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INTRODUCCCIÓN  
 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo - Ley 152 de 1994, en su 

Artículo 29, todos los organismos de la administración pública nacional deberán 

elaborar un plan indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, el cual se 

constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados.  

 

El Plan Indicativo Cuatrienal 2015 – 2018 del DANE es la carta de navegación por 

medio de la cual se establece el direccionamiento de la Entidad, se define y 

alinean sus estrategias basadas en los requerimientos del Plan Nacional de 

Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País”, se define el marco estratégico y 

la programación de recursos de la Entidad para el cuatrienio basándose en el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión; y se establece un norte con la 

definición de seis pilares estratégicos: Liderazgo; Innovación; Gestión del 

Conocimiento; Comunicación y Accesibilidad, Gestión del Capital Humano y; 

Política transversal de Mejoramiento Institucional.  

 

El seguimiento realizado a las metas definidas en el Plan Indicativo Cuatrienal 2015 

– 2018, va de la mano con la gestión y cumplimiento de las estrategias y 

componentes por parte de cada una de las áreas para la obtención de los 

pilares definidos, permitiéndole al DANE ser una entidad moderna, con un 

liderazgo estadístico nacional e internacional, enfocada a sus usuarios, que 

genere impacto a través de la innovación y la gestión del conocimiento, con un 

capital humano encaminado hacia la excelencia, y el desarrollo de procesos 

transversales de modernización institucional.   

 

Este documento corresponde al primer Informe de Seguimiento al Plan Indicativo 

Cuatrienal 2015 – 2018, mediante el cual se presenta la relación de actividades y 

productos realizados durante el año 2015, de acuerdo con las metas, estrategias 

y componentes definidos en dicho Plan para la respectiva vigencia.  
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MARCO ESTRATÉGICO DANE 

 

 

 

 Misión  
 

Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de 

decisiones y la investigación en Colombia, así como desarrollar el Sistema 

Estadístico Nacional.  

 

 

 Visión  
 

En el 2018 el DANE se consolidará como una institución moderna, 

innovadora y generadora de conocimiento, y continuará siendo la entidad 

líder en la producción estadística.  

 

 

 Propósito Superior  
 

Contribuimos al desarrollo del país produciendo y difundiendo información 

confiable, relevante, oportuna y de calidad. 
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DETALLE DEL PLAN ESTRATÉGICO CUATRIENAL 2015 - 2018 

 

PILARES  

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas escogió los pilares 

de Liderazgo, Innovación, Gestión del Conocimiento, Comunicación y 

Accesibilidad, Gestión del Capital Humano, y la política transversal: 

Mejoramiento Institucional, mediante los cuales se agrupan las metas 

estratégicas de la Entidad para el cuatrienio 2015 - 2018. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liderazgo 

POLÍTICA TRANSVERSAL:  

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL  
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El Plan Estratégico Cuatrienal 2015 – 2018 está compuesto por 6 pilares, así:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilar  
Liderazgo: 

“Consolidar al DANE como la entidad líder en la 

producción de estadísticas, a través de un 

capital humano generador de transformaciones 

y que sea fuente de cambio hacia el DANE 

moderno” 

 

8 estrategias 
25 componentes 

 DIMPE 

 SUBDIRECCION GENERAL 

 DIRPEN 

 CUENTAS NACIONALES 

 GRUPO ODS DANE 

 CENSOS Y DEMOGRAFÍA 

 
Pilar  
Innovación: 

“Crear y aplicar nuevos productos, servicios o 

procesos, o mejoras significativas, que 

revolucionen la producción y difusión 

estadística” 

1 estrategia 
3 componentes 

 GRUPO DE INNOVACIÓN DANE 

 

“Aumentar la capacidad para asegurar la 

generación y conservación del conocimiento, 

mediante el desarrollo de modelos de 

intercambio y transferencia permanente del 

conocimiento” 

Pilar  
Gestión del  
Conocimiento: 

1 estrategia 
5 componentes 

 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
 CANDANE 

 

Pilar  
Comunicación  

y Accesibilidad: 

“Garantizar el acceso equitativo a los 

productos y servicios del DANE, a través del 

uso de diferentes medios, de un lenguaje 

claro y con estrategias de sensibilización que 

promuevan la cultura estadística” 

3 estrategias 
11 componentes 

 DIMCE 

 OPLAN 
 PRENSA 
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“Lograr la excelencia del capital humano, 

por medio de una gestión que desarrolle el 

bienestar,  el conocimiento, las 

competencias y la sostenibilidad de los 

servidores del DANE” 

Pilar  
Gestión del Capital 

Humano: 

1 estrategia 
3 componentes 

 SECRETARÍA GENERAL 

 

Pilar  
Política  
Transversal - 
Mejoramiento 

Institucional: 

“Consolidar al DANE como una entidad 

moderna y eficiente, orientada al 

mejoramiento de los procesos, optimización 

de los recursos y al servicio de los usuarios” 

8 estrategias 
23 componentes 

• OFICINA DE SISTEMAS 

• OPLAN 

• SECRETARÍA GENERAL 

• SUBDIRECCIÓN GENERAL 
• GRUPO ODS DANE 

 

  
TOTAL PLAN 

PLAN  
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INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

 

Desde su etapa de diseño y planificación, la alta Dirección del DANE realizó el 

ejercicio de formulación del Plan Estratégico o Indicativo Cuatrienal 2015 – 2018 

con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, en las funciones que 

le señala la ley y los proyectos institucionales para la obtención de los objetivos. En 

particular se tuvieron en cuenta los siguientes insumos para la elaboración del 

Plan: 

 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Marco estratégico de la entidad 

 Recursos del POAI 

 Políticas de Desarrollo Administrativo 

 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Directrices del DAFP 

 Variables Índice de Transparencia Nacional – ITN 

 

 

ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO  

 

La Entidad en el esfuerzo de realizar el correspondiente monitoreo y control al 

cumplimiento del Plan Estratégico Cuatrienal 2015 – 2018, de acuerdo con las 

estrategias, componentes y metas definidas para cada vigencia, hace uso de los 

siguientes mecanismos de seguimiento:      

  

i) Revisión anual por parte de la Dirección: Consiste en un ejercicio de  

planeación donde se exponen los resultados y avances de las actividades 

enmarcadas en las estrategias para cada vigencia. Así mismo, el Director 

General del DANE imparte instrucciones sobre las metas prioritarias para la 

siguiente vigencia.  

 

ii) Revisión mensual del avance de las estrategias: Es la interlocución con las 

Direcciones Técnicas y Áreas de Soporte del DANE con el fin de identificar 

los avances y puntos de mejora para el cumplimiento de las metas 

formuladas en el Plan Indicativo Cuatrienal 2015 – 2018.   

 

iii) Registro del avance de las actividades y productos en el aplicativo SPGI: 

Es el registro mensual del avance de las estrategias por parte de los 

responsables del Plan a través de la herramienta de seguimiento, 
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planeación y gestión institucional – SPGI2, incluyendo evidencias de 

cumplimiento (a partir del año 2016).  

 

iv) Publicación en el Boletín de Gestión y Ejecución presupuestal del DANE: 

Es el informe mensual donde se muestra el avance de las actividades y 

productos registrados por cada Área del DANE en el aplicativo SPGI.  

 

v) Publicación semestral del informe de Seguimiento al Plan Indicativo 

Cuatrienal 2015 – 2018: Consiste en un documento publicado en la página 

WEB del DANE con el avance de las actividades y productos alcanzados 

durante la vigencia. 

 

 

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO POR PILAR 
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PILAR DE LIDERAZGO - POLITICA MISIONAL Y DE GOBIERNO 

 

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA  

 

En general, la Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) cumplió 

con las metas establecidas para la vigencia actual dentro del Plan Indicativo 

Cuatrienal 2015-2018 y avanzó en actividades para la realización de las metas del 

año 2016.   

 

Para el componente de Aprovechamiento de Estadísticas Básicas, DIMPE definió y 

avanzó en la puesta en marcha de nuevas estadísticas al desarrollar la 

identificación de las necesidades de información, la compilación de necesidades 

de información y revisión bibliográfica y la realización del análisis de los registros 

potenciales para producir información y fortalecer el proceso de 

conceptualización de la operación estadística. 

En cuanto al componente de Producción de Estadísticas para la Ampliación de la 

Cobertura Geográfica de la Medición del Mercado Laboral, DIMPE, se avanzó en 

la consolidación de actividades preparatorias y de planificación con la finalidad 

de  ampliar la cobertura de la investigación Gran Encuesta Integrada de Hogares 

en los municipios de Buenaventura, Barrancabermeja, Tumaco y Yumbo; 

emprendiendo acciones como: el diseño del formulario y manual de recolección 

y conceptos básicos, el diagnóstico del marco de muestreo de los municipios, y 

verificación de la base cartográfica censal. En el segundo trimestre de la presente 

vigencia se inició la recolección de información en el municipio de Buenaventura, 

la cual terminará en la segunda semana del mes de enero del año 2016, y así se 

podrá contar con los resultados en el segundo trimestre. 

 

Con referencia al componente de Pilotos de Información Estadística Territorial – 

Sur de Amazonía, DIMPE se practicaron cinco pruebas piloto diseñadas para 

recolectar información estadística en áreas no municipalizadas de los 

departamentos de Amazonas, específicamente en los municipios de la Pedrera, 

la Chorrera y Tarapacá, del Vaupés en el municipio de Yavaraté y del Guainía en 

el municipio de Barranco Minas. 

 

Finalmente, el componente de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos, DIMPE 

implemento las actividades preparatorias y de planificación para la realización 

de la Encuesta en el año 2016 desarrollando actividades como la elaboración de 

los cuadernillos, el diseño respectivo del operativo de campo, la elaboración del 

documento de la muestra y la programación del software de captura. 
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ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

DIMPE 

Estadísticas nuevas 

o 

complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativos  

Aprovechamiento 

de Estadísticas 

básicas  

Total de registros 

aprovechados 

estadísticamente 

/ total de 

registros 

evaluados *100 

N.A.  

  

Entidades 

Territoriales con 

producción de 

estadísticas de 

pobreza, empleo e 

indicadores 

económicos  

Producción de 

estadística para la 

ampliación de la 

cobertura 

geográfica de la 

medición del 

mercado laboral  

Inclusión 

ciudades en la 

medición de 

mercado laboral 

N.A.  

  

Pilotos de 

información 

estadística 

territorial - Sur 

Amazonia  

Línea base de 

indicadores 
4 

  

Producir 

información 

estadística 

estructural  

Encuesta Nacional 

de Ingresos y 

Gastos  

Realización de la 

Encuesta y 

Resultados de la 

Encuesta 

N.A.  

  

  

 

DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA  

 

Aunque la Dirección de Censos y Demografía no precisaba metas en la vigencia 

actual, decidió orientar sus esfuerzos para avanzar en la realización de las 

actividades y productos de componentes necesarios en el cumplimiento de 

logros institucionales  de vigencias posteriores; en este escenario  sólo tuvo un 

rezago en la ejecución en campo del Censo Experimental para el Censo de 

Población y Vivienda, debido a la complejidad de las diversas actividades y las 
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0% 
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instituciones participantes para consensuar las decisiones preguntas en el 

formulario. 

 

Con respecto al componente, Aprovechamiento de Estadísticas Demográficas se  

han revisado las fuentes y la exploración de las bases de datos incluidos dentro de 

un plan de innovación, el cual  contiene una propuesta metodológica de 

compilación de referencias internacionales, fundamentales  para el 

aprovechamiento de los registros administrativos, que permiten mejorar o 

complementar muestras de datos (encuestas o censos) y enlaces referentes a 

estudios especiales.   

 

Así mismo, se desarrolló la estrategia de revisión de cobertura de nacimientos 

para las encuestas de Estadísticas Vitales, a través del registro del Programa 

Ampliado de Inmunizaciones (PAI) y la vacuna Bacillus Calmette-Güerin (BCG) 

donde se encontró que: 

 

• De los 32 departamentos de Colombia sólo 9 concentran un 80% de la sub-

cobertura en el país. 

• A nivel nacional las estadísticas vitales frente a las proyecciones de 

población presenta una cobertura del 75% para los últimos dos periodos 

disponibles (2013-2014). 

• Las encuestas vitales frente al PAI presenta una cobertura del 90%. 

• De 30 municipios sólo 6 concentran un 50% de la sub-cobertura de Chocó, 

según el PAI.   

 

La integración de registros internacionales para consolidar la línea base del 

registro estadístico de población del Archipiélago de San Andrés evidenció que el 

75% de los individuos han sido captados por dos o más registros y el ejercicio ha 

permitido identificar 18.243 entradas al registro de población.  

 

Con relación al componente estratégico del Censo Experimental del XVIII Censo 

Nacional de Población y VII Vivienda (CNPV) se desarrolló el cuestionario 

electrónico vía web y se realizó la prueba piloto del e-censo; también se elaboró 

el diseño conceptual y metodológico para el censo experimental; se 

estructuraron, diseñaron y aplicaron los cuestionarios censales en los hogares 

particulares, lugares especiales de alojamiento y habitantes de calle; y 

finalmente, se concretó el diseño de los diferentes procesos censales para el 

desarrollo del censo experimental, de tal forma que se elaboraron los manuales, 

las guías, los instructivos operativos, logístico, administrativo y de entrenamiento.   
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Actualmente, el CNPV se encuentra en la fase de consolidación de diseños de los 

diferentes procesos que serán probados en el censo experimental y ajustados 

para el desarrollo del operativo censal en el último trimestre del año 2016. 

 

Para el componente del Formulario Censal desarrollado con la categoría ROM 

Incorporada, se ha consolidado el cuestionario general a hogares, donde se 

incluye la pregunta en la cual  las personas residentes habituales del territorio 

nacional, de acuerdo con su cultura, pueblo o rasgos físicos se auto-reconocerán 

pertenecientes a los grupos étnicos del país, dentro de los cuales se encuentra el 

pueblo ROM; y así mismo, se aprobó la ruta metodológica para el desarrollo del 

proceso de consulta y concertación con los pueblos indígenas en el marco de la 

MPC.   

 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

DCD 

Estadísticas nuevas 

o complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativos 

Aprovechamiento 

de  Estadísticas 

demográficas 

Productos 

Generados 
N.A. 

  

XVIII Censo 

Nacional de 

Población y VII de 

Vivienda. 2016  

Formulario censal 

desarrollado con 

la categoría ROM 

incorporada  

Formulario 

censal 

desarrollado  

(Inclusión de la 

categoría en el 

cuestionario) 

N.A. 

  

1 Censo 

Experimental  

1 Censo 

Experimental 
92% 

  

 

 

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y CUENTAS NACIONALES  

 

La Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales cumplió con la meta del año 2015 

de avanzar en el desarrollo del Nuevo Año Base de las cuentas nacionales, así 

como en el avance de otras actividades para las vigencias posteriores. 
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Respecto al componente estratégico de Estadísticas Nuevas o Complementadas 

para el Aprovechamiento de Registros Administrativos y con la finalidad  de 

ampliar la cobertura de estos registros, se orienta hacia u  fortalecimiento que 

impactara positivamente en  la medición de las cuentas nacionales, así mismo se 

elaboró el cronograma de actividades con el Banco de La República para la 

prueba piloto de convergencia de los préstamos netos del sector gubernamental 

y se realizaron mesas de trabajo para establecer la metodología de 

convergencia.  Adicionalmente, se identificaron y priorizaron los registros 

administrativos a fortalecer en la medición de las cuentas nacionales, donde se 

concertaron por sector la cuenta de Gobierno y se produjo la conciliación del 

sector gobierno con el Banco de La República. 

 

En cuanto al  componente de Producción de Indicadores Económicos en las 

Entidades Territoriales para el Cálculo de las Cuentas Departamentales, se 

construyó la matriz de fuentes de indicadores para conformar la Línea Base del 

proyecto, la cual consistió en adelantar un inventario de fuentes, indicadores y 

operaciones  estadísticas que conforman el catastro de información disponible.  

Ello, responde a la necesidad de disponer de una amplia base de datos de índole 

departamental y de periodicidad mensual o trimestral (indicadores parciales) que 

permitan captar las fluctuaciones periódicas de corto plazo de la economía 

objeto de análisis.  

 Inicialmente, se realizó este inventario primario de los indicadores de coyuntura 

económica disponibles para las grandes ramas de actividad, deducidos de las 

fuentes de las cuentas departamentales, los cuales disponen de antecedentes de 

trabajos previos.  También, se construyó la Matriz de Ponderaciones, la cual se 

constituye en el insumo base de cálculo que combina los diferentes pesos 

relativos específicos de cada actividad económica en cada departamento y de 

éstos en el indicador agregado nacional.  La matriz contiene los pesos 

mencionados para el año 2012 definitivo de las  Cuentas Nacionales 

Departamentales.  

De igual forma se construyó, la temática y metodológica del indicador, junto a las 

caracterizaciones de cada serie de tiempo en términos y conceptos (unidad de 

medida, frecuencia temporal).  Esta fase puede considerarse la más importante 

en términos de alcanzar el objetivo principal, ya que de una buena selección de 

indicadores depende en gran medida  un óptimo indicador sintético; así como, la 

presentación y resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía Trimestral, 

del Departamento de Antioquia. 

Para el componente, Medir el Avance del Cambio de Base de las Cuentas 

Nacionales se establecieron los siguientes bloques de actividades que se hicieron 
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de manera simultánea, centralizada y/o descentralizada durante la presente 

vigencia para la elaboración del nuevo año base de las Cuentas Nacionales:  

una propuesta de la nomenclatura de actividades y productos de cuentas 

nacionales con aplicación de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme de 

actividades económicas (CIIU) revisión No.4 y la clasificación central de 

productos revisión No.2; el desarrollo de los documentos de caracterización y 

diagnósticos sectoriales, como insumo para la propuesta de medición de los 

sectores en la nueva base de cuentas nacionales; la construcción del centro de 

documentación de la Nueva Base; el avance del desarrollo de las actividades 

relacionadas con el marco conceptual y el método de cálculo; la socialización 

interna de algunos proyectos sectoriales; el avance en el marco conceptual y la 

propuesta de cálculo de las actividades; y el inicio del proceso de 

implementación de fuentes. 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

DSCN 

Estadísticas nuevas 

o 

complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativo 

Aprovechamiento 

de Cuentas 

Nacionales  

Cuentas 

Nacionales con 

mayor 

Aprovechamiento 

de Registros 

Administrativos 

N.A 

  

Entidades 

Territoriales con 

producción de 

estadísticas de 

pobreza, empleo e 

indicadores 

económicos  

Producción de 

indicadores 

económicos en las 

Entidades 

territoriales para el 

cálculo de las 

cuentas 

departamentales  

Número de 

Documentos 
N.A. 

  

Producir 

Información 

Estadística 

Estructura 

Nuevo año base 

de las Cuentas 

Nacionales 

Medir el avance 

del cambio de 

base en las 

Cuentas 

Nacionales 

30%. 
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DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN  

 

La Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización 

(DIRPEN) desarrolló los productos y actividades objetivos para el cumplimiento de 

las metas de la presente vigencia.  

 

En el componente estratégico de Fortalecimiento de Registros Administrativos, se 

revisaron dos registros administrativos con sus respectivos informes de diagnóstico 

y planes de fortalecimiento para SISBEN y PILA y se avanzó en la revisión de los 

registros administrativos del formulario único territorial (FUT) y Catastral al 

desarrollar unos informes preliminares.   

 

Con respecto al  componente de Planificación Estadística Territorial en el marco 

de Sistema de Ciudades se diseñaron los instrumentos para identificar y 

caracterizar la información estadística territorial de interés nacional y territorial, así 

como la elaboración de las líneas base de Caldas, Girardota y Barbosa con sus 

respectivos planes de acción.  De los indicadores de línea base se encontró que: 

el departamento de Caldas tiene un total de 448 indicadores, el municipio de 

Barbosa tiene un total de 404 indicadores, y el municipio de Girardota cuenta con 

un total de 430 indicadores.  

 

En cuanto al componente de 65 Operaciones Estadísticas con Cumplimiento de 

Requisito para Ser Oficial, se evaluaron 69 operaciones plasmados en sus 

respectivos informes de evaluación y planes de mejoramiento, y se avanzó en la 

evaluación del componente estadístico y logístico para dos operaciones 

adicionales.  Se encontró que las operaciones estadísticas que se mantienen con 

un alto nivel de calidad son: la encuesta anual manufacturera, la encuesta 

nacional de arroz mecanizado y la operación de licencias de construcción; y 

otras operaciones estadísticas mejoraron su nivel, tal como la encuesta de 

docentes y la encuesta de estadística de educación superior. 

 

Frente al componente, Elaborar el Plan Estadístico Nacional (PEN) Quinquenal se 

elaboró el documento para discusión a nivel directivo; esta actividad contó con 

una participación de 109 entidades que hace parte del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN) para la formulación del PEN. Se contó con 469 operaciones 

estadísticas identificadas, 20 mesas de trabajo para la formulación del PEN, 99 

vacíos de información identificados, 160 evidencias de requerimientos de 

intercambio de microdatos, como resultado 53 proyectos hacen parte del nuevo 

PEN. 
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Para el componente, Desarrollar el Sistema de Seguimiento Integral para el SEN se 

desarrolló un diseño funcional del Sistema de Seguimiento Integral con 

documentos base de conceptualización, identificación de necesidades  y 

entradas y salidas. 

 

 Por su parte en el componente, Desarrollar el Marco Regulatorio y Reglamentario 

Básico Estadístico se desarrolló la propuesta de reglamentación del artículo No. 

160 del Sistema Estadístico Nacional de la Ley 1753 de 2015 del Plan Nacional de 

Desarrollo 2015-2018 “Todos por un Nuevo País”, el cual dice “créase el Sistema 

Estadístico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la sociedad 

y al Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, estadísticas 

oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y procedimientos 

comunes respetuosos de los estándares estadísticos internacionales, que 

contribuyan a la transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, 

oportunidad y coherencia de las estadísticas producidas en el país”; y continúa 

con sus parágrafos explicatorios. 

 

Finalmente el componente, Liderar el Funcionamiento del Consejo Nacional de 

Estadísticas se realizó la propuesta de reglamentación para el funcionamiento del 

Consejo Nacional de Estadísticas.  

 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

DIRPEN 

Estadísticas nuevas 

o 

complementadas 

por el 

aprovechamiento 

de registros 

administrativos 

Fortalecimiento 

de Registros 

Administrativos  

Número de 

registros 

administrativos 

diagnosticados 

con plan de 

fortalecimiento 

2 

  

Entidades 

Territoriales con 

producción de 

estadísticas de 

pobreza, empleo e 

indicadores 

económicos  

Planificación 

estadística 

territorial en el 

marco del 

Sistema de 

Ciudades  

Líneas base de 

Indicadores 
2 

  

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

oficial  

65 operaciones 

estadísticas con 

cumplimiento de 

requisitos para 

ser oficial  

Número de 

Operaciones 

Estadísticas con 

cumplimiento de 

requisito para ser 

Oficial 

17 
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Coordinar y regular 

la producción de 

estadísticas 

oficiales en el País  

Elaborar el Plan 

Estadístico 

Nacional 

quinquenal  

Porcentaje de 

Avance en la 

Elaboración de la 

Propuesta de la 

Calidad 

Estadística y 

porcentaje de 

implementación 

de las 

recomendaciones 

del Plan 

Estadístico 

Nacional  

100% 

  

Desarrollar el 

sistema de 

seguimiento 

integral para el 

SEN  

Implementación 

del Sistema de 

Seguimiento 

Integral 

20% 

  

Desarrollar el 

marco 

regulatorio y 

reglamentario 

básico 

estadístico 

Marco regulatorio 

reglamentado 

desarrollado 

70% 

  

Liderar el 

funcionamiento 

del Consejo 

Nacional de 

Estadística 

Cumplimiento del 

Reglamento y 

Compromisos del 

Consejo Nacional 

Estadístico 

100% 

  

 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 

 

Aunque la Subdirección General del DANE no tenía metas de entrega de 

productos para la vigencia actual, avanzó en el desarrollo de actividades con la 

finalidad de dar cumplimiento a las metas del año 2016.   

 

Durante la presente vigencia y bajo el componente estratégico, Trasmisión de 

Información requerida para la OCDE se envió y se trasmitió en las fechas 

acordadas y de manera regular la información requerida por la OCDE, tales 

como índice de producción y demanda, IPC, IPP, cuentas nacionales, entre otros.  

De igual forma se respondió oportunamente las solicitudes puntuales como el 

Entrepreneurship at a Glance 2015, Colombian Well Being Indicators, Functional 

Regional, entre otras solicitudes. 
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Durante este año 2015, para el componente de Apoyo a las Entidades del País en 

los 23 Comités de la OCDE en Temas Estadísticos se recibieron solicitudes de 

apoyo para la evaluación de la OCDE en los temas sectoriales de ciencia y 

tecnología, ambiente, agricultura e inversión.   

 

Para el primer tema de ciencia y tecnología se prepararon las presentaciones y se 

asistió a la misión de la OCDE; para el segundo tema ambiental se diligenció el 

cuestionario en cuanto a información de residuos, se apoyó la definición del plan 

de trabajo sobre información ambiental y se lideró el grupo de trabajo sobre 

información ambiental; para el tercer grupo de agricultura se diligenció el 

cuestionario sobre información del sector; y para el grupo de inversión se está 

diseñando en conjunto con el Banco de la República, la encuesta de inversión 

aplicando el estándar BPM4. 

 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR META 2015 
AVANCE ACUMULADO 

CIERRE 2015 

SUBDIRECCIÓN 

Liderar la 

participación de 

Colombia en el 

Comité estadístico 

de la OCDE 

Transmisión de 

información 

requerida por la 

OCDE 

N.A. 100% 

  

Apoyo a las 

entidades del 

país en los 23 

Comités de la 

OCDE en temas 

estadísticos 

N.A. 100% 

  

 

 

GRUPO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

 

El Grupo de Objetivos de Desarrollo Sostenible no tenía metas para la vigencia 

actual, pero adelantó las siguientes actividades para el siguiente año, 2016: 

Para el componente, Definir Conjuntamente con el Grupo inter-Agencial y de 

expertos los indicadores de ODS, se creó formalmente el Grupo Interno de Trabajo 

denominado Agenda Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS 

mediante Resolución No. 1332 del 26 de junio de 2015.  En el marco de la 
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Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el Alistamiento y Efectiva 

Implementación de la Agenda Post-2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible, 

se creó el Grupo de Trabajo sobre Indicadores, bajo el liderazgo del DANE y con 

la participación de las entidades del SEN. 

Se llevaron a cabo talleres con las entidades nacionales entre en el mes de 

agosto, para evaluar la factibilidad, relevancia e idoneidad de cada uno de los 

204 indicadores globales priorizados por la División de Estadística de Naciones 

Unidas. Adicionalmente, en octubre se realizaron cuatro (4) mesas de trabajo 

temáticas con las entidades en temas de infraestructura y vivienda, medio 

ambiente, justicia e instituciones, y cooperación. 

 

También, el DANE participó en los Diálogos Regionales Para el Desarrollo 

Sostenible de los ODM a los ODS. Estuvo presente en Tunja, Santa Marta, Medellín, 

Villavicencio y Florencia, socializando el tema de la agenda 2030 y sus ODS, y el 

papel del DANE en la definición de los indicadores para su seguimiento. 

 

Se realizaron consultas a nuestros países representados (Ecuador, Perú, Bolivia, 

Guyana y Surinam), una videoconferencia en septiembre y un taller presencial de 

2 días de octubre en Lima. Las conclusiones se remitieron a la División de 

Estadística de Naciones Unidas. 

 

Así mismo, el DANE participó en una reunión entre los representantes de América 

Latina y El Caribe (México, Brasil, Cuba, Jamaica y Colombia) en la que se 

buscaron consensos regionales con miras a la segunda reunión del  IAEG-SDGS. 

De allí, se generó una minuta que fue remitida por parte de la CEPAL a la División 

de Estadística de Naciones Unidas. 

 

Con base en los insumos recogidos, a través de las consultas con las entidades de 

Colombia y con los países a los que representamos, el DANE remitió comentarios 

sobre la lista de 204 indicadores en los foros virtuales abiertos para este fin.  A partir 

de los comentarios de todos los países miembros la División de Estadística de 

Naciones Unidas organizó y priorizó los temas a discutir en la segunda reunión del  

IAEG-SDGS para la definición de los indicadores globales de seguimiento a los 

ODS. 

 

Finalmente, el DANE participó en representación de la  Sub Región andina en la 

segunda reunión del Grupo Inter-agencial y de Expertos sobre Indicadores ODS 

(IAEG-SDGS), en Bangkok. En esta se llegó a una lista de 159 indicadores globales 

con acuerdos generales, y 65 sobre los que se requiere mayor discusión y 

desarrollos metodológicos. Se definió también un plan de trabajo para completar 
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la propuesta de indicadores globales que se remitirá a la Comisión de Estadística 

de Naciones Unidas para su reunión de marzo del 2016.  

 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR META 2015 
AVANCE ACUMULADO 

CIERRE 2015 

GRUPO ODS 

Liderar la 

definición e 

implementación 

de los indicadores 

de los Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible - ODS  

 

Definir 

conjuntamente con 

el Grupo Inter-

agencial y de 

expertos, los 

indicadores de los 

ODS 

N.A. 100% 

 

 

Diseñar herramientas 

para el desarrollo y 

seguimiento de los 

indicadores de los 

ODS (Champions 

Group)  

N.A. 40% 

 

 

 

 

 

 

PILAR DE INNOVACIÓN - POLITICA MISIONAL Y DE 

GOBIERNO 

 

 

GRUPO DE INNOVACIÓN 

 

El Grupo de Innovación cumplió con el logro de las metas establecidas para la 

vigencia actual de la siguiente forma: 

 

El DANE creó bajo Resolución No. 2758 del 23 de diciembre de 2015 la 

conformación del Grupo Área de Innovación y Aprendizaje, el cual tiene adscrito 

el grupo interno de trabajo de Innovación, cuya  función consiste en : identificar y 

promover propuestas de innovación en el DANE, mediante el análisis y revisión de 

productos, servicios o procesos exitosos a nivel nacional e internacional; coordinar 

con las áreas responsables de los ejes temáticos de la entidad el análisis de los 

productos, servicios o procesos que requieran nuevos desarrollos o renovaciones; 

y, promover la elaboración y consolidar el plan de innovación del DANE, acorde 
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con prácticas exitosas contemporáneas, entre las más importantes; y con ello dio 

cumplimiento al componente estratégico de Crear y Formalizar Grupo de 

Innovación. 

 

Para el componente estratégico, Diseño de un Índice de Innovación, Diseño y 

Medición, se realizó un inventario desde el año 2004 hasta el año 2014 y se diseñó 

el índice requerido.   

 

En el componente, Número mínimo de innovaciones generadas por el DANE, se 

realizó un concurso de innovación para todos los funcionarios de la entidad, 

donde se obtuvieron los siguientes proyectos ganadores: SI COLE prototipo 

funcional, E-Censo ejecución del piloto, Sensores Remotos para el cálculo del 

indicador de la tasa de consumo de suelo urbano y crecimiento de la población 

en el Atlántico.  

 

Con relación al componente, Diseño y Desarrollo del Plan de Innovación en el 

DANE, se obtuvo como resultado un Plan de Innovación 2015-2018 donde se 

establecieron actividades como: la primera medición del índice, un foro de 

innovación y aprendizaje, un segundo concurso de innovación  en el cual se 

presentan proyectos de las áreas, con participación de las direcciones territoriales  

y facultades estadísticas, y un plan de innovación. 

 

Dentro del componente, Implementar un Programa para el Entrenamiento del 

Personal Operativo de las Investigaciones del DANE, se aplicó el Modelo de 

Aprendizaje en las siguientes cinco operaciones estadísticas: Censo Nacional 

Agropecuario (CNA), Encuesta Micro Establecimientos (MICRO), Censo de 

Edificaciones (CEED), Muestra Trimestral de Servicios (MTS), Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana (ECSC). 

 

 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO 

CIERRE 2015 

GRUPO DE 

INNOVACIÓN 

Y 

APRENDIZAJE 

Institucionalizar 

la cultura de 

la innovación 

en el DANE.  

Crear y formalizar 

grupo de 

innovación. 

1 grupo 100% 
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Índice de 

innovación DANE 

- Diseño y 

Medición  

Índice de 

Innovación DANE 
N.A. 

 

 

Número mínimo 

de innovaciones 

generadas por el 

DANE  

No. de 

innovaciones 

generadas por el 

DANE 

100% 

  

Diseño y 

desarrollo del 

Plan de 

Innovación en el 

DANE  

1 plan  100% 

  

Institucionalizar 

la cultura de 

Gestión 

Conocimiento 

en el DANE  

Implementar un 

programa para 

el entrenamiento 

del personal 

operativo de las 

investigaciones 

del DANE  

Impacto del 

entrenamiento 

sobre el personal 

operativo 

capacitado  

100% 

 

 

Esquema de 

entrenamiento 

diseñado e 

implementando. 

100% 

 

 

 

 

GRUPO DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y RELACIONES INTERNACIONALES 

 

El Grupo de Cooperación Técnica y Relaciones  Internacionales cumplió con los 

productos establecidos para la meta de la presente vigencia.  

 

En el año 2015, el Grupo de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 

creado bajo Resolución No. 2564 de 2015 adscrito a la Dirección General del 

DANE, para el componente Desarrollar un Modelo Organizacional que Defina 
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Roles y Responsabilidades en Materia de Gestión del Conocimiento, elaboró el 

proyecto de resolución para la conformación del grupo de gestión del 

conocimiento; por ende, bajo Resolución No.2758 del 23 de diciembre de 2015 se 

conforma el Grupo Área de Innovación y Aprendizaje, el cual tiene adscrito el 

grupo interno de trabajo Gestión del Conocimiento de acuerdo al artículo octavo 

y  desarrollará las siguientes funciones:  identificar y promover propuestas para la 

gestión del conocimiento en el DANE, mediante el análisis y revisión de 

experiencias exitosas a nivel nacional e internacional; elaborar el plan de gestión 

del conocimiento de la entidad para la identificación, captura y difusión interna y 

externa del conocimiento en el DANE de manera coordinada con las otras áreas; 

y, liderar la ejecución del plan de gestión del conocimiento de la entidad, de 

manera coordinada con las áreas responsables de los ejes temáticos, entre las 

más destacadas. 

 

Para el componente, Implementar Programas Anuales para la Apropiación de la 

Cultura de Gestión del Conocimiento en el DANE se implementaron 27 ejercicios 

sobre “Cuéntenos para saber cuánto sabemos”, una de las actividades internas 

que el DANE moderno ha institucionalizado y creado para este espacio. 

 

Finalmente, en el componente estratégico, Implementar 10 Programas que 

Permitan la Identificación, Captura y Difusión del Conocimiento en el DANE, se 

creó el espacio de gestión del conocimiento en DANENET que permite la difusión 

de objetos de conocimiento; se institucionalizó el ejercicio de “cuéntenos para 

saber cuánto sabemos” que re-estructura la forma de hacer réplicas de 

comisiones al exterior; se creó el programa, “el DANE le habla al mundo” con el 

objeto de fortalecer el proceso de oferta y demanda de cooperación 

internacional del DANE, donde se desarrolló la cooperación con el Banco Central 

de Uruguay y Cuentas Nacionales para la transmisión de conocimiento y 

experiencia  en cuentas de los sectores institucionales  y su sistema de 

información; se trabajó con la Agencia de Cooperación Internacional de 

Colombia (APC) para la identificación y selección de buenas prácticas realizadas 

por el DANE; y se fortaleció la red de transmisión del conocimiento RTC CANDANE 

con nuevas funcionalidades. 
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ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL 

Institucionalizar 

la cultura de 

Gestión 

Conocimiento 

en el DANE.  

Desarrollar un 

modelo 

organizacional 

que defina roles y 

responsabilidades 

en materia de 

Gestión del 

Conocimiento 

Conformación 

del grupo de 

trabajo  para 

gestión del 

conocimiento. 

10% 

  

Implementar 

programas 

anuales para la 

apropiación de 

la cultura de 

gestión de 

conocimiento en 

el DANE. 

Desarrollo e 

implementación 

del modelo 

para la gestión 

del 

conocimiento. 

100% 

  

Implementar 10 

programas que 

permitan la 

identificación, 

captura y difusión 

del conocimiento 

en el DANE.  

Desarrollo e 

implementación 

del modelo 

para la gestión 

del 

conocimiento 

5 

  

 

 

 

PILAR DE COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD - POLITICA DE 

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN  Y SERVICIO AL 

CIUDADANO 

 

DIRECCIÓN DE MERCADEO, DIFUSIÓN Y CULTURA ESTADÍSTICA  

 

La Dirección de Mercadeo, Difusión y Cultura Estadística (DIMCE) cumplió con las 

metas establecidas para la vigencia actual, aunque tuvo un rezago en el número 

de usuarios atendidos en los bancos de datos por cierre de actividades parciales 

en algunos puntos externos a la entidad.  
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Para el componente estratégico, Poner en Marcha el Programa Nacional de 

Cultura Estadística Atendiendo las Necesidades de los Grupos de Interés 

Identificados, Promoviendo la Comprensión y el Uso de las Estadísticas Oficiales 

para la toma de Decisiones, se diseñaron los instrumentos de diagnóstico de 

necesidades de información de los grupos de interés; se realizó el diagnóstico de 

necesidades por grupo de interés; se estructuró el modelo de los programas de 

cultura estadística y se diseñaron diferentes talleres didácticos dirigidos al fomento 

de la cultura estadística de manera conjunta con las área técnicas; se inició la 

socialización y entrenamiento del programa Modelo de cultura estadística, por 

medio de capacitaciones presenciales y virtuales con los funcionarios de los 

Bancos de Datos y Centros de Información encargados de implementar el 

modelo; se diseñó un plan de capacitación y entrenamiento del Modelo de 

Cultura Estadística para el 2016 dirigidos  funcionarios de sedes y subsedes. 

En el componente estratégico, Usuarios Atendidos en Banco de Datos, Salas de 

Procesamiento Especializado y a través de los Servicios a los Ciudadanos 

Sistematizados, con corte a 18 de diciembre de 2015 se registraron en banco de 

datos y centros de información al ciudadano 164.113 usuarios a nivel nacional.  

Los canales de atención a los usuarios del DANE son Divercity, culturas y ferias, 

sistema de correspondencia radicada (ORFEO) y correos electrónicos, atención 

presencial, certificaciones presenciales, vía telefónica, redes sociales y chat.   

Además, en la presente vigencia, conjuntamente con el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) se realizó un diagnóstico dentro del Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano donde con base en unas debilidades encontradas se 

construyó un plan de acción incluyente para el año 2016 conjuntamente con la 

Oficina Asesora de Planeación, donde se identifican las actividades puntuales 

para fortalecer la atención a los ciudadanos y a los ciudadanos en condición de 

discapacidad física, auditiva, visual e intelectual. 

Para el componente estratégico, Poner en Disposición dos Herramientas de 

Difusión para Fortalecer el Acceso a la Información Estadística para personas con 

Discapacidad Visual y/o Auditiva, en la presente vigencia se desarrollaron unas 

herramientas informáticas de forma integrada para la inclusión, tales como 

MAGIC (ampliación de pantalla), Sistema de Interpretación en Línea (SIEL), 

ASDOWN (incapacidad intelectual), ASCOPAR (incapacidad física), Video JAWS 

(incapacidad visual) y se desarrolló un video introductorio del DANE para todas 

las personas en condición de discapacidad visual y/o auditiva. 

Con relación al componente, Implementar un Programa para Posicionar al DANE 

como Líder en el Uso de Datos Abiertos, se estructuró un proyecto de tal forma 

que nos permita una mejor difusión de la información, estableciendo 
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metodologías que involucren el uso de estándares para la apertura de datos, 

consultas dinámicas y entrega de información a partir de procesos de inter 

operatividad. Ejercicios de conexión al sistema de SDMX en conjunto con DIRPEN.  

El avance del programa se ha dado en tres elementos: espacios académicos, 

eventos con uso de datos abiertos y gestión institucional.  

En cuanto al componente, Fortalecer los Medios y Canales  Actuales de Difusión 

para que puedan Responder a los Requerimientos de los Usuarios en los Próximos 

Cuatro Años, se desarrolló el documento final del proyecto de modernización de 

bancos de datos y atención al ciudadano que integra los siguientes temas: 

mejoramiento del Sistema de Información de Atención al Ciudadano; diseño de 

proyectos  de Quioscos de Autoservicio; diagnóstico para  una nueva sala 

especializadas en Colombia; canal de difusión presencial e implementación de 2 

nuevos Centro de Atención al Ciudadano Florencia y Arauca. 

Finalmente en el  componente, Implementar 2 Nuevos Canales de Divulgación 

del Evento de la Audiencia de Rendición de Cuentas, se implementó el Sistema 

de Rendición de Cuentas, que integra los informes de cara a la ciudadanía, 

facilitando la consulta de los diferentes espacios de participación y entrega de 

reportes. 

Durante la Audiencia de Rendición de Cuentas se abrieron espacios de 

interacción como el Foro Virtual, Cuestionarios en línea para proponer temas 

durante la rendición de cuentas, generar preguntas y evaluar la Audiencia 

Pública. La Audiencia se transmitió vía Video Streaming y se realizaron vídeos de 

consulta en las diferentes Territoriales. 
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ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

DIMCE 

Implementar 

un modelo de 

difusión para 

incrementar el 

conocimiento 

de la 

estadística en 

beneficio de 

las 

necesidades 

personales, 

profesionales y 

sociales de los 

usuarios 

Poner en 

marcha el 

programa 

nacional de 

cultura 

estadística 

atendiendo las 

necesidades de 

los grupos de 

interés 

identificados, 

promoviendo la 

comprensión y 

el uso de las 

estadísticas 

oficiales para la 

toma de 

decisiones  

Avance en la 

optimización 

de las 

herramientas 

25% 

  

Usuarios 

atendidos en 

bancos de 

datos, salas de 

procesamiento 

especializado y 

a través de los 

servicios al 

ciudadano 

sistematizados 

Número de 

Usuarios 

Atendidos 

         

174.775  

  

Poner a 

disposición 2 

herramientas de 

difusión para 

fortalecer el 

acceso a la 

información 

estadística para 

personas con 

discapacidad 

visual y/o 

auditiva 

Crear o 

mejorar 

programas 

incluyentes 

para personas 

en condición 

de 

discapacidad 

N.A. 

  

Implementar un 

programa para 

posicionar al 

DANE como 

líder en el uso 

de datos 

abiertos  

Avance en el 

diseño y 

estructuración 

del programa 

50% 
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20% 

40% 

80% 

100% 0 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 
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Fortalecer los 

medios y 

canales  

actuales de 

difusión para 

que puedan 

responder a los 

requerimientos 

de los usuarios 

en los próximos 

cuatro años  

Canal 

fortalecido 
25% 

  

Diversificar los 

canales de 

interacción 

con usuarios y 

ciudadanos 

para el 

proceso de 

rendición de 

cuentas  

Implementar 2 

nuevos canales 

de divulgación 

del evento de la 

audiencia de 

rendición de 

cuentas. 

N.A. 2 

  

 

OFICINA DE PRENSA 

La Oficina de Prensa cumplió con las metas establecidas en la presenta vigencia 

de la siguiente forma: 

Para el componente estratégico, Posicionar al DANE como Principal Fuente de 

Información Estadística entre los Medios Masivos de Comunicación, se cumplió 

con las metas de divulgación de información, realizándose durante todo el año 

las publicaciones pertinentes de cada investigación estadística y el envío masivo 

del boletín semanal que resume lo destacado de cada una de las 

investigaciones.   

En el componente estratégico, Apoyar las Necesidades de Divulgación del DANE 

a Nivel Nacional en la Atención a Medios de Comunicación, se realizó un 

ejercicio para detectar las necesidades de las direcciones técnicas, las sedes y 

subsedes y se llegó a un diagnóstico que permitió identificar los temas e 

investigaciones que pueden ser difundidos en los distintos medios de 

comunicación.  De igual forma, se aplicó una encuesta a los medios de 

comunicación con los cuales el DANE tiene una relación con el fin de identificar 

sus necesidades para poder crear un plan para suplirlas.  Finalmente, se realizó un 

tercer diagnóstico donde se visitaron las oficinas de prensa del sector público y 

privado para obtener e identificar mejoras y optimizar el trabajo de la oficina de 

prensa en el DANE. 
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Y finalmente  en el último componente, Liderar las Estrategias de Comunicación 

para Permitir que los medios de Comunicación tengan Acceso a la Información 

de los Proyectos Especiales del DANE, se llevaron a cabo talleres en las ciudades 

de Barranquilla y Pereira para temas estadísticos e investigaciones generadas por 

el DANE, con una asistencia satisfactoria y logrando el objetivo de  difundir a los 

periodistas locales las investigaciones realizadas por la Entidad con el fin de  

proporcionar un insumo informático para la comunicación y socialización de los 

temas de interés. 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

Oficina de 

Prensa 

Posicionar al 

DANE como 

principal 

fuente de 

información 

estadística  

Posicionar al 

DANE como 

principal fuente 

de información 

estadística entre 

los medios 

masivos de 

comunicación.   

No. de tareas 

ejecutadas / 

número de 

tareas 

programadas 

25% 

  

Apoyar las 

necesidades de 

divulgación del 

DANE a nivel 

nacional en la 

atención a 

medios de 

comunicación. 

No. de tareas 

ejecutadas / 

número de 

tareas 

programadas 

25% 

  

Liderar las 

estrategias de 

comunicación 

para permitir 

que los medios 

de 

comunicación 

tengan acceso 

a la información 

de los proyectos 

especiales del 

DANE  

No. de tareas 

ejecutadas / 

número de 

tareas 

programadas 

N.A. 
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PILAR DE GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO - POLITICA 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 

SECRETARIA GENERAL 

Secretaria General dio cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia 

actual así: 

Dentro de la estrategia Talento Humano del DANE encaminado a la excelencia, 

en el componente Diseño y Ejecución del Programa de Bienestar para Promover 

el Arte, Cultura y Deporte en el DANE, la Secretaria General definió un plan de 

bienestar para la entidad, determinando alcance y objetivos a desarrollar con sus 

propias características.   

El plan de bienestar del DANE es un conjunto de actividades permanentes 

orientadas a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el 

desarrollo integral del servidor, el mejoramiento de su calidad de vida y elevar los 

niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y oportunidad en su labor.  Tiene una 

cobertura que se extiende a todos los Funcionarios a nivel Nacional (Territoriales) y 

DANE Central.   Se desarrolla en los siguientes objetivos: modernizar la gestión del 

Bienestar en el DANE para posicionarla como un soporte estratégico; retener y 

desarrollar los talentos (capacidades) necesarios para la excelencia y el liderazgo 

institucional; apalancar los procesos de modernización de la institución, a través 

de la gestión de la motivación, la disminución de la resistencia al cambio.  El plan 

de bienestar incluye las características de integralidad, permanencia, 

sistematización y equidad. 

Para las actividades a incluir en el plan de bienestar se desarrolló un diagnóstico 

con el método de muestreo aleatorio a 700 funcionarios, utilizando instrumentos 

de afiliaciones a la caja de compensación familiar, encuestas a funcionarios de 

las territoriales del DANE tanto presencial como virtualmente. 

El plan de bienestar del DANE contempla las siguientes actividades: descuento a 

jardines infantiles, descuento a parqueaderos, descuento en curso, talleres y 

diplomados; convenios interadministrativos con instituciones educativas 

acreditadas por el Ministerio de Educación; zonas de bienestar (Cafetería, baños, 

sala de encuentro); zona de acondicionamiento físico (gimnasio); espacios 

lúdicos y espacio de asistencia. 
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En el año 2015, se desarrollaron actividades para la gestión del clima 

organizacional como un programa de integración y ambiente de trabajo 

(Navidad del DANE, día de la Madre, día del Padre, día de los Niños, día del 

Conductor, día de la Secretaria, día de la Mujer y un taller de comunicación 

asertiva y negociación de conflictos); un programa de cultura organizacional (día 

de la Estadística y cultura del DANE); un programa de buenas prácticas de 

inteligencia financiera; un programa para pre-pensionados; y un programa de 

ambientes de trabajo saludables. 

Para el componente, Desarrollo del Proceso para Proveer la Planta de Personal 

del DANE, se cumplió con la meta establecida a través del cual se llevaron a 

cabo las actividades definidas por la OPEC para la provisión de la planta de la 

entidad. Este proceso fue publicado el día 11 de agosto de 2015 en la Comisión 

Nacional del Servicio Civil (CNSC), cumpliendo con todos los requerimientos 

normativos en la materia y con la elaboración y entrega de los documentos 

soporte para la continuación del proceso ante la ciudadanía. 

Por último en el componente, Desarrollar y realizar la medición del indicador 

“Mejor servidor público del DANE, durante el segundo semestre de la vigencia, el 

DANE realizó diferentes mesas de trabajo con el equipo designado para este fin, a 

través de las cuales se definieron las variables,  se contó con una metodología, 

involucrando diferentes componentes, que permitieran una la elección del mejor 

servidor de la entidad en la vigencia 2015. 

 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

SECRETARIA 

GENERAL-

TALENTO 

HUMANO 

Talento 

Humano del 

DANE 

encaminado 

a la 

excelencia 

Diseño y 

ejecución del 

programa de 

bienestar para 

promover el 

arte, cultura y 

deporte en los 

servidores del 

DANE 

% de 

implementación 

del sistema 

integral de 

desarrollo 

humano 

100% 

  

Desarrollo del 

proceso para 

proveer la 

planta de 

personal del 

DANE  

% de 

implementación 

del sistema 

integral de 

desarrollo 

humano 

100% 

  

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 

0% 

20% 

40% 

80% 

100% 0 
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Desarrollar y 

realizar la 

medición del 

indicador 

“Mejor servidor 

público del 

DANE  

% de 

implementación 

del sistema 

integral de 

desarrollo 

humano 

100% 

  

 

 

 

 

 

PILAR-POLITICA TRANSVERSAL MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL - POLITICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

 

SUBDIRECCIÓN GENERAL  

 

GRUPO OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE  

El Grupo Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque no determino metas para la 

presente vigencia, avanzó en actividades para el cumplimiento de objetivos 

institucionales. 

De acuerdo con la Resolución No.1332 del 20 de junio de 2015 se crea el grupo 

interno de trabajo Agenda Post 2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

el cual está adscrito a la Dirección General del DANE y tiene entre otras funciones 

relevantes la de promover la elaboración y consolidación del plan de trabajo 

interno del DANE de la agenda Post 2015 y objetivos de desarrollo sostenible, 

apoyar las tareas derivadas de las reuniones de la Comisión Interinstitucional de 

Alto Nivel para el alistamiento y efectiva implementación de la Agenda de 

Desarrollo Post 2015 y sus objetivos de desarrollo sostenible, y realizar las 

actividades para la preparación de las reuniones y consolidación de los 

indicadores propuestos y discutidos en el grupo inter-agencial de la comisión de 

estadísticas de la ONU. 

 

Para el componente, Diseñar Herramientas de Seguimiento, Monitoreo y 

Presentación de los Informes de los ODS, se realizaron reuniones de seguimiento  al 

proyecto piloto Big Data-ODS de la DIG, que utilizó imágenes satelitales para 

calcular la relación entre la tasa de crecimiento de uso del suelo urbano y la tasa 
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de crecimiento de la población en el área metropolitana de Barranquilla. Con 

base en la información obtenida se elaboró un informe que expone todas las 

actividades realizadas y se espera desarrollar una propuesta con la finalidad de  

replicar este ejercicio en  otras ciudades.  

También, se revisó con la Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y 

Normalización (DIRPEN) del DANE, el Sistema de Difusión de Indicadores bajo el 

estándar SDMX (The Statistical Data and Metadata eXchange), con miras a 

implementarlo para el seguimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. 

Se presentó SMDX a otras entidades como el Departamento Nacional de 

Planeación (DNP) y Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el marco del 

Grupo de Indicadores de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para el 

Alistamiento y Efectiva Implementación de la Agenda Post-2015; se acordó usar 

este estándar para el intercambio y difusión de información de los indicadores 

ODS. 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

GRUPO ODS 

Modernización 

de los 

procesos del 

DANE  

Desarrollo de 

una 

herramienta de 

seguimiento, 

monitoreo y 

presentación 

de los informes 

de los Objetivos 

de Desarrollo 

Sostenible -ODS  

N.A. 25% 

  

 

SECRETARIA GENERAL 

 

Secretaria General le dio cumplimiento a las metas establecidas en este pilar de 

la siguiente forma: 

 En los componentes de  Diseño del Programa Cuatrienal Priorizado para la 

Adecuación de Sedes y Ejecución del Programa Priorizado para la Adecuación, 

la Secretaria General diseñó un programa de infraestructura,  el cual se constituye 

en una hoja de ruta  y llevar a cabo la adquisición, mejoramiento y adecuación 

de las sedes y subsedes de la entidad por medio de la ejecución de obras o 

mantenimiento con un alcance de ejecución a 4 años para el DANE a nivel 
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nacional, de sedes y subsedes; permitiendo realizar un adecuado control y 

seguimiento a las obras que se requieran. 

Los objetivos de este plan de infraestructura son: adecuación de la planta física 

para DANE Central, Sedes y Subsedes; adquisición de sedes y subsedes; y, 

mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de DANE Central, 

sedes y subsedes.  

El plan de infraestructura contiene los siguientes elementos: una recolección de 

información, para realizar el diagnóstico y la priorización en cuento a obras de 

Adecuación de espacios, Mantenimiento de los mismos y Adquisición de bienes 

inmuebles; un plan de trabajo – cronogramas; un equipo del Plan de 

Infraestructura; unas herramientas de seguimiento al Plan de Infraestructura; y, un 

presupuesto del Plan de Infraestructura. 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

SECRETARIA 

GENERAL 

Modernización 

de la 

infraestructura 

del DANE 

Diseño del 

programa 

 Cuatrienal 

priorizado para 

la  

adecuación de 

sedes  

4 sedes 

adecuadas 
100% 

  

Ejecución del 

programa 

priorizado para 

la adecuación 

4 sedes 

adecuadas 
25% 

  

 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

 

La Oficina Asesora de Planeación cumplió con las metas establecidas para la 

vigencia actual así:  

En cuanto a  su estrategia Posicionar la Cultura de Calidad en la Institución, logró 

mantener la certificación del Sistema Integrado de Gestión Institucional (SIGI) bajo 

las normas de ISO 9001: 2008 y NTCGP 1000:2009 para el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE). 

Para el componente, Herramienta Tecnológica para el SIGI se suscribió el contrato 

de suministro N° 2923 el 21 de agosto de 2015 con ISOLUCIÓN SISTEMAS 
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INTEGRADOS DE GESTIÓN S.A. Durante su ejecución se definieron inicialmente tres 

fases denominadas 1. Planeación, 2. Instalación de la Solución y 3. Puesta en 

producción y cierre.  Se estableció de común acuerdo un otrosí al contrato en el 

que se aclara que las horas de parametrización y desarrollo, así como las horas de 

transferencia de conocimiento a usuarios por roles que no se ejecuten durante la 

vigencia del contrato, podrán ser ejecutadas durante el periodo de garantía.  A 

la fecha se encuentran programadas las reuniones de entrega de módulos de 

acuerdo a lo requerido y se está implementando un plan de contingencia por 

parte del proveedor para dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones 

contractuales pactadas a 31 de diciembre de 2015.  

Con respecto al componente, Nueva Certificación en Calidad, se avanzó en 

temas relacionados con la implementación de nuevos sistemas de gestión como: 

Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Seguridad de la Información y Sistema 

de Gestión Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con miras a definir la posible 

certificación de uno o varios de estos sistemas,  se adelantó un diagnóstico inicial 

de los mismos.  

Como resultado se mejora y complementa la imagen institucional del  Sistema 

Integrado de Gestión Institucional – SIGI, visibilizando la integración de sistemas, lo 

anterior se oficializó en la intranet.  A la fecha se cuenta con las políticas de 

dichos sistemas y se elaboró un diagnóstico del estado de avance en la 

implementación del  SIGI, de acuerdo a las actividades lideradas por la Oficina 

de Sistemas. 

Para el componente, Plan de Sensibilización del SIGI se realizó la consolidación y 

ejecución del plan de Sensibilización, el cual se sustenta en un documento 

consolidando las estrategias de sensibilización en el SIGI y el desarrollo de las 

diferentes actividades para el 2015 donde se destacan el taller lúdico “Quien 

sabe del SIGI?”: Se han adelantado las siguientes sensibilizaciones de acuerdo al 

cronograma (6 territoriales: Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Manizales, Cali y 

Bogotá); la semana de la Calidad; y, el curso Virtual; "Hacia una cultura de 

calidad en el DANE". 

Por otro lado, la OPLAN dentro de su estrategia Implementación de un Sistema de 

Planeación, Seguimiento y Control a la Ejecución Presupuestal y Planes de Acción, 

logró innovar en la realización de las actividades enmarcadas en los siguientes 

componentes así: 

En el componente, Rediseño de la formulación de los Planes de Acción del DANE, 

se realizó el rediseño de la formulación de los planes de acción comenzando con 

un diagnóstico del plan de acción y operativo del año 2015, utilizando la 
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metodología de árbol de problemas para identificar los  limitantes.   También, se 

desarrolló una Guía para la Elaboración del Plan de Acción de acuerdo a los 

estándares de calidad, con lo cual  los funcionarios del DANE reconozcan los 

pasos y conceptos para elaborar los planes de acción anuales. 

Y finalmente el componente, Herramienta Tecnológica de Seguimiento, 

Evaluación y Control para los Planes de Acción Anuales, Sectoriales y Estratégicos 

del DANE, se presentó el diagnóstico del plan de acción y recursos presupuestales 

del 2015, con el  propósito de generar una nueva metodología y herramienta 

tecnológica, SPGI 2, que permita alinear el plan de acción,  el  plan estratégico 

de la entidad con el plan nacional de desarrollo del país.   

El diseño y desarrollo de esta  nueva herramienta SPGI 2, requirió de espacios de  

capacitación para cada uno de los usuarios a nivel nacional y de sedes, en los 

módulos de Plan de Acción, Plan de Compras y Solicitud de Certificados de 

Disponibilidad (CDPs); actualmente el aplicativo está en producción y con una 

alta receptividad en su usabilidad por parte de los funcionarios de la entidad. 

ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

OPLAN 

Posicionar la 

cultura de 

Calidad en el 

DANE 

Herramienta 

tecnológica 

para el SIGI  

Herramienta 

tecnológica 

implementada 

50% 

  

Nueva 

certificación en 

calidad 

Nueva 

certificación 

de calidad 

10% 

  

Plan de 

sensibilización 

del SIGI  

Plan de 

sensibilización 

del SIGI  

1 
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Implementación 

de un sistema 

de planeación, 

seguimiento y 

control a la 

ejecución 

presupuestal y 

planes de 

acción  

Rediseño de la 

formulación de 

los Planes de 

Acción del 

DANE 

Metodología 

Implementada 
50% 

  

Herramienta 

Tecnológica de 

Seguimiento, 

Evaluación y 

Control para los 

Planes de 

Acción 

anuales, 

sectoriales y 

estratégicos del 

DANE. 

Sistema 

Implementado 
50% 

  

 

OFICINA DE SISTEMAS 

 

La Oficina de Sistemas cumplió con las metas establecidas en el plan indicativo 

para el año 2015 así:  

En el componente de 25 Operaciones Estadísticas Disponibles en la Bodega de 

Datos, se diseñó el aplicativo requerido para las siguientes operaciones 

estadísticas: la encuesta de construcción (ELIC), la encuesta mensual de 

comercio al por menor (EMCM), la encuesta de convivencia y seguridad 

ciudadana (ECSC), la encuesta ambiental de hoteles (EAH), la encuesta 

ambiental industrial (EAI), y la encuesta de educación. 

Para el componente, Sistemas de Monitoreo a Operaciones Estadísticas de 

Acuerdo con la Priorización Anual, se desarrollaron los aplicativos de monitoreo y 

seguimiento respectivos relacionados con la encuesta nacional agropecuaria 

(ENA) y para el censo experimental en línea del censo nacional de población y 

vivienda (e-CNPV). 
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Respecto al  componente, Sistemas de Consulta de Información Producto de las 

Operaciones Estadísticas Priorizadas, se desarrollaron los aplicativos solicitados 

para la encuesta nacional agropecuaria (ENA), el índice de precios del 

consumidor (IPC), el sistema de información de precios (SIPSA) y el censo nacional 

agropecuario (CNA). 

En cuanto al componente, Formularios Electrónicos para Captura a través de 

Dispositivos Móviles, se desarrollaron los aplicativos necesarios en la utilización de 

DMC para la encuesta de medición de la pobreza (ANSPE),  la gran encuesta 

integrada de hogares (GEIH), la gran encuesta integrada de hogares para áreas 

no municipalizadas (GEIH-ANM), la encuesta nacional agropecuaria (ENA), la 

encuesta de arroz mecanizado (ENAM), la encuesta  nacional de ingresos y 

gastos (ENIG), y la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana (ECSC). 

Con relación al componente, Ampliaciones de la Capacidad del Sistema de 

Backup para DANE Central (20 TB) y Territorial, se amplió el sistema de 

almacenamiento y solución backup con un espacio de 150 TB, respaldo de datos 

con licenciamiento de ampliación de 25 TB y una solución de almacenamiento 

de aumento de capacidad (Dell Equalogic y Backup Simpana CommVault). 

De igual forma en el componente, Implementación de una Solución de Seguridad 

Informática, se generó un sistema de seguridad de la información para monitoreo 

y auditoría de bases de datos, aplicaciones WEB, repositorio de archivos, auditoria 

en tiempo real de todos los accesos y mecanismos de control y prevención en 

tiempo real. 

Para los componentes, Implementación del Plan de Contingencia Tecnológico 

sobre las aplicaciones de mayor consulta de información – DRP y Adopción del 

protocolo de comunicaciones Ipv4 a IPv6, según los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), se 

realizó el levantamiento de activos de información alojados en el centro de 

cómputo, un análisis de la información de los activos de información, para 

establecer el plan de migración y/o convivencia de IPV4 a IPV6 y se elaboró el 

documento de planeación para la transición y/o convivencia de IPV4 a IPV6.  

 Y el componente, Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información para la 

Estrategia de Gobierno en Línea, se realizaron los controles para el ISO27001 sobre 

políticas de seguridad de la información, organización de la seguridad de la 

información, seguridad de los recursos humanos, gestión de activos, control de 

acceso, criptografía, seguridad física y del entorno, seguridad de las operaciones, 

seguridad de las comunicaciones, adquisición, desarrollo y mantenimiento del 

sistema, relación con los proveedores, gestión de incidentes de seguridad de la 
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información, aspectos de seguridad de la información de la gestión de 

continuidad de negocio y cumplimiento; donde se obtuvo un promedio de la 

evaluación de controles del 42%  sobre el 40% esperado. 

.ÁREA ESTRATEGIA COMPONENTE INDICADOR 
META 

2015 

AVANCE ACUMULADO CIERRE 

2015 

Oficina de 

Sistemas 

Fortalecimiento de la 

Arquitectura de 

Información del DANE, 

con los parámetros de 

gobierno abierto  

25 operaciones 

estadísticas 

disponibles en la 

bodega de datos   

Diseño y carga 

de 25 

operaciones 

estadísticas en 

la bodega de 

datos de la 

Entidad 

7 

  

Adoptar una 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

homogenizada y 

abierta a los 

estándares de 

publicación y 

transmisión, alineada 

con la estrategia 

Gobierno en línea  

Sistemas de 

monitoreo a 

operaciones 

estadísticas de 

acuerdo con la 

priorización anual  

Número de 

tareas 

Ejecutadas 

sobre número 

de tareas 

programadas 

1 

  

Adoptar una 

Arquitectura de 

Aplicaciones 

homogenizada y 

abierta a los 

estándares de 

publicación y 

transmisión, alineada 

con la estrategia 

Gobierno en línea  

Sistemas de 

consulta de 

información 

producto de las 

operaciones 

estadísticas 

priorizadas  

Número de 

tareas 

Ejecutadas 

sobre número 

de tareas 

programadas 

1 

  

Implementar una 

arquitectura 

tecnológica que 

soporte la producción 

y difusión de la 

información 

estadística del DANE a 

través del uso de 

tecnologías amigables 

con el medio 

ambiente   

Implementación 

de una solución 

de seguridad 

informática   

Número de 

tareas 

Ejecutadas 

sobre número 

de tareas 

programadas 

1 
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Implementar una 

arquitectura 

tecnológica que 

soporte la producción 

y difusión de la 

información 

estadística del DANE a 

través del uso de 

tecnologías amigables 

con el medio 

ambiente   

Gestión del ciclo 

de vida de la 

información 

institucional a 

través del tiempo: 

Solución y 

lineamientos   

Número de 

tareas 

Ejecutadas 

sobre número 

de tareas 

programadas 

1 
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