unidas. 

60% 60% 100,00% 

1. Se recopiló la información estadística producida por el DANE y por las 
entidades del SEN como insumo para la aplicación de las herramienta de 
seguimiento a los ODS, y se realizó la revisión del reporte voluntario de 
acuerdo con la solicitud del DNP 

\\systema44\GIT-
ODS\NACIONAL\Comisión 
Interinstitucional\3. RNV - HLPF 
2018 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno de Trabajo de Objetivos de 

Desarrollo Sostenible  



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Lineamientos técnicos y propuestas 
estadísticas desarrolladas para la 

consolidación del Sistema de 
Recopilación de Datos de Violencias de 

Género (SRD-GE) y del Sistema Integrado 
de Información de Violencias de Género 

(SIVIGE). 

2 2 100,00% 

1. Se elaboró una propuesta del marco Conceptual de violencia Física junto con 
las entidades que integran el comité técnico del SIVIGE. 

2. Se presentó al subcomité de Sistemas de Información de Violencias de género 
el consolidado de conceptos de violencias sexuales. 

3. Se presentó una propuesta inicial de visualización del sistema de 
Recopilación de Datos de Violencias de Género (SRD-GE), en página web. 

4. Se socializó la batería de indicadores de violencia de generó y se identificaron 
las entidades productoras de información para el calculo de estos 
indicadores. Con base en ello se solicitó la información requerida a las 
entidades y se calcularon los indicadores para el Sistema de Recopilación de 
Datos de Violencias de Género (SRD-GE). 

\\Bacubillosc2\2018\ProductosBAC
ubillosC2018\Marzo_2018 

Lineamientos técnicos y propuestas 
estadísticas desarrolladas para la 

incorporación del enfoque de género e 
interseccional en el Sistema Estadístico 

Nacional 

2 2 100,00% 

1. Se generó un documento diagnóstico de las operaciones estadísticas que 
deben incluir el enfoque diferencial e interseccional en el Sistema Estadístico 
Nacional SEN. 

2. Se socializó el diagnóstico para el aprovechamiento estadístico de los 
registros administrativos. 

\\Dmavilam\2018\INTERSECCIONAL
IDAD\DocumentosFinalesDiagnostic
o 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas 

de Género 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Propuestas estadísticas construidas para 
la consolidación de las bases técnicas del 
Sistema Nacional de Cuidado (SINACU). 

1 1 100,00% 

1. Se elaboró una propuesta estadística para el desarrollo de la fase dos del 
“Simulador de trabajo domestico y de cuidado no remunerado del hogar y la 
comunidad”, que contribuye a la consolidación de las bases técnicas del 
Sistema Nacional de Cuidado (SINACU). 

2. Se generó un documento con el cálculo de las tendencias de demanda de 
cuidado en Colombia, realizada de acuerdo con las proyecciones de 
población y los requerimientos de cuidado planteados para el contexto 
latinoamericano (escala de Santiago de Chile). 

D:\Angélica Morán 
Castañeda\2018\Economía del 
Cuidado 

Diagnósticos socializados para la 
incorporación del enfoque de género en 
las operaciones estadísticas del DANE. 

6 6 100,00% 

1. En lo corrido del II Trimestre de 2018, se socializaron los lineamientos para la 
inclusión del enfoque de género en las siguientes encuestas: a) Encuesta de 
Estadísticas Vitales, b) Encuesta Multipropósito de Bogotá, c) Cuenta Satélite 
de Cultura. 

\\jslobot\Productos\Cuentas de 
Cobro 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno de Trabajo de Estadísticas 

de Género 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Censo Nacional de 
Población y Vivienda 

50% 50% 100,00% 
Se han venido realizando las reuniones semanales de seguimiento al cronograma del CNPV con 
la participación de los enlaces de cada área encargadas de la realización del CNPV 

\\systema44\CNPV\02_Diseño_Prep
aracion\07_Comp_Administ_Financ
\14_Oplan\PLAN DE ACCIÿN 2018\2. 
Segundo Trimestre 2018\1. 
Seguimiento a Cronograma\Actas 
de Reunión y Listas de 
Asistencia\Junio 

Ejecución del Cronograma 
establecido para el Censo 
Nacional de Población y 

Vivienda 

50% 50% 100,00% 

Se realizaron las reuniones semanales de seguimiento al cronograma y se actualizaron las 
actividades pendientes por cada área que participa en la realización del CNPV. Dentro de las 
modificaciones al cronograma se incluye la ampliación de la fecha del Ecenso y el aplazamiento 
del inicio del operativo presencial. 
 
Para el corte del II Trimestre del año se supero el 50% de ejecución del cronograma. 
 

\\systema44\CNPV\02_Diseño_Prep
aracion\07_Comp_Administ_Financ
\14_Oplan\PLAN DE ACCIÿN 2018\2. 
Segundo Trimestre 2018\1. 
Seguimiento a Cronograma\Actas 
de Reunión y Listas de 
Asistencia\Junio 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Censo Nacional de Poblaición y 

Vivienda CNPV 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Seguimiento administrativo 
de recursos financieros 

50% 50% 100,00% 

1. Durante el Segundo Trimestre de la vigencia se llevaron a cabo dos reuniones de 
programación y seguimiento a PAC, y se elaboró el informe de ejecución PAC para los 
meses de Abril y Mayo de 2018. 

2. Se realizó el proceso de verificación y pago de la nómina de los meses de Abril, Mayo y 
Junio de 2018 

3. Se realizaron dos (2) socializaciones sobre el cambio de la normatividad en el SIIF Nación 
4. En cumplimiento de la Normatividad, el 20 de Junio se trasmitió el ESFA cierre 2017 a la 

Contaduría General de la Nación 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC 

Cumplimento Ley de 
transparencia sobre 

información financiera de la 
entidad. 

50% 50% 100,00% 

1. Se elaboraron los informes de ejecución presupuestal correspondiente a los meses de Abril, 
Mayo, y Junio, así como se gestionó su publicación en la pagina WEB del DANE. 

2. Se reportó  a la CGN, a través del chip,  los ESFA correspondiente a ENE, FEB y MAR, y ya 
cuando este el proceso realizado en la entidad externa se publican en la pagina oficial del 
DANE. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\AFI\ACTIVIDAD 4 -  
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\AFI\ACTIVIDAD 5 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Financiera 

50% 50% 100,00% 

1. Se realizaron ajustes a los anexos  de los indicadores de gestión AFI10 y AFI11, según 
sugerencias de Subdirección 

2. Durante el II Trimestre del año se desarrollaron 14 capacitaciones correspondientes a 
temas internos del Proceso AFI (6 en Abril, 4 en Mayo y 4 en Junio) 

3. Se actualizó el mapa de Riesgos del Proceso AFI y se socializó a todos los colaboradores del 
área Financiera a través del correo electrónico. Así mismo, en el mes de Junio se realizó una 
capacitación a los servidores de DANE Central y de las territoriales sobre los cambios 
aplicados al mapa de riesgos. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\AFI\ACTIVIDAD 6 -  
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\AFI\ACTIVIDAD 7 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Área Financiera- Secretaría General 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Control Interno 
Disciplinario 

62% 62% 100,00% 

Se desarrollaron y se publicaron a través de DANENET dos corto animados: uno acerca de la 
diferencia entre Control Interno y Control Interno Disciplinario divulgado en Junio y un video 
sobre los deberes y derechos de los servidores públicos socializado en Abril. 
 
Se elaboró y presentó a través de DANENET una presentación sobre “las etapas dentro de un 
Proceso Disciplinario”. 

\\Tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC\CID\ACTIVIDAD 1\5.JUNIO 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Área de Control Interno Disciplinario 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Gestión de Compras 
Públicas 

50% 50% 100,00% 

1. En el marco del fortalecimiento de gestión contractual en Direcciones Territoriales, se 
desarrollaron 3 jornadas de capacitación sobre supervisión y ARL dirigidas a Direcciones 
Territoriales y DANE Central. 

2. Se diseñó y  aplicó la primera encuesta de conocimiento a las Direcciones Territoriales y 
subsedes sobre el Proceso de Contratación, con el fin de realizar un diagnóstico que 
alimente la formulación de estrategias de mejoramiento continuo. 

DD:\LINA 
MARIA\DOCUMENTOS\Info SEC 
GRAL\Plan de fortalecimiento a la 
supervisión 2018 

Directorio de contratistas 
publicado y actualizado en 

SIGEP 
80% 100% 100,00% 

1. Toda la contratación de servicios personales suscrita a la fecha ha sido  publicada y 
actualizada en SIGEP. 

D:\LINA 
MARIA\DOCUMENTOS\Información 
Planeación\Vigencia 
2018\Formulación plan de acción, 
corrupción y PAMC\Evidencias de 
cumplimiento 

Reportes de la contratación 
suscrita por la entidad en 

SECOP I y II 
90% 90% 100,00% 

1. Se desarrolló la versión final de los Tableros de Control que serán implementados en 2018: 
Por un lado se aprobó la versión de TC de servicios personales para 2018, mientras que el 
Tablero de Control de bienes y servicios se encuentra en fase diseño, al igual que SIIF.  

2. Se proyectó un cronograma para implementación de SECOP II en Territoriales. 
3. Se realizaron 6 jornadas de capacitación presencial en las Direcciones Territoriales en el 

mes de junio para iniciar la implementación de SECOP II a nivel nacional. 

D:\LINA 
MARIA\DOCUMENTOS\Información 
Planeación\Vigencia 
2018\Formulación plan de acción, 
corrupción y PAMC 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Área de Gestión de Compras Públicas 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Registro de servidores 
nuevos en el aplicativo SIGEP 

60% 100% 100,00% 
1. El porcentaje del personal de planta registrado en el SIGEP es del 100%. A la fecha existen 

1196 servidores registrados que se encuentran vinculados a la planta. 
\\SYSTEMA78\GHumana\Seguimien
to Planes GTH 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Gestión Humana 

50% 47% 94,00% 

1. Se consolidó el inventario de los actos administrativos que se producen en GTH 
2. Se actualizó la base de coordinaciones de grupos internos de trabajo –GIT- de acuerdo a las 

últimas resoluciones de designación, tomando en cuenta la superación de los periodos de 
prueba de los servidores vinculados por la OPEC. 

3. La propuesta de cambio de denominación de los GIT de la DIMPE fue aprobada y las 
mejoras se encuentran en proceso de implementación por parte de la Oficina de Sistemas. 

4. Se desarrolló una capacitación a los servidores de GGHH sobre la Plataforma MANTIS, con 
el fin de que las solicitudes de ajustes al CRM sean gestionadas a través de esta 
herramienta. 

5. Se aplicaron ajustes y mejoras al aplicativo CMR con el fin de incorporar información 
necesaria para el análisis del personal. Actualmente se están realizando la prueba piloto al 
aplicativo para pasar a producción. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC\GTH 

Plan de Bienestar e 
Incentivos de la Entidad 

ejecutado 
50% 50% 100,00% 

Dando cumplimiento al cronograma de actividades del Plan de Bienestar e Incentivos, en el II 
Trimestre del año se ejecutaron las siguientes líneas: 1) Desvinculación asistida, subsidio al 
desempleo, 2) Reconocimiento del día de cumpleaños de los servidores,  3) Participación en 
Juegos Deportivos de la Función Pública, 4) Gimnasio (Acondicionamiento físico y entrenamiento 
funcional), 5) Práctica de Yoga, 6) incentivo uso de la bicicleta, 7) Día del servidor público-Junio, 
8) Celebración día de la madre- Mayo, 9) Taller de Gestión del Cambio con un grupo de 
servidores del GIT Logística y Producción de Información, 10) Conversatorio del Día Internacional 
de niño- Abril, 11) Reconocimiento día de la Secretaria y del Secretario-Abril, 12) El DANE vive el 
mundial, 13) Cine Club DANE, 14) Promoción de Lectura y 15) Promoción Código de Integridad. 

http://intranet.dane.gov.co/index.p
hp/665-conoce-la-circular-002-de-
2018-y-el-plan-de-desarrollo-de-
personal-2018#circular-002-de-
2018  _____________   
 
file://OIANGARITAM/Users/OIAnga
ritaM/Desktop/Evidencias%20Plan
%20de%20Desarrollo%20de%20Per
sonal 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Área de Gestión Humana- Secretaría 

General 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Plan Institucional de 
Capacitación de la Entidad 

ejecutado 
50% 50% 100,00% 

Durante el II Trimestre del año se desarrollaron las siguientes actividades contempladas 
dentro del Plan de Inducción y Capacitaciones: 
1. Con apoyo del Instituto Nacional para sordos – INSOR se desarrolló el segundo "Curso de 

señas Colombiana con enfoque de Servicio al Ciudadano". 
2. Se finalizó la jornada de inducción de contratistas, evaluado a través del Juego Misión 

Estadística (538 certificados). 
3. 462 certificados entregados a los servidores del DANE en desarrollo de Taller Lenguaje 

Claro del Departamento Nacional de Planeación. 
4. Desarrollo de la Feria de Educación con las universidades, dentro de la promoción de 

educación formal del PIC. 
5. Desarrollo de capacitaciones sobre Relaciones Sociales y Liderazgo con la ARL POSITIVA. 
6. Desarrollo de capacitación sobre Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo con la ARL 

POSITIVA 
7. Desarrollo del Programa de Inducción para servidores vinculados por la OPEC. 
8. Desarrollo de un Taller sobre sistema Tributario. 
9. Desarrollo de una capacitación Transversal con el Grupo de seguridad y Salud en el 

Trabajo. 
10. Conferencia dictada sobre Ley de Transparencia en DANE Central y transmitida a todas 

las territoriales a través de videoconferencia. 
11. Sensibilización realizada sobre el SIGI a los Coordinadores de DANE central. 
12. Se realizó el Seminario “Actualización de Estándares Internacionales en Gestión de 

Calidad ISO 9001 y 9000 2015”, enfocado en los auditores de la entidad. 

http://intranet.dane.gov.co/index.
php/665-conoce-la-circular-002-
de-2018-y-el-plan-de-desarrollo-
de-personal-2018#circular-002-de-
2018  _____________   
 
file://OIANGARITAM/Users/OIAng
aritaM/Desktop/Evidencias%20Pla
n%20de%20Desarrollo%20de%20P
ersonal 

Plan de Salud y Seguridad en 
el Trabajo en la Entidad 

ejecutado 
50% 50% 100,00% 

1. Se ha brindado acompañamiento en el reporte e investigación de los accidentes 
laborales presentados. 

2. Durante el II Trimestre del año se vienen ejecutando actividades concertadas en los 
planes de trabajo suscritos con la ARL 

file://OIANGARITAM/Users/OIAng
aritaM/Desktop/Evidencias%20Pla
n%20de%20Desarrollo%20de%20P
ersonal 

REPORTE POR DEPENDENCIA 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Administrativa 

30% 40% 100,00% 
1. Se tiene un avance del 40% para el primer semestre con base en las actividades 

proyectadas y ejecutadas en los procesos de GDO y GRF 
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC 

Plan de Implementación ISO 
14001:2015 FASE II alcance 

Territoriales, ejecutado 
25% 25% 100,00% 

1. Se realizaron ajustes a los procesos operativos y logísticos de los ejes temáticos 
ambientales, los cuales van a ser socializados en le mes de julio con los Coordinadores 
Administrativos de la Territoriales y Subsedes en cumplimiento de la Fase II del diagnóstico 
de la norma. 

Cdtorres:3.gestonambienta/ISO140
01/matrizdeidentificaciondeaspecto
sambientales 

Plan de valoración de las 
tablas documentales, 

ejecutado 
25% 25% 100,00% 

1. Se diseñó y aprobó el plan de TVD 
2. Se realizó un diagnostico e inventario general. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Área Administrativa- Secretaría General 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección de Difusión, 
Mercadeo y Cultura 

Estadística 

45% 45% 100,00% 
1. Se han llevado a cabo las actividades planeadas en relación con  actividades de 

capacitación, socialización de procedimientos, ajustes a la medición de indicadores, entre 
otras. 

 \\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC 

Gestión de PQRSD del DANE 
incorporado en el sistema de 

Atención al Ciudadano 
30% 30% 100,00% 

1. Se incorporaron dentro del SIAC las nuevas funcionalidades requeridas para la gestión de 
PQRSD. Actualmente el aplicativo esta en fase de pruebas. 

 http://siac-
dev.dane.gov.co/actividad/menu/ 

Usuarios atendidos 
oportunamente a través de 

los diferentes centros de 
información y atención al 
ciudadano, pagina web y 

acceso a microdatos 

50% 50% 100,00% 
1. Durante el segundo Trimestre del año se atendieron 661.905 usuarios de la información 

estadística producida por el DANE, lo cual suma junto al primer trimestre un total de  
1.385.908 usuarios atendidos. 

https://sitios.dane.gov.co/encuesta
s/satisfaccion/files/REGISTRO_SATIS
FACCION_MAYO_2018.PDF 

Sistemas de consulta para la 
visualización de la 

información estratégica en 
los portales Web del DANE , 

desarrollados 

2 2 100,00% 

Se desarrollaron 5 sistemas para la visualización de la información estratégica: 
 
1. Censo de Habitantes de la Calle 
2. Encuesta Nacional de lectura 
3. Encuesta Nacional de Uso del Tiempo Libre 
4. Visualización de experiencias territoriales 
5. Sistema de consulta de operaciones estadísticas 

https://sitios.dane.gov.co/enlec_da
shboard/#!/      
https://sitios.dane.gov.co/habitante
s-calle-2018/        
http://www.sen.gov.co/page/difusi
onEstadistica      
http://sen.dane.gov.co:8080/visorp
en/ 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia de articulación 
institucional, alineada al 

Marco Estratégico 
implementada 

60% 60% 100,00% 

Junto la Secretaría General y el Grupo de Compras Públicas, se diseñó la propuesta inicial del 
indicador para la articulación del Plan Anual de Adquisiciones con el Plan de Acción Institucional. 
Por su parte durante este periodo se brindó acompañamiento al Área de Talento humano para 
abordar los puntos críticos identificados en el Instrumento de Autodiagnóstico del DAFP. Lo 
anterior permitirá identificar las actividades a las que se hará seguimiento en el Plan de Acción 
Institucional. 

\\systema20\Registros_PDE\2018\0
2_PLANES_INDICATIVOS_OPERATIV
OS\01_PLAN_ACCION\EVIDENCIAS- 
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÿN SPGI 

Implementación de la 
herramienta para el 

seguimiento que articule el 
detalle de la programación y 
ejecución de recursos en el 
SPGI a las actividades de los 
proyectos de inversión del 

DANE 

50% 50% 100,00% 
Se elaboró la herramienta se seguimiento presupuestal en Excel, para lo cual se tomó en cuenta 
la información de los cuadros de entrada y la información presupuestal reportada a la fecha. 

\\systema20\Registros_PDE\2018\0
8_SEGUIMIENTO_PLANEACION\07_
EJECUCION_PRESUPUESTAL\14_HER
RAMIENTA_SPGI_BPIN 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Oficina Asesora de Planeación 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Sistema de Gestión de la 
Calidad certificado de 

conformidad con requisitos 
establecidos por la NTC ISO 

9001:2015 

53% 53% 100,00% 
1. El Plan de Trabajo se viene cumpliendo en función de las actividades establecidas en el 

componente transición de la norma del Equipo SIGI. 
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PA
MC\PDE 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Oficina Asesora de 
Planeación 

43% 43% 100,00% 

1. Se efectuó la revisión conceptual de la categoría de Índice, y se adelantó la construcción 
del Índice de Calidad y su metodología de aplicación. Para ello , en conjunto con los 
grupos de la OPLAN se establecieron los criterios a ser ponderados dentro del índice y se 
consolidó la matriz con las variables de medición. Posteriormente, se definieron los temas 
y la batería de preguntas de la Encuesta de Calidad,  

2. Se efectuó una campaña de sensibilización de los temas a evaluar a través de la Encuesta 
de Calidad. 

3. Se adelantó el diseño y la producción del aplicativo de la Encuesta de Calidad. 
4. Se continua con la recopilación de documentos oficiales de referencia para las actividades 

de la Infografía 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_PA
MC\PDE 

Acciones para fortalecer la 
Estrategia de Rendición de 

Cuentas y la participación de 
los grupos de interés, 

desarrolladas. 

50% 50% 100,00% 

1. Dentro del II Trimestre del año se consolidó el archivo del informe de Rendición de 
Cuentas de la Vigencias 2017, el cual se encuentra en diagramación y  corrección de estilo 
por parte de la Oficina de Comunicaciones.  

2. Se desarrollaron 3 reuniones para establecer las actividades que se llevaran a cabo el día 
de la Audiencia Publica de Rendición de Cuentas.  

3. Se ha adelantado el proceso de contratación con la cadena de Televisión que trasmitirá la 
Audiencia. 

\\systema20\Registros_PDE\2018\11
_INFORMES_ENTIDADES_EXTERNAS\0
3_INFORME DE RENDICIÿN DE 
CUENTAS 

REPORTE POR DEPENDENCIA 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Supervisores capacitados en 
materia en materia de 

contratación estatal 
50% 50% 100,00% 

1. Se socializo el manual de daño antijurídico a través de la intranet, y se incorporó a la 
documentación del SIGI  a través de Isolución. 

\\systema20\SOL_DEFENSA 
JUDICIAL\EVIDENCIA-
SUPERVISORES 

Reuniones del Comité de 
Conciliación programadas y 

desarrolladas en el mes, 
conforme a la Ley 

100% 100% 100,00% 

Durante el Trimestre Abril-Junio 2018 se realizaron 7 Reuniones del Comité de Conciliación, las 
cuales se desarrollaron de la siguiente manera: 
 
1. En el mes de Abril se abordó el caso de la demanda presentada por CAROLINA PUENTES 

CARVAJAL. En una de las audiencias programada para este mes no se presentaron procesos 
para conciliar. 

2. En el mes de Mayo se desarrollaron dos audiencias de conciliación. El 9 de mayo se 
examinó el caso de MANUEL ROBIEL ESTRADA AMADO relacionada con la convocatoria de 
la OPEC y el 30 de mayo se desarrolló el proceso de conciliación con la señora MARÍA 
FERNANDA QUINTERO en un caso de contrato realidad . 

3. En el mes de junio se hicieron tres conciliaciones, la primera celebrada el día 8 de junio 
dentro de un caso de CONTRATO REALIDAD demandado por las Ex Contratistas DORIS 
CORTES OSORIO y CARMEN ROSA SOLORZANO SALAS contra el DANE. El día 14 junio se 
llevó a cabo la audiencia de conciliación con LUZ DEYANIRA MATEUS dentro de un proceso 
de REVOCATORIA DIRECTA contra la convocatoria de la OPEC.  El día 29  de junio no hubo 
proceso para conciliar. 

\\systema20\SOL_DEFENSA 
JUDICIAL\ACTAS COMITE 
CONCILIACION 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Oficina Asesora Jurídica 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Oficina Asesora Jurídica 

20% 20% 100,00% 

1. Se capacitó a la persona encargada de la digitalización de los convenios y su sistematización a 
través del sistema STANDALL PRO, así como en el respectivo cargue documental dentro del 
sistema ORFEO. 
2. Se realizó la instalación del hardwre y el sofware  necesario para la digitalización de los 
convenio en PDF y se inició con la digitalización de 5 Convenios Interadministrativos. 

\\systema20\SOL_DEFENSA 
JUDICIAL\PDF's CONVENIOS 2018 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Oficina Asesora Jurídica 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Programa Anual de 
Auditorias Internas de 

Gestión cumplido para la 
vigencia 2018 

0% 0% 100,00% 

De acuerdo con el Plan de Auditoria aprobado en el Comité, para el segundo trimestre se tenían 
programadas 26 Auditorias, de las cuales 5 debieron ser reprogramadas (PES- AFI- GCO-GRF y 
ARI) para el mes de Junio, dado que Secretaría General no autorizó recursos para cubrir su 
desarrollo en la ciudad de CALI. Por otra parte la Auditoría al proceso GEO fue reprogramada 
considerando el movimiento de personal generado por la OPEC. Se alcanzó así una cobertura del 
76.9%  

\\systema20\Sistema Documental 
Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - 
CGE\Oficina Control Interno 
2018\Auditorias Internas\Auditoria 
Interna de Gestión\GTH 

Cronograma de informes 
internos y externos de la OCI 

ejecutado para la vigencia 
2018 

55% 49% 89,09% 

A excepción de la reprogramación de la fecha de 4 informes, se dio cumplimiento al resto del 
Cronograma. Los motivos de la reprogramación respondieron a variables ajenas a la OCI: 
 
1. La entrega del informe Cumplimiento a la estrategia Gobierno en Línea -  GEL se programó 

para el  30 de agosto. 
2. Teniendo en cuenta las nuevas fechas fijadas por la Contaduría General de la Nación para 

realizar el reporte del CHIP (Dane  y Fondane) a través de la resolución 158 del 31 de mayo 
de 2018, el informe No 3 “Revisión de la Información reportada a la contaduría  General de 
la Nación a través del CHIP” se pospondrá para una fecha posterior al 30 de junio según .  

3. Respecto a la fecha de entrega del informe No 48 “ Adopción del protocolo IPv6”, la misma 
queda postergada  indefinidamente  hasta ser validado y aprobado por el nuevo jefe de la 
Oficina de Control Interno.  

4. El informe No. 16 “Políticas de seguridad financiera SIIF” está pendiente hasta que se haga 
entrega formal de la información insumo por parte del área responsable. 

\\systema20\Sistema Documental 
Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - 
CGE\Oficina Control Interno 
2018\Informes OCI 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 
- Oficina de Control Interno 

0% 0% 100,00% 

Con el propósito de medir la eficacia de las cápsulas informativas de Control Interno para 
trasmitir información de interés, se aplicó una (1) encuesta a funcionarios y contratista de la 
entidad. Los resultados de la aplicación mostraron un nivel de respuesta alto, correspondiente a 
1079 personas de las cuales el 56.6% eran servidores públicos y el 43.4% eran contratistas. 

\\systema20\Sistema Documental 
Adm\14. CONTROL DE GESTIÿN - 
CGE\Oficina Control Interno 
2018\Informes OCI 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Oficina Asesora de Control Interno 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Modelo 
de Seguridad y privacidad de 
la Información, de acuerdo 

con la estrategia de 
Gobierno en Línea 

20% 20% 100,00% 
1. Se Revisó y ajustó el documentos del SGSI de la entidad. 
2. Se realizaron charlas a personal nuevo de la entidad, así como a los nuevos funcionarios de 

la Oficina de Sistemas 
\\systema57\SGSI 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Oficina de Sistemas 

25% 25% 100,00% 

1. Socialización sobre los procesos ARI y SIN a los nuevos  funcionarios que ingresaron a la 
Oficina de Sistemas. 

2. Se revisó y se definió la arquitectura de desarrollo del software para responder a los 
requerimientos del CNPV. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC 

Accesibilidad a la 
información estadística a 

través de escritorios 
virtuales 

20 20 100,00% 
1. Para este Trimestre se configuraron10 escritorios virtuales para habilitar consultas  a través 

de acceso por VPN (Virtual Private Network). En lo corrido del año el numero de escritorio 
virtuales suman un total de 20. 

VPN habilitadas 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Oficina de Sistemas 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Servicios de TI 
implementados en la 

entidad 
3 3 100,00% 

Se gestionó el proceso de contratación para adquirir e implementar las siguientes soluciones y 
servicios: 
1.  Ampliación de solución de backup 
2.   Soluciones de aire acondicionado para el Centro de Datos y Cuarto de UPS 
3.   Actualización y soporte Oracle Linux 
  

\\systema58\Procesos_Ofisis 

Porcentaje de avance en la 
implementación del Modelo 
de gestión de TI, de acuerdo 

con la estrategia de 
Gobierno en Línea 

20% 20% 100,00% 

Se revisaron las guías de MINTIC para realizar la documentación del Componente TIC para la 
gestión. 
Se realizó mantenimiento a los Sistema, aplicativos y funcionalidades requeridas por el CNPV y a 
los aplicativos utilizados en la operación administrativa de acuerdo con los requerimientos de los 
usuarios internos. 

\\systema57\TIC_gest 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Oficina de Sistemas 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Plan de aprendizaje 
ejecutado por GAIA 

40% 40% 100,00% 

Se puso a disposición en la plataforma de Aprendanet los cursos de producción y difusión 
estadística y de operaciones estadísticas. 
Se acompañó la ejecución del aprendizaje y la presentación de las pruebas de conocimiento, 
para los grupos de SIPSA y la GEIH  
Se adecuó, diseñó y maquetó los contenidos del módulo 1 y 2 del curso economía, género e 
indicadores, y se realizaron los guiones y el alistamiento grafico del módulo 3 y 4 . 
Se recolectaron los insumos para realizar los guiones del curso  de re inducción. 

D:\SSALGADO\INNOVACION Y 
APRENDIZAJE 
2018\OPLAN\EVIDENCIAS_PLAN_DE
_ACCION_GAIA_2018\JUNIO\2.Plan 
de aprendizaje ejecutado por GAIA 
 
http://aprendizaje.dane.gov.co/logi
n/index.php 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- GIT Área de innovación y 
Aprendizaje 

40% 40% 100,00% 

1. Se ajustaron y publicaron en isolución tres documentos tipo registro, asociados al 
subproceso de aprendizaje. 

•            Formato guion para el desarrollo de un ova ¿ objeto virtual de aprendizaje. 
•            Formato de solicitud de requerimientos de innovación y aprendizaje. 
•            Formato de revisión y ajustes del ova - objeto virtual de aprendizaje. 
2. Se Inactivaron los indicadores IAC-1, IAC-2. Se encuentra pendiente la declaración de  
3. Se ajustó en un 10% la meta de cumplimiento del indicador IAC-3, de tal forma que la 

nueva meta quedó en 76%. 
4. obsolescencia del indicador No.IAC-4 por parte de la alta Dirección  
5. Se diseñó y aprobó el indicador IAC_5 “Cumplimiento plan de aprendizaje”. 

 \\TAYRONA\Reportes_SIGI_2018\IC
_PAMC\IAC 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno Área de Innovación y 

Aprendizaje  



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Contenidos generados en el 
portal de gestión del 

conocimiento.  
(SOMOS DANE) 

40% 40% 100,00% 

1. Se revisaron ocho (8) documentos, tres de ellos de personas de planta del DANE  y cinco de 
pasantes del DANE.  

2. Se recibió de la Dirección de Geoestadística (DIG) cinco (5) documentos, con el fin de 
apoyar su revisión y la corrección de estilo. 

3. Se realizaron seis (6) publicaciones en tu cuaderno 
4. Publicación en “Tu cuaderno” del foro "Red de Enlaces de Comunicación”. 
5. Se realizaron quince (15) publicaciones en "comparte saberes y experiencias/Tu aporte a la 

gestión estadística“ 
6. Se remitió invitación a los pasantes, enlaces de comunicación, colaboradores del DANE, 

personas encargadas de procesos en cada sede y subsede del DANE  para participar en el 
portal Somos Dane con sus proyectos e investigaciones. 

D:\SSALGADO\INNOVACION Y 
APRENDIZAJE 
2018\OPLAN\EVIDENCIAS_PLAN_DE
_ACCION_GAIA_2018\JUNIO\1.Cont
enidos generados en el portal de 
gestión del conocimiento 
 
https://somos.dane.gov.co/cuadern
o-de-otros 
 
https://somos.dane.gov.co/conocim
iento-compartido 
 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno Área de Innovación y 

Aprendizaje  

https://somos.dane.gov.co/cuaderno-de-otros
https://somos.dane.gov.co/cuaderno-de-otros
https://somos.dane.gov.co/cuaderno-de-otros
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https://somos.dane.gov.co/conocimiento-compartido


INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Actualización de imagen 
institucional a partir del 

nuevo logo vigente en año 
2017 

63% 63% 100,00% 
1. Se realizó la actualización de los documentos tipo parámetro en la plataforma isolución. 
2. Se finalizó la instalación de la señalética en todas las sedes y subsedes de la Entidad 

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y 
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion 

Medición de la apropiación 
de los colaboradores sobre 

la gestión y el quehacer 
institucional 

30% 30% 100,00% 

1. Se aplicó la encuesta de medición del índice de visión compartida de los colaboradores 
sobre el quehacer y al gestión institucional. Se realizó la tabulación de los resultados de la 
encuesta de medición del índice de visión compartida y se generó un informe con los 
resultados de la actividad. 

http://intranet.dane.gov.co/index.p
hp/946-te-invitamos-a- 
 
C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y 
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion\GIT 
Organizacional\2 Febrero 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno Área de Comunicación 

http://intranet.dane.gov.co/index.php/946-te-invitamos-a-
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INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Personas convocadas en 
eventos y espacios de 
socialización del DANE 

90% 90% 100,00% 

 
1. Se apoyaron los espacios de socialización enfocados en el aprendizaje operativo de los 

aspirantes para la aplicación del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 en los 
Municipios de Vigía del Fuerte, Río Iró, Bagadó.Iigualmente se realizó relacionamiento 
directo con actores estratégicos de los municipios mencionados. 

2. Se continua apoyando la  socialización puerta a puerta del Censo en diferentes localidades 
de la Ciudad de Bogotá y se apoyan desarrollan actividades para facilitar el relacionamiento 
directo a través de la difusión de las piezas comunicativas de la operación. 

3. Se gestionaron acciones con las oficinas de prensa de las alcaldías municipales (Entidades 
pertenecientes al SEN) como parte del relacionamiento directo en las investigaciones del 
DANE.  

4. Se continúa trabajando con los grupos de interés enfocados en las estrategias del Sistema 
Nacional de Información de Demanda Laboral - SINIDEL 28  y en la Encuesta de 
comportamientos y factores de riesgo en niñas, niños y adolescentes - ECAS  25. 

5. Se  realizan acciones de relacionamiento con las entidades del Sistema Estadística Nacional 
- SEN para que se unan a nuestra sinergia digital. 

6. Se trabajó en la fase pre-operativa de la ELCO en conjunto con el grupo de innovación. 
7. Se realizó la corrección de diseño del libro digital de habitante de calle (micrositio de 

habitante de calle) 
8. cuarto comité de seguimiento gobierno mayor, 
9. Se realizó un taller con periodistas y se desarrolló el evento SEN. 

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y 
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno Área de Comunicación 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Comportamiento de las 
interacciones registradas 

con publicaciones en redes 
sociales de la entidad 

50% 50% 100,00% 

En el periodo de evaluación el comportamiento en redes sociales fue el siguiente:  
1. Porcentaje de Interacciones en Facebook 4% 
2. Porcentaje de Interacciones en Twitter 2%  
3. Porcentaje de Interacciones en Instagram 5% 
4. Porcentaje de Interacciones en YouTube 2% 

Total Porcentaje: 17% 

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y 
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion 

Requerimientos atendidos 
sobre solicitudes internas de 
las áreas relacionadas con el 

diseño y producción de 
material grafico e impreso, 
propendiendo por el uso  

correcto de la imagen 
institucional. 

100% 100% 100,00% 
1. En el trimestre se dio inicio a la atención de  56 solicitudes de material impreso y 44 

solicitudes de piezas gráficas digitales. 

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y 
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- GIT Comunicación 

50% 50% 100,00% 

1. Se crearon las herramientas para la socialización con los enlaces de comunicación. 
2. Se continúa compilando la información para el diseño del aplicativo de solicitudes de 

servicio. 
3. Se aplicó una encuesta a un grupo de funcionarios con el fin de valorar sus conocimientos 

sobre los documentos orientadores de comunicación, lo cual permitirá identificar puntos 
clave para establecer la temática de las capacitaciones. 

C:\Users\dafonsecat\Desktop\2018\
Plan de Accion y 
Anticorrupcion\Evidencias\Evidenci
as plan de accion 

REPORTE POR DEPENDENCIA 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Porcentaje de cumplimiento 
de trámites para la 

realización de las comisiones 
de servicio al exterior, 
viables y gestionadas 
durante la vigencia 

100% 100% 100,00% 

Durante el Trimestre Abril –Junio se recibieron 30 solicitudes de Comisiones al exterior, de las 
cuales 13 fueron radicadas en Junio, 10 en Mayo y 7 en Abril. Para el 100% de las solicitudes 
recibidas se realizó la correspondiente evaluación de viabilidad, se solicitó la postulación a las 
Direcciones Técnicas y la aprobación por parte de la Dirección General. De igual manera se 
gestionaron los permisos requeridos ante la Presidencia para el caso de los funcionarios de 
Planta que habían sido designados en el evento. Como resultado de esto se gestionaron el 100% 
de las solicitudes de Comisión, de las cuales 26 fueron efectivas,  3 no pudieron ser tramitadas 
ante la Presidencia por limitaciones en el tiempo  e inconvenientes con los Organismos 
Internacionales y 1 surtió todo el proceso pero el designado no viajó por razones personales. 

\\systema74\RELINTERNAL\9. 
INDICADORES OPLAN\PLAN DE 
ACCIÿN 2018\I trimestre 
2018\Trimestre compilado 

Porcentaje de solicitudes de 
intercambio de 

conocimientos, misiones y 
eventos solicitados por 
entidades y organismos 

internacionales, gestionados 
en su componente logístico y 

temático 

100% 100% 100,00% 

Para el Segundo Trimestre 2018, el Grupo de Cooperación realizó el acompañamiento de la 
evaluación de viabilidad de las propuestas realizadas desde el para técnica y en la definición de 
las acciones de cooperación para el 100% de las solicitudes recibidas. De esta gestión se obtuvo 
un total de 31 videoconferencias, de las cuales 9 se realizaron en Junio, 8 en Mayo y 14 en Abril. 
Así mismo se gestionaron 4 misiones internacionales (1 en Junio, 1 en Mayo y 2 en Abril) y 1 
Evento realizado en Abril. 

\\systema74\RELINTERNAL\9. 
INDICADORES OPLAN\PLAN DE 
ACCIÿN 2018\I trimestre 
2018\Trimestre compilado 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno Cooperación Técnica y 

Relaciones Internacionales 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Porcentaje de solicitudes 
internas y externas de 

cooperación (cuestionarios, 
formularios, etc.), tramitadas 
por dependencias del DANE 

o ante organismos 
internacionales 

100% 100% 100,00% 

Durante el trimestre se recibieron y tramitaron en un 100% 46 solicitudes de información de las 
cuales sola 1 correspondía a un requerimiento interno. Respecto a la gestión realizada en cada 
uno de los meses se precisa lo siguiente:  
 
Durante el mes de abril, en el GIT CRI se recibieron 13 solicitudes de información (cuestionarios, 
formularios, etc.), de las cuales todas fueron solicitudes externas. El GIT CRI realizó la recepción y 
análisis de pertinencia del 100%. De las 13 solicitudes viables recibidas 11 se respondieron 
dentro del mismo mes y las 2 restantes tenían una fecha de vencimiento posterior al periodo de 
referencia. 
 
Durante el mes de mayo de 2018, en el GIT CRI se recibieron 14 solicitudes de información 
(cuestionarios, formularios, etc.) de las cuales todas corresponden a requerimientos externos. El 
GIT CRI realizó la recepción y análisis de pertinencia del 100%. De las 14 solicitudes viables 
recibidas en mayo, 8 tenían como plazo de respuesta el mismo mes y 6 tenían como plazo de 
respuesta meses posteriores (junio y julio de 2018). De las 8 solicitudes cuyo plazo de respuesta 
corresponde a mayo 2018, el 100% se respondió. 
 
Durante el mes de junio de 2018, en el GIT CRI se recibieron 20 solicitudes de información 
(cuestionarios, formularios, etc.), de las cuales 19 fueron solicitudes externas y 1 solicitud 
interna. Se realizó la recepción y análisis de pertinencia del 100%. De las 20 solicitudes viables 
recibidas, 14 tenían como plazo de respuesta el mes de Junio y las 6 restantes en meses 
posteriores (julio de 2018 o indefinido). De las 14 solicitudes cuyo plazo de respuesta 
corresponde a junio, 11 fueron contestadas durante el periodo y  a 3 se les concedió prorroga de 
plazo para la respuesta. 

\\systema74\RELINTERNAL\9. 
INDICADORES OPLAN\PLAN DE 
ACCIÿN 2018\I trimestre 
2018\Trimestre compilado 

REPORTE POR DEPENDENCIA 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Oficina de Cooperación 
Internacional 

50% 50% 100,00% 

1. Se trabajó con DIMCE el diseño e pilotaje de la plataforma Web para comunicar de forma 
más efectiva la gestión adelantada por el DANE en materia de cooperación  internacional. El 
diseño piloto se encuentra la página “pruebas.dane.gov.co.”, el cual ha comenzado a ser 
alimentado con algunos contenidos remitidos por el GIT CRI. En este proceso se desarrolló 
una reunión de capacitación con el fin de que enseñar al grupo de cooperación a manejar e 
interactuar con la herramienta. 
 

2. En cuanto al avance para la implementación de una encuesta de satisfacción aplicable a los 
eventos y misiones, se culminó con la etapa de refinamiento del diseño. En este momento 
se encuentra en revisión la versación de la encuesta en otros idiomas, mientras que la 
versión en español ya ha aplicado a los asistentes de las misiones que se han adelantado en 
2018. 

\\systema74\RELINTERNAL\9. 
INDICADORES OPLAN\PLAN DE 
ACCIÿN 2018\I trimestre 
2018\Trimestre compilado 

REPORTE POR DEPENDENCIA 

Grupo Interno Cooperación Técnica y 

Relaciones Internacionales 



FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -

FONDANE 



REPORTE FONDANE 

INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Necesidades de información 
de entidades públicas, 

privadas de orden nacional, 
regional, local e 

internacional atendidas 
mediante convenios 

50% 50% 100,00% 

De acuerdo a los cronogramas para cada convenio y/o contrato interadministrativo, se han 
avanzado en las respectivas actividades.  
 
a) De los convenios celebrados con entidades del orden multilateral se encuentra pendiente 

el convenio con el BID 
b) De los procesos realizados con entidades de orden nacional, se encuentran pendientes el 

convenio con BANREP, con ARN, con Mintic, con Min Justicia, con INPEC, y con el IDEAM 
c) De los convenios celebrados con entidades del orden territorial, esta pendiente el 

convenio con la SDP, y el convenio  con  SDIS, SDE y el sector Cultura. 

D:\LINA 
CARDOZO\2018\Convenios\Soporte
s Convenios 



RESULTADOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2018 – 

DIRECCIONES TERRITORIALES 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 
- Dirección Territorial Centro 

- Bogotá 

50% 50% 100,00% 

1. En atención al plan de auto-control para la mejora continua la Dirección Territorial Centro 
adelanta las acciones establecidas para fortalecer el Sistema de Gestión de Calidad, 
específicamente la organización del archivo de Gestión Contractual - GCO de la vigencia 
2015 cuyo plazo de culminación se proyecto hasta finales del mes de Mayo 
 

2. Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1755 de 2017 y demás 
normatividad concordante con el apoyo de DIMCE de DANE Central se adelantan 
sensibilizaciones a nivel de sedes y subsedes 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\T_BOGOTA 

Porcentaje de solicitudes de 
ciudadanos recibidas a 
través de los canales 

oficiales que se encuentran 
registradas en Cuadro único 

Nacional de control y 
seguimiento de PQRSD 

100% 96% 96,00% 

La Dirección Territorial Centro -DANE- lideró junto con DIMCE, la creación de un grupo específico 
para la atención de PQR’s. El grupo creado adelanto actividades que proporcionaron 
contestaciones efectivas y dentro de los términos correspondientes, junto con actividades de 
control y seguimiento para brindar respuestas que satisfagan los requerimientos de los 
peticionarios. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\T_BOGOTA\INDICADOR 1 

Porcentaje de avance de la 
ejecución presupuestal 

territorial 
64% 64% 100,00% 

La Dirección Territorial Centro adelantó las acciones administrativas y operativas requeridas para 
ejecutar el presupuesto asignado para los rubros de funcionamiento e inversión DANE y 
FONDANE, cumpliendo de esta forma con el PAC programado , así como con las metas de 
compromisos, registros presupuestales y obligaciones. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\T_BOGOTA\INDICADOR 2 

REPORTE POR TERRITORIALES 

Dirección Centro- Bogotá 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección Territorial - 
Centro Occidente Manizales 

50% 50% 100,00% 
Se han preparado por parte del delegado del SIGI los Tips de la calidad, Tip 09: SIGI Razones por 
las cuales se hace una auditoria, Tip 10: Preparación para la auditoria, Tip 11: Jueves de Calidad. 
Política de calidad del Dane. 

C:\COPIA-
SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_
OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION 

Porcentaje de solicitudes de 
ciudadanos recibidas a 
través de los canales 

oficiales que se encuentran 
registradas en Cuadro único 

Nacional de control y 
seguimiento de PQRSD 

100% 100% 100,00% Se han atendido la totalidad de solicitudes presentadas por todos los ciudadanos 
C:\COPIA-
SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_
OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION 

Porcentaje de avance de la 
ejecución presupuestal 

territorial 
64% 64% 100,00% 

De acuerdo con la programación del SPGI  se ha alcanzando un avance del 71%. Se realizó 
revisión de los saldos de cada uno de los cdp DANE. 

C:\COPIA-
SEGURIDAD\CHRISTIAN\CHRISTIAN_
OPERATIVA\2018\PLAN DE ACCION 

REPORTE POR TERRITORIALES 

Dirección CentroOccidente- Manizales 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección Territorial 
Noroccidente - Medellín 

50% 50% 100,00% 

1. Se ha revisado la documentación tipo parámetro y tipo registro de los procesos 
correspondientes a la Territorial. 

2. Se han realizado sensibilizaciones permanentes en relación al manejo de las PQRSD, con el 
fin de garantizar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos por la entidad 
para cada proceso. 

\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINIS
TRATIVA\PLAN DE ACCION 
2018\EVIDENCIAS DE 
CUMPLIMIENTO SPGI 

Porcentaje de solicitudes de 
ciudadanos recibidas a 
través de los canales 

oficiales que se encuentran 
registradas en Cuadro único 

Nacional de control y 
seguimiento de PQRSD 

100% 100% 100,00% 
1.  La Dirección territorial ha venido cumpliendo de manera oportuna y dentro de los 

términos de ley, con todos los requerimientos de información que han sido solicitados por 
la ciudadanía. 

\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINIS
TRATIVA\PLAN DE ACCION 
2018\EVIDENCIAS DE 
CUMPLIMIENTO SPGI 

Porcentaje de avance de la 
ejecución presupuestal 

territorial 
64% 64% 100,00% 

1. La Dirección Territorial ha venido cumpliendo de manera oportuna con las metas 
establecidas tanto en obligaciones como en los compromisos. 

\\ADMINISTRATIVA_2018\ADMINIS
TRATIVA\PLAN DE ACCION 
2018\EVIDENCIAS DE 
CUMPLIMIENTO SPGI 

REPORTE POR TERRITORIALES 

Dirección NorOccidente- Medellín 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 
- Dirección Territorial Centro 

Oriente - Bucaramanga 

50% 50% 100,00% 

1. Actividad 1. Se desarrolló campaña utilización SIGI - ISOLUCION por medio de envío de 
correos para Personal de Planta y Contratistas. 

2. Actividad 2. Se realiza sensibilización a la campaña de Orden y Aseo 5´s con el fin de iniciar 
las jornadas ecológicas para la realización de ECOBLOCK 

3. Actividad 3. Se realiza capacitaciones del plan de salud ocupacional en el marco del Sistema 
de  Seguridad y Salud en el Trabajo, para funcionarios de planta y contratistas. 

\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\T_BUCARAMANGA\ACTIVIDA
D 2\5.JUNIO 
 
\\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_P
AMC\T_BUCARAMANGA\ACTIVIDA
D 2\4.MAYO 

Porcentaje de solicitudes de 
ciudadanos recibidas a 
través de los canales 

oficiales que se encuentran 
registradas en Cuadro único 

Nacional de control y 
seguimiento de PQRSD 

100% 100% 100,00% 
1. En el Trimestre se atendieron 198 solicitudes de ciudadanos, de las cuales 44 Se 

presentaron en Junio, 59 en Mayo y 95 en Abril.  
\\tayrona\reportes_sigi_2018\IC_P
AMC\T_Bucaramanga 

Porcentaje de avance de la 
ejecución presupuestal 

territorial 
64% 64% 100,00% 

1. En el mes de junio se logro comprometer recursos por valor de $303 millones  de una 
apropiación por valor de $4.505 millones. Adicionalmente durante el Trimestre se 
proyectaron 10 solicitudes de reprogramaciones en ajustes de fechas, reducciones y 
liberaciones. 

\\tayrona\reportes_sigi_2018\IC_P
AMC\T_Bucaramanga 

REPORTE POR TERRITORIALES 

Dirección NorOriente- Bucaramanga 
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INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 
- Dirección Territorial Norte - 

Barranquilla 

50% 50% 100,00% Todas las actividades del Plan de Acción se han desarrollado de acuerdo a lo planeado 

\\bqserver04\41 
TERRITORIAL_BARRANQUILLA.-
DIR\41-
127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_acc
ion 

Porcentaje de solicitudes de 
ciudadanos recibidas a 
través de los canales 

oficiales que se encuentran 
registradas en Cuadro único 

Nacional de control y 
seguimiento de PQRSD 

100% 100% 100,00% 
La coordinación administrativa hace seguimiento semanal de las PQRSD. A la fecha la totalidad 
de ellas han sido respondidas en oportunidad 

\\bqserver04\41 
TERRITORIAL_BARRANQUILLA.-
DIR\41-
127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_acc
ion 

Porcentaje de avance de la 
ejecución presupuestal 

territorial 
64% 64% 100,00% La ejecución acumulada de inversión y funcionamiento a junio 30 fue del 85.18% 

\\bqserver04\41 
TERRITORIAL_BARRANQUILLA.-
DIR\41-
127_SGC\99_APOYO\2018\Plan_acc
ion 

REPORTE POR TERRITORIALES 

Dirección Norte- Barranquilla 



INDICADOR 
META 

PROYECTADA 
AVANCE 

REPORTADO 
% DE 

CUMPLIMIENTO 
DESCRIPCIÓN DEL AVANCE RUTA DE EVIDENCIA 

Estrategia para desarrollar la 
cultura de autocontrol del 

Sistema de Gestión de 
Calidad implementada DANE 

- Dirección Territorial 
Suroccidente - Cali 

50% 50% 100,00% Se cumplió con el cronograma y las actividades establecidas 
 \\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC\T_CALI 

Porcentaje de solicitudes de 
ciudadanos recibidas a 
través de los canales 

oficiales que se encuentran 
registradas en Cuadro único 

Nacional de control y 
seguimiento de PQRSD 

100% 100% 100,00% 
Durante el Trimestre Abril- Junio se atendieron 118 Solicitudes de Orfeo, 84 ciudadanos de 
manera presencial y 33 usuarios por canal telefónico. 

CALI_BDATOS1\D:\2018\INFORMES 
MENSUALES\JUNIO 

Porcentaje de avance de la 
ejecución presupuestal 

territorial 
64% 64% 100,00% Ejecución presupuestal del 100% 

 \\tayrona\Reportes_SIGI_2018\IC_
PAMC\T_CALI 

REPORTE POR TERRITORIALES 

Dirección SurOccidente- Cali 




