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DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN  - DANE 

 

El DANE fue finalista en la quinta edición de los premios 

EXCEL.GEL, por su iniciativa web Archivo Nacional de Datos 

(ANDA), en el marco del evento E-XPERIENCE 2014 realizado 

en la ciudad de Cartagena. 

 

El DANE, con su propuesta Archivo Nacional de Datos (ANDA), un catálogo en el que 

los usuarios pueden explorar, buscar, comparar, solicitar acceso y descargar 

información relacionada con  censos, encuestas por muestreo y uso estadístico de 

registros administrativos, fue finalista en los premios Excelencia en Gobierno en 

Línea (GEL), denominado, EXCEL.GEL.  

 

Los premios EXCEL.GEL son un reconocimiento a 

las entidades, iniciativas y líderes, que han 

demostrado amplio compromiso en la 

implementación de acciones que fortalecen el 

gobierno electrónico en el país y desde el año 

2010, la Dirección de Gobierno en Línea del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, lleva a cabo en Colombia este 

evento, el cual se complementa con la versión 

hemisférica EXCEL-GOB, organizado por la 

Organización de Estados Americanos (OEA) y la 

Red de Gobierno Electrónico de América Latina y 

el Caribe (Red GEALC). 

 

Los premios tienen como objetivo premiar a las entidades que han avanzado en la 

implementación de acciones que fortalecen el Gobierno electrónico en los países y 

que contribuyen a la modernización del Estado, al mejoramiento de los servicios y 

trámites y al fortalecimiento del gobierno abierto a través de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC). 
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El ANDA, propuesta con la cual el DANE participó en los premios, contiene 

metadatos de 58  operaciones estadísticas que produce la entidad y de 10 

operaciones estadísticas de entidades que hacen parte del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN), coordinado por el DANE. Esta herramienta cuenta con más de 5.000 

usuarios registrados, los cuales han descargado microdatos de 18 operaciones 

estadísticas.  

 

La información publicada en el ANDA está documentada bajo los estándares 

internacionales de Iniciativa de Documentación de Datos (DDI por sus siglas en 

inglés) y Dublin Core (modelo de metadatos), que tienen como propósito, fortalecer 

la transparencia, comparabilidad, calidad, confianza y credibilidad de las 

estadísticas que producen los Sistemas Estadísticos Nacionales.    

 

De clic aquí para ver el video acerca del ANDA.  
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