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Consolidar y fortalecer el Sistema Estadístico Nacional (SEN),
representa un gran reto para Colombia. Estadísticas confiables y
transparentes permiten tomar decisiones acertadas para la realidad
nacional.
Ser parte de este sistema implica responsabilidades para las entidades
públicas y privadas que lo conforman. Implementar buenas prácticas en
la producción y difusión de estadísticas oficiales asegura niveles
deseados de calidad en la información, la cual es un bien público.
Contar con estadísticas oficiales no sólo significa generar y difundir
información; su pertinencia permite comprender mejor la realidad. De esta reflexión, surge la
expedición del primer Plan Estadístico Nacional (PEN).
Este plan traza una meta ambiciosa para el país: consolidar la información de calidad que se requiere
y que sólo se logrará con la responsabilidad y compromiso de las entidades del sistema. Además,
marca un hito en la historia de las estadísticas nacionales.
Nuestro reto será seguir trabajando por mejorar la coordinación en la producción y difusión de
estadísticas oficiales.

Cordialmente,
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INTRODUCCIÓN
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presenta a los miembros del
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y al Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE), el Plan
Estadístico Nacional (PEN) correspondiente al quinquenio 2017-2022. Este documento es el
resultado de una construcción y discusión conjunta con los diferentes actores del Sistema.
El Plan es el principal instrumento de política estadística nacional que tiene como propósito
garantizar que durante los próximos cinco años, el país mantenga y aumente la oferta de
estadísticas oficiales para conocer su realidad económica, sociodemográfica y ambiental, a partir
de la articulación de los miembros del SEN. Además, con este Plan, por primera vez, se define la
oferta y demanda de información estadística que tiene y requiere el país para los próximos 5 años.
El PEN define un conjunto de objetivos relacionados con el fortalecimiento de la producción y
difusión de estadísticas en el SEN. Para alcanzar dichos objetivos se construyeron nueve
estrategias que articulan la actividad estadística asociada a entidades encargadas de su
implementación. Las acciones parten de acuerdos institucionales entre sus miembros,
aprovechando recursos existentes e innovadores, mejorando continuamente los procesos de
producción y difusión, capacitando el recurso humano del Sistema, y articulando las entidades de
orden nacional con las entidades territoriales del país.
Este documento de política estadística ha trazado dos metas generales a los miembros del
Sistema, esperando que al culminar la vigencia del Plan, se logre que al menos el 50% de las
operaciones estadísticas definidas en este documento, obtengan un concepto favorable de la
evaluación de calidad de su proceso de producción. Por otra parte, dadas las estrategias y acciones
de articulación institucional dentro del SEN, se espera fortalecer al menos el 30% de las entidades
que hacen parte del Sistema en sus capacidades estadísticas. Estas metas representan grandes
retos para el país; razón por la cual, el PEN presenta un plan de acción a cinco años, relacionando
los compromisos que tendrán a su cargo las diferentes entidades del SEN, así como las
responsabilidades del DANE como ente regulador y coordinador del Sistema.
Igualmente el PEN 2017-2022 define, de manera concertada con las entidades del SEN, la
información estadística de carácter oficial que requiere el país. Para lo cual se tiene en cuenta
condiciones como la legislación colombiana y las demandas y estándares de carácter internacional,
especialmente los compromisos del país con organismos multilaterales como la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a partir de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), entre otros requerimientos. Por ende,
este documento da a conocer la oferta relacionada con las operaciones estadísticas y las entidades
productoras del país; así como las demandas de información insatisfechas identificadas por las
entidades del SEN.
El PEN 2017-2022 está estructurado en cuatro capítulos; el primero contiene el marco de
referencia que incluye los elementos normativos y conceptuales del Plan; el segundo presenta el
diagnóstico que describe la producción estadística del país, relacionando las fortalezas y
debilidades identificadas; el tercero relaciona los objetivos y las estrategias trazadas por el PEN; el
1

cuarto presenta el plan de acción de los próximos cinco años y las entidades del Sistema que
tendrán participación para la implementación del mismo.
Finalmente, el documento contiene tres anexos asociados, que son parte integral de este Plan.
Estos son: i) Oferta de Operaciones Estadísticas; ii) Demanda de Información Estadística
(requerimientos de información estadística no satisfechos), y, iii) Descripción de las etapas del
proceso de formulación del PEN 2017-2022.
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I.

MARCO DE REFERENCIA

El fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional se establece en la Ley 1753 de 2015. El Artículo
160 de esta Ley establece como objetivo del Sistema:
“[S]uministrar 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” (Ley 1753 de 2015).
La Ley, por otra parte, determina que las entidades pertenecientes al SEN son aquellas que
producen y difunden estadísticas o sean responsables de registros administrativos, para lo cual el
artículo establece las siguientes características:
1. Pertenecientes a las Ramas del Poder Público, en todos los niveles de la estructura estatal, central o
descentralizada por servicios o territorialmente; del orden nacional, departamental, municipal y distrital.
2. Los órganos, organismos o entidades estatales independientes o autónomos de control. 3. Las
personas jurídicas, públicas o privadas, que presten servicios públicos. 4. Cualquier persona jurídica o
dependencia de persona jurídica que desempeñe función pública o de autoridad pública. 5. Personas
jurídicas que posean, produzcan o administren registros administrativos en el desarrollo de su objeto
social, que sean insumos necesarios para la producción de estadísticas oficiales (Ley 1753 de 2015:
Artículo 160).

En este sentido, el Decreto 1743 de 2016 define el SEN como “el conjunto articulado de
componentes que, de manera organizada y sistemática, garantiza la producción y difusión de las
estadísticas oficiales que requiere el país”. Por otra parte la Ley 1753 dispone que el SEN sea
coordinado y regulado por el DANE.
De las disposiciones de la Ley 1753 de 2015 se desprende que el DANE, en su rol de rector del SEN,
debe orientar sus acciones de coordinación y regulación para: a) asegurar en el SEN la
disponibilidad de estadísticas oficiales que el país requiere y b) elevar la calidad de la información
estadística producida en el SEN.
Para promover y facilitar la coordinación del SEN, la Ley crea el Consejo Asesor Nacional de
Estadística como órgano de carácter consultivo. Este Consejo tiene como función, entre otras, la
de aprobar el Plan Estadístico Nacional cuya vigencia será de cinco años. Por otra parte, la Ley
dispone que el PEN debe ser formulado por el DANE, en coordinación con los integrantes del SEN,
quienes, a su vez, son responsables de la implementación de las estrategias y acciones allí
establecidas, conforme a la obligatoriedad que dispone el parágrafo 3 ° de la Ley 1753 (Anexo C).
El PEN es el “documento que establece los lineamientos estratégicos y las acciones para el
desarrollo de la producción y difusión estadística teniendo en cuenta las necesidades de
información del país, incluyendo enfoques diferenciales. El Plan incluye la oferta de operaciones
estadísticas, la demanda de información, los requerimientos de intercambio de información entre
los integrantes del SEN y las estrategias sobre la disposición final de los resultados de las
operaciones estadísticas” (Decreto 1743 de 2016: Artículo 1).
3

En el mediano plazo, el PEN contribuirá al uso eficiente de los recursos financieros, tecnológicos y
humanos dirigidos hacia la producción y divulgación de estadísticas oficiales y favorecerá la
articulación entre los productores de las estadísticas y sus usuarios.
La normatividad del SEN establece que las estadísticas oficiales son aquellas que cumplen los
siguientes requisitos (Decreto 1743 de 2016):
1. Que la operación estadística1 que la genera esté incorporada en el Plan Estadístico
Nacional.
2. Que la operación estadística que la genera haya aprobado la evaluación de la calidad
estadística establecido para el SEN.
De otra parte, con el objeto de contar con un tiempo prudente para adelantar las evaluaciones de
calidad, el Decreto 1743 de 2016 establece un proceso transitorio, precisando que a 2022 serán
estadísticas oficiales aquellas que se definan en este primer PEN. A partir del segundo Plan, se
deberán cumplir los dos requisitos mencionados anteriormente para ser consideradas estadísticas
oficiales.
La calidad estadística tiene como propósito generar confianza por parte de los usuarios y la
sociedad en general en las estadísticas, de manera que su utilización permita tomar mejores
decisiones. En el contexto del SEN, la calidad estadística es “un conjunto de propiedades que debe
tener el proceso y el producto estadístico para satisfacer las necesidades de información de los
usuarios” (DANE, 2011). Esta definición se basa en los conceptos y referencias internacionales
sobre calidad, entre ellas se encuentra la de la Organización Internacional de Estandarización
(ISO), que define la calidad como “la totalidad de las propiedades o características de un producto
o servicio que le confieren su aptitud para satisfacer necesidades implícitas o explícitas” (ISO,
1994).
El conjunto de propiedades, que para el caso del SEN se denominan atributos de calidad, están
basadas en referencias internacionales tales como las emitidas por ISO, OCDE, Oficina de
Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat), entre otros. Las dos últimas organizaciones definen las
propiedades como: Relevancia, Exactitud, Credibilidad, Oportunidad, Accesibilidad,
Interpretabilidad y Coherencia (OCDE, 2003).
Adicionalmente a los criterios anteriores, el DANE ha incorporado en su marco de garantía de la
calidad del SEN los atributos de puntualidad, comparabilidad y transparencia2, relacionados con
los principios fundamentales de las estadísticas promulgados por la ONU y adaptados para las
Buenas Prácticas que el DANE fomenta (DANE, 2015).

1

De acuerdo con el Decreto 1743 de 2016 en su artículo 1, una operación estadística es “la aplicación de un proceso
estadístico sobre un objeto de estudio que conduce a la producción de información estadística”.
2
Para profundizar en la definición de cada uno de los atributos de calidad, consultar el documento Marco de Garantía de
la Calidad del Sistema Estadístico Nacional en
http://www.dane.gov.co/files/sen/calidad/aspGen/MarcoCalidadEstadistica.pdf
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II.

DIAGNÓSTICO

La primera parte de este capítulo del Plan presenta el estado de la producción y difusión de las
estadísticas a 2017; adicionalmente, describe las principales características de las operaciones
estadísticas y los resultados de las evaluaciones de la calidad del proceso estadístico. La segunda
parte, relaciona las fortalezas y las principales debilidades identificadas en la producción y difusión
de estadísticas del país y algunas de sus causas.

2.1.

Estado de la producción y difusión de estadísticas

Durante el primer trimestre del 2016, como insumo para la formulación del PEN 2017-2022, el
DANE actualizó la oferta de operaciones estadísticas y registró 510 operaciones estadísticas
producidas por 108 entidades3, desarrollando mesas de trabajo y espacios de discusión conjunta4.
Este proceso permitió identificar resultados generales importantes para caracterizar la oferta de
operaciones de estadísticas del país. Particularmente, se identificó que la mayoría de las entidades
productoras estadísticas del SEN son de carácter público, 89 % de las entidades del Sistema tienen
esta naturaleza (Gráfico 1).
Gráfico 1. Número de operaciones estadísticas, según tipo de entidad productora del SEN
Mixta
3%

Privada
8%

Pública
89%
Fuente: DANE-DIRPEN. Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017).
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En el Anexo A se presenta el Inventario de Oferta Operaciones Estadísticas.
En el Anexo C se presenta la metodología de formulación del PEN, la que incluye la etapa de construcción del
inventario de oferta y de demanda.
4
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Al analizar particularmente las entidades que tienen la mayor cantidad de operaciones estadísticas
en el SEN, se destaca que el 59 % de operaciones se concentra en 18 entidades productoras,
siendo en su mayoría públicas a excepción del Observatorio de Ciencia y Tecnología, cuya
naturaleza es mixta (Gráfico 2). Cabe aclarar que el 3 % del total de operaciones estadísticas se
realizan de manera conjunta por 2 o más entidades.
Gráfico 2. Principales entidades productoras de operaciones estadísticas
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Fuente: DANE-DIRPEN. Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017).
Nota: * Entidades que realizan algunas de sus operaciones estadísticas en conjunto con otras entidades.

Las 510 operaciones estadísticas identificadas fueron clasificadas en tres áreas que contienen en
total 30 temas donde el país cuenta con información estadística. Las clasificaciones realizadas son:
i) área económica (12 temas); ii) área sociodemográfica (12 temas) y iii) área ambiental (6 temas).
En el área económica se concentra la mayoría de las operaciones estadísticas (57 %), seguida del
área sociodemográfica (33 %) y del área ambiental (10 %). Este resultado permite identificar que el
país cuenta con un SEN sólido.
De la caracterización de las operaciones estadísticas que se tienen en la oferta, se resalta la
metodología estadística5, la periodicidad de difusión y la desagregación geográfica. Asimismo, se

5

La metodología estadística se entiende como “el conjunto de procedimientos y técnicas estadísticas establecidas en
una operación estadística para el diseño de la obtención de los datos y el análisis de los mismos, así como, la
interpretación y la representación de los resultados en forma apropiada” (DANE 2016).

6

da cuenta de los resultados de las evaluaciones de calidad del proceso estadístico que se han
realizado.
La metodología más utilizada para producir las operaciones estadísticas identificadas en la oferta
es el aprovechamiento de registros administrativos (56 %) (Gráfico 3). En el caso del DANE, las
operaciones estadísticas que se basan en esta metodología representan un 5 %.
Por área temática, las operaciones estadísticas que hacen aprovechamiento de registros
administrativos, el área económica tiene la mayor participación (52 %), seguida del área
sociodemográfica (43 %) y del área ambiental (5 %).
Gráfico 3. Distribución porcentual de las operaciones estadísticas, según metodología estadística
9%
13%
56%

22%

o.e. a partir de registro administrativo
o.e. a partir de estadística derivada

o.e. a partir de muestreo
o.e. a partir de censo

Fuente: DANE-DIRPEN. Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017).

En cuanto a la periodicidad de difusión, el 93 % de las 510 operaciones estadísticas cuentan con
una periodicidad definida, siendo la periodicidad anual la más usada; seguida de la mensual,
trimestral y semestral (Gráfico 4). En el caso de la categoría otra, se contemplan periodicidades
diarias, semanales, quincenales y bimensuales.
Gráfico 4. Número de operaciones estadísticas, por periodicidad de difusión y área temática
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Fuente: DANE-DIRPEN. Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017).
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Respecto a la desagregación geográfica, las operaciones estadísticas identificadas siguen
principalmente la división político administrativa del país; aquellas desagregaciones diferentes se
clasifican en la categoría otra (niveles inferiores al municipal o zonas específicas).
El Gráfico 5 permite observar que el 48% de las operaciones estadísticas se presentan a un solo
nivel geográfico, y de este conjunto, como lo muestra el Gráfico 6, el 64% de las operaciones
estadísticas presentan resultados solo a nivel nacional, lo que evidencia que hay un porcentaje
significativo de operaciones estadísticas que no desagrega sus resultados a otros niveles, siendo
más visible este resultado en las operaciones del área económica.
Por otra parte, el 17 % de las operaciones estadísticas presentan resultados con dos niveles
geográficos de desagregación, principalmente a niveles nacional-departamental y nacionalregional; mientras que el 23 % de las operaciones presentan resultados a 3 niveles. Por último, el
12 % de las operaciones presentan resultados con más de 3 niveles de desagregación geográfica.
Con respecto a las operaciones estadísticas a partir de registros administrativos, en 102 casos se
presentan resultados a un solo nivel geográfico y más de la mitad de estas operaciones se
concentran en el área económica. Lo cual permite identificar una posible fuente de información
potencial de uso estadístico para presentar resultados a otros de niveles geográficos o para dar
respuesta en otras áreas temáticas.
Gráfico 5. Presentación de resultados de las operaciones estadísticas, por niveles geográficos
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Fuente: DANE-DIRPEN. Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017).
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Gráfico 6. Operaciones estadísticas con un solo nivel geográfico de presentación de resultados,
por tipo de nivel
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Fuente: DANE-DIRPEN. Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017).

En cuanto a la calidad del proceso estadístico, de la oferta de operaciones estadísticas
identificadas el 29 % (141) fueron evaluadas por parte del DANE entre 2010 y 2015. De este grupo,
84 % (114) obtuvo certificación de calidad, lo cual significa que, de acuerdo con el tipo de
certificación obtenido, cumplen con los atributos de relevancia, accesibilidad, comparabilidad,
exactitud, interpretabilidad, transparencia, oportunidad y puntualidad, coherencia y continuidad.
Gráfico 7. Operaciones estadísticas evaluadas y certificadas por el DANE

Fuente: DANE- DIRPEN 2015.
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2.2.

Fortalezas en la producción y difusión de estadísticas en Colombia

De acuerdo con las revisiones que ha realizado la OCDE sobre la producción y difusión estadística
en el país, además de los resultados anteriores, se concluye que hoy Colombia cuenta con un
Sistema Estadístico Nacional consolidado (OCDE, 2015), hecho reflejado en la disposición de
información estadística para diferentes actores y sectores que le permite al país estar más y mejor
informado.
La política pública ha reconocido la importancia de configurar y consolidar un SEN que dé
respuesta a las necesidades y retos estadísticos del país6. En esa ruta, desde 2009, el DANE ha
estado trabajando e interactuado con más de 107 entidades integrantes del SEN. Con base en este
ejercicio se logró conformar una oferta de operaciones estadísticas de las entidades del SEN en el
orden nacional.
Asimismo, como parte del proceso de formulación de planes estadísticos sectoriales e
institucionales, se han desarrollado mesas temáticas de trabajo, las cuales han evidenciado la
existencia de aspectos positivos en la producción y difusión de estadísticas en el SEN tales como:




Se cuenta con una notable producción de estadísticas relevantes para el país y gran parte
de ellas han tenido continuidad en su producción; así se evidencia que existe información
estadística oficial para treinta temáticas de interés para el país, que atienden necesidades
de política pública, normativa, requerimientos internacionales y construcción de
agregados macroeconómicos.
En algunos sectores se cuenta con la conformación de comités con propósitos estadísticos
y otras formas de coordinación institucional que tratan temas estadísticos.

Por otro lado, a partir de las evaluaciones de calidad efectuadas desde 20107, se observa el estado
de la calidad de los procesos estadísticos de las entidades del SEN. Estas evaluaciones han
presentado los siguientes resultados:





La oferta de operaciones estadísticas del SEN muestra un nivel considerable de calidad. El
81% de operaciones evaluadas han sido certificadas.
Implementación de nomenclaturas y clasificaciones en las estadísticas: se ha evidenciado
el uso de este tipo de estándar estadístico en gran parte de la producción estadística, lo
que implica mejoras en la organización de los datos utilizados y las estadísticas producidas.
La generación de documentación de las operaciones estadísticas: muchas de las
operaciones estadísticas evaluadas han presentado su documentación respectiva, lo que
indica que las entidades han avanzado en mejorar sus procesos.
La integridad y consistencia de las bases de datos: se ha evidenciado mejoras en la calidad
de los datos y las estructuras y consistencias de las bases de datos utilizadas para la
elaboración de estadísticas.

6

El Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 ya menciona al Sistema Estadístico Nacional, y plantea, además, que “la
coordinación para el caso de la información estadística y geográfica estará a cargo del Departamento Administrativo
Nacional de Estadística - DANE en el marco del Sistema Estadístico Nacional”.
7
Entre 2007 y 2015 se han evaluado 240 operaciones estadísticas.
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2.3.

Mayor participación de los usuarios en las operaciones estadísticas: que las entidades
involucran más a los usuarios en parte de los procesos de producción estadística ha sido
uno de los aspectos positivos encontrados en las evaluaciones de calidad.

Debilidades en la producción y difusión de estadísticas en Colombia

Para conocer las debilidades en la producción y difusión de estadísticas en el país se realizaron
mesas de trabajo y se aplicaron instrumentos de recolección de información a las 107 entidades
incluidas en la oferta de operaciones estadísticas. Adicionalmente, se utilizaron los informes de las
evaluaciones de calidad del proceso estadístico elaborados por las comisiones de expertos
independientes evaluadoras de cada caso. Finalmente, se utilizó información de las
investigaciones, documentos de política pública y revisiones temáticas sectoriales y territoriales.
A partir de estos ejercicios, de manera puntual, se considera como problema central que, no
obstante la oferta existente, el país no cuenta con estadísticas suficientes y de calidad para
conocer su realidad económica, sociodemográfica y ambiental. Este problema se debe en primer
lugar a que la producción de información estadística no responde en su totalidad a las necesidades
de los usuarios; segundo, que los atributos de calidad no están presentes en la totalidad de los
procesos estadísticos; y finalmente, a debilidades en la articulación entre los miembros del SEN
para la producción de información estadística.
A continuación se expondrán brevemente los problemas identificados y algunas de sus causas.
2.3.1.

No obstante la oferta existente, en algunos temas se requiere producir más
información que responda a las necesidades de los usuarios

En más del 96 % de los temas en los que están clasificadas las operaciones estadísticas, se
identificaron requerimientos de información no satisfechos por la producción actual, por lo cual en
dichas áreas no se dispone de suficiente información estadística que permita caracterizar el estado
actual de algún fenómeno o monitorear el avance, los resultados o impactos de las intervenciones
de política pública. Es el caso de los aspectos referidos al conflicto armado y el crimen organizado,
los cuales exigen una mayor producción de información estadística, justificado aún más en una
situación de postconflicto, o de la información asociada a aspectos ambientales donde el país
tiene importantes vacíos de información y se evidencian problemas de articulación con las
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) como fuentes estadísticas del área.
A su vez, debido a los compromisos contraídos por parte del gobierno colombiano con organismos
internacionales, estos vacíos de información estadística se han hecho más evidentes en la medida
que se han generado nuevos requerimientos de información a partir del interés de estas
organizaciones en ampliar su conocimiento sobre la realidad del país y sobre los avances de las
políticas públicas nacionales.
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De manera puntual, se encuentran las evaluaciones de los compromisos adquiridos por el
gobierno nacional en el proceso que está llevando a cabo para el ingreso de Colombia a la OCDE,
así como también las que se desprenden del cumplimiento de los ODS establecidos por la ONU
(Anexo B).
La OCDE identificó para el país, primero, requerimientos de información no satisfechos
relacionados con aspectos del sector productivo y del gobierno que son necesarios para la misma
producción estadística, como es el caso del nuevo año base en el Sistema de Cuentas Nacionales.
Segundo, vacíos de información en las estadísticas territoriales en cuanto a georreferenciación y
su comparabilidad en el tiempo y el espacio (OCDE, 2014; 2015)8.
Sumado a esto, se presentan debilidades en la desagregación de las operaciones estadísticas
desaprovechando parte de la información recolectada para identificar desarrollo de fenómenos en
los territorios del país. Además se evidencia dentro de los vacíos de información, debilidades en la
integración de la información geoespacial para la generación de las estadísticas oficiales que
consideren, entre otros referentes, los lineamientos internacionales tales como la iniciativa de las
Naciones Unidas para la Gestión Global de la Información Geoespacial (UN-GGIM)9.
Otro aspecto en el cual se evidencia la falta de información, se relaciona con las estadísticas con
enfoque diferencial e interseccional con las que se puedan analizar de manera conjunta las
situaciones en las que convergen distintos tipos de discriminación: etnia, género, orientación
sexual, entre otros. Estas estadísticas se deben producir por necesidades de identificar con mayor
profundidad la vulnerabilidad de las personas como un insumo de la política pública, por las
exigencias de la normatividad sobre los derechos de las poblaciones y por recomendaciones
internacionales dadas por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (CETFDCM o CEDAW, por su siglas en inglés) y la ONU en el marco
del enfoque de desarrollo de los derechos humanos10.

8

Según la OCDE “el creciente énfasis en la dimensión territorial del ejercicio de planificación nacional se traducirá
inevitablemente en una mayor demanda de datos georreferenciados, que se necesitan para ser comparables en el
tiempo y el espacio” (OCDE, 2014: 32). La OCDE afirma también que “la escasez de datos estadísticos en muchos de los
departamentos colombianos, limita la capacidad del sector público para valorar la dinámica territorial y, por ende,
determinar la respuesta de política más adecuada.” (OCDE, 2015: 9).
9
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 2011. Global geospatial information management - Committee of
Experts on Global Geospatial Information Management. 13p. Consultado en:
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/report2011.asp. UN-GGIM. 2014. Comité de Expertos sobre la Gestión Mundial de
la Información Geoespacial. Informe sobre el cuarto período de sesiones (6 a 8 de agosto de 2014). 28p. Consultado en:
http://ggim.un.org/docs/meetings/GGIM4/GGIM4%20Report_sp.pdf
10
Este enfoque nace del derecho al desarrollo, proclamado en la Declaración de la ONU en 1986, particularmente en su
artículo 2, con el objetivo de reconocer a la persona humana como el sujeto central del proceso de desarrollo y debe ser
participante activo y beneficiario del derecho al desarrollo (ONU, 1986).
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Asimismo, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, realizado en 2013, resalta
que
La elaboración de estadísticas públicas realizada por los distintos organismos del Estado debe
seguir la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política pública y que
la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas
con discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), género,
desigualdades y brechas sociales, envejecimiento, y otras temáticas, constituye un insumo
básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia en pos del monitoreo
de los objetivos planteados en las agendas nacionales y regionales. (ONU y Cepal, 2013).

En particular, la insuficiencia de información estadística con enfoque diferencial e interseccional
no permite al país conocer de manera exhaustiva las desigualdades de grupos poblaciones
afectados por problemas de exclusión, maltrato o discriminación. En general, los vacíos de
información estadística privan a la sociedad de la evidencia para evaluar la dimensión de los
fenómenos económicos, sociodemográficos o ambientales que con mayor fuerza afectan su
bienestar.
Identificación insuficiente de las necesidades de información
Las entidades productoras de información estadística no siempre conocen las necesidades de los
usuarios y en dichos casos responden a las necesidades propias para atender sus obligaciones
misionales; generalmente, no disponen de procedimientos regulares, canales de comunicación y
retroalimentación para la identificación de los requerimientos de información estadística y las
necesidades de los usuarios. Faltan instancias y mecanismos que permitan conocer la oportunidad
y los niveles de desagregación con que es requerida.
De las operaciones estadísticas evaluadas por el DANE entre 2010 y 2015, 47 % presentaron
dificultades en la identificación de las necesidades de los usuarios, bien sea porque no los
consultan, porque los mecanismos y procedimientos de consulta son deficientes, o incluso porque
no están interesadas en responder estas necesidades.
En materia de calidad estadística, desconocer las necesidades de los usuarios afecta la pertinencia
y relevancia de las estadísticas, con lo cual se incrementa el nivel de insatisfacción por parte de los
demandantes y se evidencia la insuficiencia de la información estadística en el SEN.
Uso limitado de registros administrativos para mejorar e incrementar la producción
estadística
A pesar de que los registros administrativos son considerados como la fuente de información más
económica y confiable para producir estadísticas, son poco utilizados para los propósitos de
complementar o producir estadísticas o para la construcción de marcos estadísticos. Su
aprovechamiento es limitado, en parte, por la falta de un inventario consolidado que dé cuenta de
su existencia y su caracterización. Así, el desconocimiento que tienen las entidades productoras
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sobre las particularidades de los registros que se tienen en el SEN, les impide usarlos con fines
estadísticos11.
Adicionalmente, no se cuenta con un diagnóstico que permita evaluar el potencial del registro
para su aprovechamiento estadístico y reconocer sus deficiencias en los procesos de recolección
de información. La OCDE, en su informe de evaluación sobre información territorial, menciona que
muchas bases de datos con registros de estadísticas territoriales podrían integrarse con datos
obtenidos por medio de censos o encuestas con lo cual se podría ampliar y mejorar la oferta de
información estadística territorial (OCDE, 2014: 32).
El uso limitado de los registros administrativos también se explica porque estos son generalmente
diseñados para registrar actividades que permitan el cumplimiento de las responsabilidades de
cada entidad y, por lo tanto, no siempre tienen una estructura o diseño que cumplan con los
requerimientos de la producción de estadísticas.
Acceso limitado a microdatos para satisfacer la producción de estadísticas
Los microdatos que hacen parte de las operaciones estadísticas producidas por los miembros del
SEN no siempre están disponibles para los usuarios que los requieren. Cada entidad del Sistema es
dueña de la información estadística que produce y argumenta la reserva de la información,
negando el acceso o permitiendo solo el acceso parcial a sus microdatos. Se elimina este obstáculo
solo cuando intermedia un convenio, un contrato o cualquier otro instrumento con el cual se
permita su uso como información confidencial.
En el país históricamente se han presentado inconvenientes para acceder tanto a los registros
administrativos de las entidades públicas, así como a los microdatos que conforman las bases de
datos. Particularmente, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 menciona que “el
aprovechamiento estadístico de los registros administrativos enfrenta limitaciones de tipo jurídico.
Estas barreras han dificultado la producción estadística, particularmente a nivel territorial donde la
mayor parte de la información proviene de registros administrativos” (DNP, 2015: 582).
Las limitaciones jurídicas se enfocan en la reserva y confidencialidad12 de la información contenida
en los registros, lo cual restringe compartir la información para su uso en la producción estadística.
Algunas entidades, apelando a este carácter, no proveen la información que se requiere o limitan
el flujo de información, afectando la calidad de las estadísticas.
Esta limitación en el acceso a la información redunda en el uso ineficiente de los recursos, puesto
que se crea la necesidad de recurrir a procesos alternativos para la producción de la información
que en muchos casos ya reposa en alguna entidad productora. De otro parte, la dificultad del
acceso a la información se explica por el desconocimiento que tienen algunas entidades
11

Las dificultades de acceder a los registros, que causa este desconocimiento o bajo nivel de uso fueron recientemente
subsanadas a partir de la expedición del Decreto 1743 de 2016 que brinda el marco legal y reglamentario para permitir y
agilizar el intercambio de información.
12
Las Leyes 1581 de 2012, 1266 de 2008 y 79 de 1993 y todos sus decretos reglamentarios contienen las normas
referidas a la protección de datos e información considerada reservada y confidencial sobre los datos que no tengan la
naturaleza de públicos.
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productoras sobre técnicas de anonimización que les permitan dar acceso a los microdatos, sin
infringir el mandato de confidencialidad.
Difusión insuficiente de la información estadística y sus características
En materia de difusión de la información estadística se evidencia poco interés de las entidades
productoras para poner a disposición las estadísticas que se producen, así como la información
que la soporta (metodologías, metadatos, entre otros). De las operaciones estadísticas evaluadas
por el DANE, el 20 % no difunde series históricas o las publican parcialmente y para el 18 % de las
operaciones se presentan otro tipo de limitaciones en la difusión.
A lo anterior se debe agregar que, de acuerdo con las caracterizaciones de la oferta de
operaciones estadísticas del SEN realizadas por el DANE, algunas entidades no cuentan con una
política de difusión o tienen deficiencias en sus canales de difusión. Adicionalmente, se evidencia
la falta de lineamientos por parte del SEN para la difusión que permitan a los productores de
estadísticas difundir la información generada de manera clara y útil.
Respecto a la oportunidad de la difusión de la información por parte de las entidades del SEN, en
las evaluaciones de calidad se encontró que el 18 % de las operaciones estadísticas evaluadas no
cuentan con una difusión oportuna de los resultados obtenidos o realizan publicaciones con
información estadística parcial, que no le da al usuario suficientes elementos para que identifique
otro tipo de características del fenómeno sobre el cual se están entregando los resultados.
Las deficiencias en la difusión se hacen mayores en la medida en que las entidades productoras no
publican los metadatos de las operaciones estadísticas. De esta forma, se dificulta el conocimiento
de las características técnicas de la producción, limitando el uso de la información e
imposibilitando su comparabilidad. Solo el 13 % de las operaciones estadísticas del inventario
cuentan con metadatos en el Archivo Nacional de Datos y Metadatos Estadísticos (ANDA) del
DANE13.
Cabe destacar que también hay un elemento de cultura estadística; según las evaluaciones de
calidad, algunas entidades del SEN no reconocen el carácter público de la información estadística
que producen, esto es, no consideran necesario que la información deba disponerse para el acceso
de los usuarios. De esta forma, no está implícito que parte de los objetivos de producir
información y de difundirla es que los usuarios tengan la posibilidad de usarla, bien sea para la
investigación, para decisiones de política pública o para evaluar la gestión de los gobernantes con
la mayor fuente de elementos objetivos.

13

Es una iniciativa del Banco Mundial que permite fortalecer la transparencia, credibilidad y cultura estadística;
contribuir a un mayor conocimiento por parte de los usuarios sobre la producción de estadísticas en el SEN; y garantizar
la difusión de manera estandarizada y organizada de los metadatos de las operaciones estadísticas (DANE, 2016).
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2.3.2.

Los atributos de calidad no están presentes en todos los procesos de producción
estadística del SEN

Las evaluaciones del proceso de calidad de las operaciones estadísticas llevadas a cabo por el
DANE a 2016 evidencian debilidades en la producción de estadísticas del país. En los informes de
las comisiones de expertos se encontró que del total de operaciones evaluadas por el DANE:
-

-

-

-

El 53 % no cuentan con documentación metodológica o disponen únicamente de algunos
manuales y guías.
El 31 % presentaron falencias sobre aplicación de controles, falta de documentación sobre
acciones para garantizar el cumplimiento de calidad, falta de protocolos y de
documentación de procedimientos existentes, entre otros.
El 24 % de las que cuentan con documentación metodológica presenta deficiencias en los
documentos ya sea porque se encuentran desactualizados o porque la información sobre
la operación estadística es inexacta.
En el 23 % de las operaciones estadísticas, no se permite el acceso a los microdatos;
mientras que en el 15 % se permite el acceso con ciertas limitaciones, tales como
requerimientos directos o acceso por convenios, entre otros.
El 13 % no tiene coherencia entre el objetivo de la operación y las estadísticas obtenidas.
El 8 % no presenta ningún control sobre la calidad del proceso.

Asimismo, en términos generales, la información estadística presentada por las entidades
evaluadas, no incorpora los estándares internacionales en materia de clasificaciones, normas y
conceptos, bien sea por desconocimiento de los mismos o por la falta de capacidad técnica para
seguir las pautas establecidas en estos aspectos. Esta situación dificulta las comparaciones
internacionales o nacionales de la información producida, perdiéndose la posibilidad de conocer
los avances con respecto a otros países o el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos
por el Gobierno frente a organismos internacionales.
Por otro lado, se evidencia que, en general, las estadísticas evaluadas son elaboradas
desconociendo los criterios que constituyen el fundamento de los principios de las Buenas
Prácticas para la Producción y Difusión de las Estadísticas Oficiales.
La problemática sobre calidad también se presenta a nivel territorial. A través de la
implementación de actividades de planificación estadística territorial14, se han identificado
procesos de producción estadística que no tienen en cuenta los criterios de calidad15, en parte
porque las entidades se limitan a generar los indicadores requeridos sin incorporar
procedimientos y controles que garanticen la calidad de la información.

14

Estas actividades de planificación se realizaron a través de tres medios: i) Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico
Territorial (EFET) en 16 entidades territoriales con funcionarios de 106 municipios, desarrollando actividades como
capacitaciones y talleres de construcción de indicadores; ii) asesorías o asistencias técnicas en planificación estadísticas
en 7 municipios y 2 gobernaciones, y iii) piloto de fortalecimiento estadístico en el área metropolitana del Valle de
Aburrá (proyecto realizado durante 2015 en los municipios de Medellín, Barbosa, Girardota y Caldas).
15
Se verifica si la entidad ha establecido lineamientos o procedimientos para el control de calidad del proceso.
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Si el proceso de producción de la información estadística presenta deficiencias en alguna de sus
etapas, se compromete la calidad de los resultados obtenidos, se genera desconfianza en el uso de
los datos y se fomenta la producción de estadísticas a la medida, estimulando la duplicidad de
información sobre un mismo tema e incrementando el uso ineficiente de los recursos invertidos
para obtenerlas.
Baja capacidad estadística de las entidades del SEN
La insuficiencia o baja calificación en el conocimiento de temas estadísticos por parte del recurso
humano de las entidades productoras, acompañada de herramientas tecnológicas deficientes y
escasez de recursos financieros, afecta la calidad de la información estadística ofrecida, limitando
la implementación de estándares, lineamientos y protocolos en los procesos de producción de las
estadísticas.
En las actividades propias de la planificación estadística que desarrolla el DANE, se encuentra que
las entidades disponen de pocos recursos técnicos, humanos y financieros para encarar las
responsabilidades en materia de producción de información. Tanto en las entidades nacionales
como en las territoriales se encuentran bajos niveles de conocimientos técnicos, lo cual conduce a
producir información sin asegurar el rigor técnico en la programación, organización y
aseguramiento de la calidad de las estadísticas. Las estadísticas del territorio se producen de
manera fragmentada en diferentes dependencias, atendiendo de manera prioritaria a
requerimientos nacionales de tipo coyuntural.
Adicionalmente, no se cuenta con el conocimiento adecuado para el aprovechamiento de fuentes
alternativas de información, como lo son las denominadas Big Data (sensores de información
geoespacial, información de telecomunicaciones, información derivada de transacciones
comerciales y bancarias, información de la web , entre otros) que permitan generar estadísticas en
un contexto de poca disposición de las fuentes para brindar información, cambios en patrones
socio demográficos y una cultura digital que le da un rol cada vez más central a la tecnología.
Sumado a que no existen o se desconocen iniciativas o programas de capacitación que aprovechen
las tendencias de masificación de los dispositivos móviles con internet y las tecnologías de
información y aprendizaje.

2.3.3.

Debilidades en la articulación entre los miembros del SEN para la producción de
información estadística

La desarticulación entre los miembros del SEN para la producción de información estadística se
evidencia en varios aspectos. El primero está relacionado con la falta de comunicación y
conocimiento común sobre los proyectos que involucran actividades estadísticas. Particularmente
se evidencia falta de comunicación en cuanto a las estadísticas que reposan en cada entidad, las
necesidades específicas de información, las poblaciones objetivo que han sido o serán parte de un
estudio y sobre los instrumentos y metodologías utilizadas en cada caso para la producción de
información. Las acciones aisladas de cada integrante dificultan los flujos de información.
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El segundo aspecto está relacionado con la existencia de sistemas de información en las entidades
productoras que generalmente no cuentan con una comunicación efectiva entre ellos. Algunas de
las entidades del SEN construyen o mantienen sistemas de información con los que producen y
difunden estadísticas sin tener en cuenta la relación que puede haber entre estos y otros sistemas
de información. Esta proliferación de sistemas no interoperables resulta en una multiplicidad de
esfuerzos invertidos en la producción estadística.
El tercer aspecto consiste en la falta de coordinación entre las entidades nacionales sobre los
requerimientos de información para los entes territoriales, lo que crea una duplicidad de
esfuerzos, recursos y tiempos para atender demandas de información con iguales características.
A esto se suma la falta de identificación y estandarización de la información que es solicitada por
el nivel nacional a las entidades del nivel territorial.
En este sentido, la OCDE indica que “las estadísticas territoriales colombianas sufren de una falta
de coherencia y coordinación. Aunque la variedad de sistemas de producción y difusión de las
estadísticas nacionales y territoriales añade un elemento de riqueza al sistema nacional de
información, (…) esto podría plantear algunas dudas sobre la coherencia de las estimaciones
estadísticas, dada las posibles discrepancias entre las estimaciones generadas por diversos
departamentos para el mismo indicador económico” (OCDE, 2015).
La consecuencia más generalizada que se desprende de la falta de articulación entre las entidades
del SEN es la multiplicidad de esfuerzos institucionales invertidos en la generación de información
estadística que, en muchas ocasiones, generan varias estadísticas oficiales sobre el mismo
fenómeno, propiciando confusión sobre la medida y la pertinencia de su uso.
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 también reconoce el problema de desarticulación y la
duplicidad de esfuerzos en la producción de estadísticas, para lo cual recomienda el uso de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones como instrumento fundamental para hacer
eficiente el manejo y la gestión de la información de orden nacional y territorial y optimizar los
procesos y el acceso y el intercambio de información; todo lo anterior conducirá a que se tomen
decisiones informadas soportadas en datos más confiables (DNP, 2015: 627).
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III.

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

Con base en el diagnóstico, se presenta a continuación el objetivo general y los objetivos
específicos que se esperan alcanzar a través de la implementación del Plan Estadístico Nacional, y
que tienen como propósito garantizar que durante los próximos 5 años el país mantenga y
aumente la oferta de estadísticas oficiales para conocer su realidad económica, sociodemográfica
y ambiental, a partir de la articulación entre los miembros del SEN.

3.1.

Objetivo general

Establecer las estadísticas existentes y nuevas que el país requiere producir para los próximos
cinco años cumpliendo con los atributos de calidad estadística.
Para alcanzar este objetivo, se plantean como metas generales que al menos el 50 % de las
operaciones estadísticas de este Plan, obtengan un concepto favorable de la evaluación de calidad
de su proceso de producción; y, por otra parte, que al menos el 30 % de las entidades del SEN
hayan sido objeto de fortalecimiento en su capacidad estadística.

3.2.

Objetivos específicos

A continuación se enuncian los objetivos específicos del PEN:
1. Mantener la producción de la información estadística del SEN.
2. Facilitar el acceso y disponibilidad de la información estadística nacional y territorial.
3. Elevar la calidad de las estadísticas producidas en el SEN.
4. Ampliar la oferta de información estadística nacional y territorial del SEN para dar respuesta a
compromisos internacionales como ODS y OCDE.
5. Promover la gestión del conocimiento y la innovación para contribuir con el fortalecimiento de
la capacidad estadística.
6. Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de la
información estadística.

3.3.

Estrategias

Con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, el PEN 2017-2022 presenta nueve
estrategias que serán desarrolladas durante los próximos cinco años por los miembros del SEN:
1. Definición de la oferta de operaciones estadísticas que se deben producir de manera continua.
2. Promoción de la difusión y del acceso a la información estadística.
3. Fomento al mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales.
4. Identificación y promoción del aprovechamiento estadístico de registros administrativos.
5. Promoción de la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción y difusión
de las estadísticas del SEN.
6. Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para la
producción estadística.
7. Implementación de acuerdos sobre la producción de las estadísticas que requiere el país.
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8. Integración entre la información estadística y la información geoespacial.
9. Fortalecimiento de la capacidad estadística territorial.

Estrategia 1. Definición de la oferta de operaciones estadísticas que se deben producir de manera
continua
Esta estrategia busca establecer la oferta de operaciones estadísticas que los miembros del SEN se
comprometen a seguir produciendo durante la vigencia de este Plan, disponiendo de los recursos
que sean necesarios para este fin.
Asimismo, las acciones previstas en esta estrategia se encuentran orientadas a determinar la
nueva producción que se deberá llevar a cabo en el SEN para atender las demandas de estadísticas
prioritarias que requiere el país.
Las acciones contempladas para esta estrategia a cargo de las entidades del SEN son:
 Mantener la producción de las operaciones estadísticas que se vienen generando de manera
continua en el SEN, las cuales se encuentran identificadas en la oferta de operaciones
estadísticas de este Plan (Anexo A).
 Producir las nuevas estadísticas necesarias para atender requerimientos de información, de
acuerdo con la priorización que realicen los diferentes sectores para atender los vacíos de
información durante los próximos cinco años con base en la demanda de información
estadística contenida en el Anexo B16.
 Se cuenta con una línea de base de 69 proyectos para la producción estadística en el cual
intervienen el DANE, el Ideam, Medicina Legal, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(Mincit), la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, el Ministerio de Educación y
la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) (Anexo B).
 Implementar los lineamientos y estándares definidos por el DANE y referentes metodológicos
internacionales para la producción y difusión, de tal forma que se generen resultados
coherentes y comparables a nivel nacional e internacional.
 Generar la documentación metodológica de la producción estadística y su disposición para
conocimiento público.
El DANE será el responsable de la actualización de la oferta y las características de las operaciones
estadísticas y de las demandas de información estadística. Los miembros del SEN por su parte se
comprometen a validar y mantener las operaciones estadísticas y la demanda definida en los
anexos A.1 y B de este Plan.

16

A partir de las demandas de información contenidas en el Anexo B, y de acuerdo con la priorización que cada sector
haga de las mismas, se enviará una comunicación formal a las entidades identificadas como responsables de atender
estas demandas, con el fin de que éstas evalúen la factibilidad de desarrollar proyectos que las atiendan y hagan el
trámite presupuestal respectivo y la asignación interna de recursos, considerando los techos de gasto definidos en el
Marco de Gasto de Mediano Plazo vigentes. Se remitirá copia de estas comunicaciones al MHCP y al DNP con el fin de
informarlas sobre las prioridades de información acordadas en el PEN.
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El CANE, a través de la Secretaría Técnica, priorizará la demanda de información estadística que
debe ser atendida para el periodo de implementación del PEN.
Durante estos cinco años, se mantendrá la producción del 100 % de las operaciones estadísticas
que se vienen desarrollando de manera continua; por otra parte, se atenderán por lo menos el 75
% de vacíos de información estadística que cuentan con proyectos definidos en este Plan; y,
finalmente, se espera atender al menos el 50 % de los vacíos de información estadística que
atienden requerimientos de ODS, OCDE y crecimiento verde en el marco de la ONU, y que aún no
cuentan con un proyecto para suplirlos.
Estrategia 2. Promoción de la difusión y del acceso a la información estadística
Con el fin de facilitar el acceso y disponibilidad de la información estadística y elevar la calidad de
las estadísticas producidas en el SEN, esta estrategia promoverá la implementación y aplicación de
estándares de difusión y de acceso por parte de los integrantes del SEN y la difusión de las
estadísticas oficiales producidas y demás información estadística asociada, haciendo uso de las
TIC, contando con un lenguaje común que facilite el intercambio de la información, la apertura de
datos, su uso y reutilización17.
La estrategia cuenta con tres componentes orientados a: i) fomentar la difusión de las estadísticas
oficiales y su documentación asociada; ii) apoyar la interoperabilidad entre sistemas de
información que requieran compartir estadísticas; y, iii) fomentar el acceso e intercambio de
microdatos.
i)

El primer componente fomentará la difusión de las estadísticas, incluyendo la documentación
asociada o metadatos, con lo cual los usuarios de la información podrán conocer los métodos
y procesos llevados a cabo para su producción e interpretar correctamente las estadísticas
difundidas. Para este propósito, el DANE generará y promoverá estándares y lineamientos
orientados a definir reglas para la difusión y acceso de información estadística y su mejora
permanente en términos de visualización, utilización, interpretación y otros aspectos. El
componente se espera estar socializado en el primer año. Esto permitirá sentar las bases para
un mejor aprovechamiento de la información disponible.
Frente a los estándares, en particular, el DANE socializará, desde el primer año, a las entidades
del SEN el estándar estadístico denominado Statistical Data and Metadata eXchange
(SDMX)18. Para impulsar su uso, el DANE realizará actividades de sensibilización y capacitación,
facilitando de esta manera la difusión y transmisión de estadísticas e indicadores entre los
miembros del SEN y de estos a los organismos internacionales que así lo requieran. Los
miembros del SEN dispondrán de los recursos tecnológicos, físicos y humanos necesarios para

17

En el marco de la Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información es importante que las entidades que
pertenecen al SEN implementen acciones que permitan poner a disposición del público, de manera equitativa, la
información estadística producida, mediante el desarrollo e implementación de sistemas y tecnologías de la
información, que faciliten y permitan la accesibilidad, interoperabilidad, uso y visualización de datos.
18
Este estándar incluye instrumentos de fácil uso para la difusión de estadísticas de manera organizada, sencilla y
eficiente, permitiendo una mejora en la disponibilidad de datos estadísticos y metadatos para los usuarios, así como la
automatización de los procesos de transmisión y difusión de la información entre las entidades del SEN y con los
organismos internacionales.
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la implementación del SDMX, anotando que este constituye el estándar estadístico de
lenguaje común que hace parte de la estrategia de Lenguaje para Intercambio de la
Información trabajado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Para el segundo año del Plan, se espera que se haya duplicado el número
de entidades del SEN implementando SDMX.
Para este componente, los integrantes del SEN socializarán su producción estadística,
desarrollarán estrategias para lograr un mayor acercamiento a los usuarios y grupos de interés
y darán a conocer el medio de acceso, propósito, uso e interpretación de la información
estadística que producen.
ii) El segundo componente tiene como propósito que los sistemas de información que deban
compartir información estadística y comunicarse entre sí, hablen un mismo lenguaje, de
manera que se optimicen los flujos de información y se permita una mejor producción
estadística. Para ello, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
realizará la capacitación sobre la metodología de interoperabilidad de sistemas de información
a las entidades del SEN que lo requieran.
El DANE desarrollará lineamientos en coordinación con las entidades del SEN dirigidos a los
administradores de sistemas de información para la producción y difusión de estadísticas de
interés nacional, teniendo en cuenta disposiciones sobre las variables, indicadores y conceptos
requeridos, estructura organizacional y funciones de las entidades participantes
(administradoras, fuentes de información, coordinadoras o usuarias), protocolos de
transmisión (articulado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones) y definición de tiempos en el desarrollo de los procesos, entre otros. Para el
primer año se tendrán los lineamientos de administración de los sistemas de información
para la producción y difusión de estadísticas.
Para el funcionamiento de los existentes y el diseño e implementación de nuevos sistemas de
información que se vayan a desarrollar en el quinquenio, los miembros del SEN deberán
involucrar al DANE y al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
con el fin de asegurar la estandarización en materia de producción y difusión estadística, en
integración de fuentes y datos, y en el uso de tecnologías de la información y las
comunicaciones. Eventualmente, se deberá involucrar a las entidades que pertenecen a la
Comisión Nacional Digital y de Información Estatal en coordinación con el ministerio.
Sin desconocer los demás sistemas de información que deban ser objeto de esta estrategia, las
entidades que hacen parte de cada sistema, con el apoyo del DANE y el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones trabajarán en el fortalecimiento e
interoperabilidad de las fuentes y de los sistemas de información con las siguientes iniciativas:


Sistema de información agropecuario y rural: administrado por el Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural, coordinado por el DANE, y con el apoyo del Departamento Nacional de
Planeación (DNP), y la participación de las demás entidades del sector agropecuario, se
alimentará permanentemente a partir del Censo Nacional Agropecuario (CNA), de las
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operaciones estadísticas continuas del sector, así como de registros administrativos
disponibles.


Sistema Integrado de Información sobre Violencias de Género (SIVIGE): busca integrar la
información estadística sobre las violencias de género, en el marco de las Leyes 1257 de
2008, 1719 de 2014 y 1761 de 2015. Actualmente, el SIVIGE cuenta con un Comité
Coordinador integrado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Salud y
Protección Social, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, DANE y Medicina
Legal.



Sistema de Estadísticas en Justicia: liderado por el Ministerio de Justicia y de Derecho,
busca integrar los diferentes sistemas de información existentes en el sector, relacionados
en las temáticas de política criminal, penitenciaria y judicial. Actualmente, se cuenta con el
diseño del sistema y se ha avanzado en temas de interoperabilidad aplicando el SDMX.



Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC): liderado por el Ministerio de
Ambiente y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y con
el apoyo del Departamento Nacional de Planeación, integra los subsistemas de
información administrados por las diferentes entidades del sector, con el fin de lograr su
interoperabilidad.

Para el quinto año, por lo menos estas cuatro iniciativas de sistemas de información tendrán
interoperabilidad.
iii) Para el tercer componente asociado al acceso e intercambio de microdatos, el DANE durante
la vigencia del Plan recibirá, por parte de las entidades del SEN que se encuentren interesadas,
las solicitudes de requerimientos de acceso a microdatos confidenciales y los llevará al CANE
para su concertación. Al quinto año del Plan se utilizará el 50% de las bases de microdatos
confidenciales cuyo intercambio fue concertado en el CANE. Para ello, el DANE realizará
procesos de seguimiento a los intercambios de información que fueron concertados por el
CANE.
iv) De igual forma el DANE elaborará y socializará los lineamientos metodológicos para la
anonimización de microdatos, que oriente a los miembros del SEN en la implementación de las
diferentes estrategias que permitan que, preservando la reserva, los productores de
estadísticas o responsables de registros administrativos compartan los microdatos para
fomentar su aprovechamiento.
Por su parte, las entidades del SEN definirán cuáles de sus estadísticas o registros
administrativos serán puestos a disposición del público hasta el nivel de microdato de manera
anonimizada. Los miembros del SEN asignarán los recursos necesarios para llevar a cabo el
proceso de anonimización, haciendo uso de metodologías robustas, incluyendo la propuesta
por el DANE. Con la implementación de esta estrategia, para el quinto año, se habrán
publicado 40 bases de datos anonimizadas de las entidades del SEN para uso público.
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Estrategia 3. Fomento al mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales
Esta estrategia busca elevar la calidad de las estadísticas producidas en el SEN, tanto a nivel
nacional como territorial, de acuerdo con las buenas prácticas internacionales, con el fin de
disponer de información que responda a criterios de transparencia, pertinencia, interoperabilidad,
acceso, oportunidad y coherencia, entre otros. En este sentido, el DANE como coordinador y
regulador del SEN asumirá el liderazgo de esta estrategia y los miembros del SEN deberán cumplir
con las disposiciones que surjan de los dos componentes: el primero, consiste en el fomento de la
calidad estadística; el segundo, se encamina al diseño y formulación de los requisitos, al esquema
de evaluación de la calidad estadística y a la realización de las evaluaciones a las operaciones
estadísticas de los miembros del SEN.

i) Fomentar la calidad estadística
Durante el primer año, el DANE ajustará y actualizará el Código Nacional de Buenas Prácticas
de las Estadísticas Oficiales y lo llevará al CANE para su concepto, de tal forma que sea emitido
para conocimiento y aplicación de todos los miembros del SEN.
De forma paralela, durante los próximos cinco años, y con el propósito de ampliar el
conocimiento que las entidades del SEN tienen sobre los referentes que rigen la producción y
difusión estadística, se desarrollará por parte del DANE un Programa de Socialización y
Sensibilización de Normas y Estándares Estadísticos que comprenderá lo siguiente:




Los Principios y Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales.
Lineamientos, normas técnicas y estándares estadísticos para la producción y difusión
estadística (documentación metodológica, conceptos, nomenclaturas y clasificaciones y
transmisión de información estadística).
Los requisitos de la calidad estadística.

Para lo anterior, se plantea como meta que el 50% de las operaciones estadísticas hayan
implementado lineamientos, estándares y normas en el quinto año. Con el objetivo de tener el
mayor alcance del Programa, el DANE hará uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (la página web, cursos virtuales), así como cursos presenciales y piezas de
sensibilización en el marco de la estrategia de aprendizaje.

ii) Evaluación de la calidad del proceso estadístico
El objetivo de la evaluación es garantizar la calidad del proceso de producción estadística en el
marco de los principios fundamentales de la ONU y de los requisitos para verificar la calidad de
las estadísticas oficiales de Colombia. La transparencia, objetividad e imparcialidad de las
evaluaciones es fundamental para que su objetivo se alcance y para que los miembros del SEN
efectivamente se beneficien de las recomendaciones o hallazgos que sean identificados en las
evaluaciones.
Actualmente, el DANE publica los documentos metodológicos del Marco de Garantía de la
Calidad del Sistema Estadístico Nacional y la Metodología de Evaluación de las Operaciones
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Estadísticas, los cuales definen los atributos de calidad y el procedimiento de evaluación. Este
último contempla que el proceso de verificación del cumplimiento de requisitos sea realizado
por una comisión de expertos independientes quienes, como resultado de su evaluación,
producen informes con los que el DANE emite las respectivas certificaciones (DANE, 2014).
No obstante, como parte de esta estrategia, durante el primer año se fortalecerá el modelo de
Evaluación de la Calidad de las Estadísticas; esta acción estará bajo la responsabilidad del
DANE y se desarrollará con el acompañamiento del CANE y el apoyo técnico del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo y el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
(Icontec).
Para el fortalecimiento del modelo Sistema de Evaluación de la Calidad, en el primer año se
elaborará una Norma Técnica de Empresa que será emitida conjuntamente con el Icontec
como organismo normalizador de Colombia. Esta norma establecerá los parámetros y
requisitos que deberá cumplir el proceso de producción de una estadística oficial dentro del
SEN. La expedición de la norma permitirá tener un referente construido en conjunto con todos
los miembros del SEN, siguiendo los procedimientos y estándares internacionales establecidos
para la normalización.
La norma será puesta a disposición del público de tal forma que cualquier productor de
estadísticas pueda acceder a la misma y mejorar sus procesos de producción estadística. La
norma contemplará las diferencias en el proceso de producción estadística que pueden ser
determinados por la metodología estadística.
Como segunda medida, el DANE se someterá, en el segundo año, al proceso de acreditación
por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). En el Subsistema
Nacional de la Calidad (Decreto 1595 de 2015) la acreditación permite a la sociedad tener la
garantía de la competencia técnica e imparcialidad del organismo evaluador de la conformidad
de productos y procesos. En el caso de las estadísticas, y dado que las operaciones estadísticas
que produce el DANE también serán sujeto de evaluación, se busca que con la acreditación se
dé a los miembros del SEN la garantía de la idoneidad y objetividad del DANE.
En el esquema de evaluación de los atributos de calidad, que será sujeto a revisión para la
acreditación, se involucrarán por lo menos tres aspectos fundamentales:




La evaluación de la calidad del proceso estadístico de los miembros del SEN y su concepto
final serán realizados por una Comisión de Expertos Independientes.
Habrá independencia entre el área que produce estadísticas en el DANE y el área que
desarrolla las evaluaciones.
El DANE establecerá la metodología de la evaluación de las estadísticas que considerará, una
vez se haya surtido la verificación de cumplimiento de requisitos, que se tenga un Comité de
Certificación como la instancia encargada de la revisión del concepto emitido por la
Comisión de Expertos independientes para la certificación de las estadísticas evaluadas19.

19

Para el caso de las estadísticas fiscales, el Comité de Certificación estará acompañado de la Contraloría General de la
República en seguimiento al artículo 42 de la Ley 42 de 1993, el MHCP y el DANE.
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Finalmente, para realizar la evaluación de todas las operaciones estadísticas, es necesario
tener un plan de gradualidad que les permita a los miembros del SEN prepararse para la
evaluación y al DANE desarrollar los procesos y la contratación de los expertos independientes
para cada caso. Para ello, a partir de 2017, y de acuerdo con el artículo 2.2.3.2.6 del Decreto
1743 de 2016, entre los meses de enero a marzo de cada año, el DANE definirá el conjunto de
operaciones estadísticas que serán objeto de evaluación de la calidad en la siguiente vigencia y
lo informará a los respectivos miembros a través del Plan Anual de Evaluación de la Calidad de
las Estadísticas20.
Dado que los miembros del SEN tendrán conocimiento desde el año anterior, previo a la
definición de sus presupuestos, sobre cuáles de sus operaciones estadísticas serán evaluadas,
y también tendrán acceso a los requisitos de calidad estadística, serán responsables de
prepararse tanto técnica como presupuestalmente, de tal forma que dispongan de los
recursos necesarios para el desarrollo de las evaluaciones en el año establecido en el Plan
Anual de Evaluación de la Calidad de las Estadísticas.
En el quinto año de implementación del PEN, el 75 % de las operaciones estadísticas que han
hecho parte de los planes anuales habrán sido evaluadas.
Estrategia 4. Identificación y promoción del aprovechamiento estadístico de registros
administrativos
La estrategia busca incrementar el uso de los registros administrativos como fuente de
información, con el fin de ampliar la producción de información estadística. Esta estrategia se
fundamenta en tres componentes: identificación, fortalecimiento y gestión de datos.
i)

El primer componente agrupa la identificación y caracterización, el cual se refiere a la
construcción de un inventario de los registros administrativos generados por los miembros
del SEN a nivel nacional, que dé cuenta de las características técnicas de los registros que
se producen21. El DANE llevará a cabo esta tarea mediante un aplicativo de captura y
consulta que permitirá obtener información sobre el objetivo, la unidad de observación,
las variables y cobertura del registro, entre otras características, durante el primer año de
implementación del PEN. Las entidades del SEN serán las responsables de suministrar la
información que permita identificar y caracterizar sus registros administrativos en el
sistema de consulta.

20

Para definir las operaciones estadísticas que harán parte de los planes anuales de evaluación de la calidad de las
estadísticas, se tendrá en cuenta la organización de la oferta de operaciones estadísticas (incluidas en el Anexo A) de
acuerdo con el cumplimiento de los siguientes criterios: respuesta a compromisos internacionales; atención a
requerimientos de política pública; construcción de agregados macroeconómicos; y, producción dispuesta en una
normatividad.
21
La caracterización consiste en la identificación de las principales características técnicas de los registros
administrativos como el objetivo del registro, la unidad de observación, las variables, cobertura y desagregación
geográfica, entre otras, de manera que a través de metadatos o fichas técnicas se puedan conocer estas características.
Los aplicativos de consulta elaborados para el inventario de registros administrativos permitirá disponer de tales fichas
técnicas.
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Posteriormente, el DANE consolidará y pondrá a disposición de la sociedad el inventario de
registros administrativos con la información suministrada por los miembros del SEN. Las
entidades responsables de los registros que hacen parte del inventario también deberán
mantener actualizada la información, durante los cuatro años siguientes, con las
características técnicas del registro, a través del mismo aplicativo.
El inventario de registros administrativos contendrá la información que hace posible que
los productores identifiquen las variables e información con las cuales puedan producir o
complementar sus estadísticas de tal forma que se cubran demandas insatisfechas en
materia de información estadística que requiere el país.
En el primer año se tendrá el sistema de consulta y actualización de los registros
administrativos. Adicionalmente, el aplicativo contendrá el inventario de registros
administrativos actualizado a partir del segundo año.
ii) El segundo componente consiste en la creación del grupo de Gestión de Datos por parte
del DANE, que diseñará un Programa de Fortalecimiento de los registros administrativos,
dirigido a aquellos registros de interés del SEN, previamente identificados en el inventario
consolidado en el primer componente de esta estrategia. Para ello, el DANE formulará una
metodología de diagnóstico que permitirá identificar acciones para el fortalecimiento de
los registros administrativos. En el primer año se tendrá el Programa de Fortalecimiento y
se habrá iniciado su implementación.
Durante la vigencia del PEN, de acuerdo con las solicitudes y necesidades de producción de
información de las entidades del SEN, se elaborarán los diagnósticos de los registros
administrativos requeridos. Adicionalmente se establecerá su potencial estadístico y se
identificarán oportunidades de mejora en las bases de datos para que los responsables de
las mismas puedan emplearlas en el seguimiento de sus funciones misionales. El DANE,
según corresponda, asistirá a la entidad en la ejecución de las acciones de mejora
definidas. Para el quinto año se habrá implementado el Programa de Fortalecimiento en
el 30 % de los registros administrativos identificados en el inventario para uso
estadístico.
Asimismo, el DANE divulgará la Metodología de Diagnóstico de Registros Administrativos
con el fin de promover un mayor aprovechamiento de los mismos en la producción de
estadísticas. Las entidades interesadas en la aplicación de esta metodología podrán
solicitar el acompañamiento del DANE o podrán implementarla de manera autónoma.
iii) El tercer componente promueve el uso de los registros administrativos en especial
aquellos que han sido objeto del diagnóstico. El uso está orientado a la producción de
nuevas estadísticas, generación o fortalecimiento de marcos estadísticos y contrastes de
los resultados de operaciones estadísticas. El uso estadístico del registro administrativo
permite producir información estadística sin recurrir completamente a censos o
encuestas, reduciendo de manera importante los costos de la producción de las
estadísticas y evitando el agotamiento de la fuente de información.

27

El aprovechamiento que se haga de los registros debe tener en cuenta los lineamientos
generados por el DANE en materia de producción y difusión estadística, de manera que
cumplan con los estándares mínimos que faciliten a cualquier usuario su comprensión y
aprovechamiento.
Para promover el acceso a los registros, el DANE a través del grupo de Gestión de Datos,
pondrá a disposición de todos los miembros del SEN las bases de datos de los registros
estadísticos que sean producidos en el DANE, anonimizados si estos tienen reserva o sin
anonimizar si no la tienen. La entrega de estas bases se realizará de acuerdo con los
parámetros y protocolos establecidos por el DANE, los cuales permitirán garantizar la
reserva y confidencialidad, según lo establecido por la Ley.
Las bases de datos de registros administrativos, enriquecidas estadísticamente por el
DANE, (transformadas y adaptadas para su uso estadístico), serán devueltas por el
responsable o administrador de las mismas cuando lo solicite de acuerdo con el capítulo 3
del Decreto 1743 de 2016. Esto permitirá su aprovechamiento para la producción de
estadísticas oficiales. Adicionalmente, la estrategia busca promover que las entidades a las
que se les devuelven las bases de datos enriquecidas las difundan, con el fin de que el SEN
cuente con mayor información destinada a la producción estadística. Se espera que en el
quinto año el 80 % de los registros administrativos con diagnóstico sean aprovechados
estadísticamente por los miembros del SEN.

Estrategia 5. Promoción de la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la producción
y difusión de las estadísticas del SEN
Esta estrategia consiste en difundir criterios y lineamientos para la producción y difusión de
estadísticas oficiales con enfoque diferencial e interseccional, que respondan a los requerimientos
nacionales e internacionales al respecto. La estrategia busca facilitar y disponer de información
estadística para la toma de decisiones de política pública dirigidas a “examinar las situaciones en
las que convergen distintos tipos de discriminación, generando una intersección o superposición
de identidades y, con ello, muy diversas maneras de experimentar la vivencia de la discriminación”
(Corte Constitucional, Sentencia T-141/15). De esta manera se pretende producir información
estadística que permita comprender además de las especificidades de los grupos poblacionales de
acuerdo con los enfoque de género, discapacidad, pertenencia étnica, curso de vida y otras
características socioeconómicas22, las intersecciones entre ellas.
Para ampliar la producción de información estadística en este aspecto, la estrategia fomenta
acciones para institucionalizar el enfoque diferencial e interseccional en la producción y difusión
de estadísticas, como elemento fundamental para identificar los diferentes factores que generan
22

Conforme al acuerdo de Montevideo, se indica que “… la elaboración de estadísticas públicas realizada por los
distintos organismos del Estado debe seguir la lógica inclusiva y de ampliación de derechos planteada desde la política
pública y que la generación de información sobre población afrodescendiente, población indígena, personas con
discapacidad, personas LGBT, género, desigualdades y brechas sociales, envejecimiento, y otras temáticas, constituye un
insumo básico para la elaboración de políticas públicas y tienen vital importancia en pos del monitoreo de los objetivos
planteados en las agendas nacionales y regionales” (ONU & CEPAL, 2013: 5).
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un trato desigual sobre una persona o un grupo poblacional determinado (Corte Constitucional,
Sentencia T-878/14). Para ello, se contempla la realización de las siguientes acciones:









Definir conceptos, variables mínimas y referentes a tener en cuenta en la inclusión del
enfoque diferencial e interseccional.
Realizar un diagnóstico sobre la producción estadística en relación con el enfoque
diferencial e interseccional, de manera que permita identificar el punto de partida para
la transversalización de estos enfoques en el SEN.
A partir del diagnóstico, elaborar una guía con los criterios de inclusión del enfoque
diferencial e interseccional en las estadísticas oficiales. Esta guía será puesta en
consulta de los miembros del SEN.
Difundir y socializar la guía de inclusión del enfoque diferencial e interseccional en las
estadísticas oficiales entre los integrantes del SEN.
Elaborar y desarrollar el plan de implementación de la guía, priorizando las entidades y
las operaciones estadísticas que incorporarán el enfoque diferencial en su producción.
Capacitar a las entidades priorizadas en la inclusión del enfoque diferencial e
interseccional en la producción de sus estadísticas. Esta actividad será liderada por el
DANE y su desarrollo se hará en el marco de la estrategia de aprendizaje desarrollada
por el Área Grupo de Innovación y Aprendizaje de esta Entidad.
Promover la inclusión de las variables mínimas para la incorporación del enfoque
diferencial e interseccional en las operaciones estadísticas realizadas a partir de
registros administrativos que tienen como unidad de análisis a las personas.

Para abordar el desarrollo de las anteriores acciones se establecerá un grupo interinstitucional,
coordinado por el DANE e integrado por la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, el
Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud y la Protección Social, el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, el DPS, el DNP, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y las entidades que se consideren necesarias. El grupo realizará un plan de
trabajo, asignando tiempos y responsables.
Para el primer año de implementación del PEN, se contará con el diagnóstico de las operaciones
estadísticas que deban incluir estos enfoques; para el segundo año se publicará la guía de inclusión
de enfoque diferencial e interseccional. Entre el segundo y el quinto año por lo menos el 65 % de
las operaciones estadísticas a partir de registros administrativos que puedan ser objeto del
enfoque diferencial e interseccional lo incluirán.
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Estrategia 6. Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para
la producción estadística
Esta estrategia busca fortalecer capacidades de las entidades del SEN para la innovación en
producción y difusión estadística, de acuerdo a las tendencias mundiales23. La estrategia estará en
función de las estadísticas oficiales, con el fin de reducir costos, solucionar problemas presentes
en la recolección y procesamiento, desarrollar nuevas metodologías y aprovechar fuentes
tradicionales y alternativas de información como los registros administrativos y Big Data.
El DANE diseñará y elaborará un programa de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento
que estará articulada con los lineamientos de innovación de datos del país, y en conjunto con los
miembros del SEN, para lo cual se desarrollará las siguientes acciones:

i) El DANE, en conjunto con las entidades del SEN, en el primer año, elaborará un diagnóstico
sobre el estado de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para la producción y
difusión estadística del país, identificando las oportunidades y necesidades que tiene el SEN en
relación con estos aspectos. El DANE será el responsable de desarrollar los instrumentos y
herramientas para el levantamiento, captura y consulta de la información requerida para el
diagnóstico, así como de coordinar las acciones del mismo. Las entidades del SEN serán las
responsables de aportar la información necesaria para dicho diagnóstico.

ii) A partir del diagnóstico, y en el marco del SEN, se construirá y ejecutará el plan de trabajo de
Innovación, Aprendizaje y Gestión del Conocimiento apoyándose en grupos de trabajo de
organismos internacionales en materia de intercambio de conocimiento. El plan de trabajo
incluirá los hitos y metas con sus respectivos indicadores para el monitoreo y seguimiento. Se
incluirán, como parte del Programa, actividades relacionadas con la generación de capacidad
estadística en las entidades que hacen parte del SEN en los temas de producción y difusión
estadística, a partir de las necesidades identificadas en el diagnóstico.

iii) El DANE hará seguimiento para determinar los avances del plan de innovación, aprendizaje y
gestión del conocimiento para la producción y difusión estadística en el marco del SEN. Al
quinto año, el 80 % del Programa de Innovación, Aprendizaje y Gestión del Conocimiento
deberá estar implementado.
El DNP socializará con el CANE el proyecto de política de innovación de datos, antes de que este
sea llevado a aprobación del CONPES.

23

Innovación se entiende como la generación de mejoras significativas en el quehacer, el crear, usar o transformar
nuevos productos, servicios, procesos, métodos organizativos en producción y difusión estadística.. Concepto adaptado:
The Measurement of Scientific and Technological Activities. Proposed Guidelines For Collecting and Interpreting
Technological Innovation. Data Oslo Manual. Por su parte, Aprendizaje y gestión del conocimiento apuntan a fomentar
y fortalecer la capacidad estadística de los miembros del SEN, mediante diversas estrategias de capacitación en distintos
aspectos de la producción y difusión estadística.
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Estrategia 7. Implementación de acuerdos sobre la producción de las estadísticas que requiere el
país
Con el propósito de fortalecer la articulación entre sus miembros para responder a las necesidades
de estadísticas del país, esta estrategia pretende abrir espacios para la generación e
implementación de acuerdos entre los integrantes del SEN, considerando la participación del
sector privado dentro de estos espacios.
En este sentido, para la coordinación interinstitucional en el SEN, se establecerán planes de acción
que podrán definirse en mesas de trabajo, acuerdos u otros mecanismos. Estos planes de acción
deberán estar orientados a:






Eliminar y evitar la duplicidad de estadísticas sobre un mismo fenómeno y lograr
consensos sobre la competencia en su producción, incluyendo el análisis de múltiples
registros únicos de información.
Priorizar los vacíos de información que deberán ser atendidos en los próximos 5 años de
acuerdo con la demanda de información estadística contenida en el Anexo B.
Identificar de forma permanente los requerimientos de información estadística que se
generan a partir de las dinámicas de cada temática.
Definir las entidades que deben producir las nuevas estadísticas necesarias para atender
requerimientos de información estadística24.
Considerar la optimización de los procesos de producción de operaciones estadísticas con
el fin de evitar pérdidas de información.

En relación con el mecanismo de mesas de trabajo, para garantizar la coordinación en el SEN, en el
marco del CANE, se conformarán y pondrán en funcionamiento las mesas de trabajo y el DANE
como Secretaría Técnica desarrollará las siguientes acciones:
 Citar la primera reunión de las mesas de trabajo: en esta primera reunión los miembros
definirán el mecanismo de trabajo, elegirán al Secretario Técnico y empezarán a establecer
el plan de acción.
 Recopilar y hacer seguimiento a la implementación de los planes de acción: el DANE se
apoyará en las Secretarías Técnicas de cada mesa de trabajo y elaborará periódicamente un
reporte para presentar al CANE.
En algunas temáticas ya están establecidas mesas de trabajo sobre la producción estadística, por
lo que en esos casos no se creará una instancia nueva, sino que se continuará trabajando con la
existente, haciendo los ajustes a los planes de trabajo para que contemplen los aspectos
mencionados anteriormente, si es necesario. Sin perjuicio de las mesas de trabajo que se definan
con posterioridad a este documento, al finalizar el segundo año de implementación del PEN, se
habrán conformado y estarán trabajando, por lo menos, las siguientes25:

24

A partir de la demanda priorizada.
La definición de estas temáticas se hizo basándose en la recopilación de información y reuniones que se llevaron a
cabo con los miembros del SEN para la definición del inventario.
25
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1. Mesa de estadísticas agropecuarias: esta mesa logrará la articulación entre las entidades
productoras de información para definir, de manera conjunta, cuáles son las estadísticas
oficiales y cuáles serán los proyectos para suplir vacíos de información, en el marco del Sistema
de Información Agropecuario que se encuentra en desarrollo. Adicionalmente, servirá como
instancia de coordinación para que, a partir de sus registros administrativos, las entidades
públicas y privadas del sector, en conjunto con el DANE, mantengan y actualicen el Marco
Maestro Rural y del Sector Agropecuario. La mesa estará conformada por el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) y el DANE (quien la liderará), el Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA), el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCyT) y el DNP.
Además, la mesa contará con la participación de representantes de los productores, centros de
investigación y de la Academia.
2. Mesa de estadísticas de educación: su objetivo principal será el logro de los acuerdos que
lleven a suplir los vacíos de información identificados en el sector; y establecer las
responsabilidades frente a la producción de nuevas estadísticas. Los miembros de esta mesa
serán el Ministerio de Educación, el DANE, el DNP, el Instituto Colombiano para la Evaluación
de la Educación (ICFES), el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el
Exterior (ICETEX), el Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, y el Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA).
3. Mesa de estadísticas minero-energéticas: esta mesa trabajará principalmente en la
coordinación de la producción de información, con el fin de evitar duplicidades y atender vacíos
identificados en relación con la producción de información sobre la actividad minera. En la
mesa participarán, además del DANE, el Ministerio de Minas y Energía, el DNP, la Agencia
Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de
Planeación Minero Energética (UPME). Se podrá contemplar la inclusión de otros miembros.
4. Mesa de estadísticas ambientales: esta mesa trabajará principalmente en la articulación de los
diferentes sistemas y plataformas de información existentes, así como en la definición de las
estadísticas que atiendan los aspectos asociados a la contabilidad ambiental, cambio climático,
negocios verdes, residuos, reporte de contaminantes, entre otros, en el marco del Sistema de
Información Ambiental de Colombia. Esta mesa estará integrada, además del DANE, por el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el DNP, el Ideam, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi (IGAC) y Asocars. Se podrá contemplar la inclusión de otros miembros.
5. Mesa de estadísticas de finanzas públicas: esta mesa es necesaria para resolver las diferencias
que presentan las estadísticas fiscales generadas por entidades del SEN asociadas a este tema,
así como por la necesidad de implementar buenas prácticas estadísticas y estándares
nacionales e internacionales sobre aspectos contables, presupuestales, de inversión pública, y
de tesorería; así como para trabajar en la armonización de marcos generales como el SCN 2008
(ONU) - MEFP 2014 (FMI). Dado que actualmente ya existe una Comisión Intersectorial de
Estadísticas de Finanzas Públicas (CIEFP), no es necesario crear una mesa adicional; se revisará
y complementará el plan de trabajo definido por la CIEFP sobre estadísticas fiscales a la luz de
los aspectos antes mencionados.
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6. Mesa de estadísticas de transporte: esta mesa buscará coordinar la producción de estadísticas
en torno a la complementariedad de los resultados generados por las entidades del sector y la
conciliación de las unidades de observación utilizadas. La mesa estará conformada, por lo
menos, por el Ministerio de Transporte, el DANE, el DNP, la Superintendencia de Puertos y
Transporte, y la Dirección General Marítima.
7. Mesa de estadísticas de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: esta mesa
tendrá como propósito coordinar a las entidades del SEN que produzcan y difundan estadísticas
de TIC en función de los requerimientos de información estadística definidos por la política
pública sectorial TIC o por organismos internacionales. La mesa estará conformada, por lo
menos, por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, el DANE y el DNP.
8. Mesa de lenguaje común e interoperabilidad: esta mesa, transversal a las temáticas relevantes
para el SEN, abordará la discusión sobre la definición e implementación de lineamientos y
estándares que permitan generar un lenguaje común en la producción y difusión de las
estadísticas, haciéndolas comparables e interoperables. Esta mesa estará integrada por el
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el DANE, y el DNP, sin
perjuicio de invitar a otras entidades del SEN que se consideren pertinentes.
9. Mesa de convergencia de solicitudes de la nación al territorio: esta mesa liderada por el DNP y
el DANE buscará mejorar la coordinación entre entidades del orden nacional que realicen
requerimientos de información estadística a los territorios, de tal manera que se eliminen
duplicidades a partir de la unificación, cuando sea posible, de las solicitudes que sobre un
mismo aspecto, realicen varias entidades nacionales. Asimismo, se considerarán
requerimientos internacionales de información que deban ser atendidos por los territorios
como es el caso de los ODS, entre otros.
Estrategia 8. Integración entre la información estadística y la información geoespacial
Esta estrategia busca incentivar el uso del Marco Geoestadístico Nacional (MGN)26, la
representación y análisis espacial, y el empleo de otras fuentes de sensores remotos de
observación de la tierra, para el fortalecimiento de la producción y difusión de estadísticas,
mediante el uso de mejores prácticas y garantizando la integración de la información estadística
con la geoespacial, en concordancia con las demás estrategias del Plan Estadístico Nacional.
Para implementar esta estrategia, el DANE desarrollará las siguientes acciones:
i.

En el primer año, el DANE, diseñará y llevará a cabo un diagnóstico entre las entidades del
SEN sobre el estado de la integración estadística y geoespacial para la producción,
divulgación y utilización de la información en un contexto geoespacial27.

26

MGN entendido como el conjunto de unidades estadísticas y variables asociadas debidamente geolocalizadas, a través
de la utilización de una referencia geográfica oficial y la división político administrativa (DANE, 2017).
27
El contexto geoespacial se entiende como la capacidad de geolocalizar datos, en el que se considera un hecho, sobre
una base geográfica oficial.
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El DANE desarrollará la metodología, instrumentos y herramientas necesarias para
adelantar esta actividad y los integrantes del SEN las implementarán y aportan la
información y recursos necesarios.
ii.

El DANE, durante el primer año del PEN, dispondrá la información del Marco
Geoestadístico Nacional en su Geoportal, así como los lineamientos para su utilización,
con el fin de permitir a los miembros del SEN su aprovechamiento en el levantamiento,
disposición y difusión de la información estadística.

iii.

El DANE desarrollará un programa de fortalecimiento de las capacidades técnicas en el uso
de la información geoespacial en la detección y análisis de requerimientos, el diseño,
la producción estadística, y el análisis y difusión estadística, para los miembros del SEN.
El programa estará enfocado a promover la utilización del Marco Geoestadístico Nacional,
desarrollar conocimientos y destrezas en la representación y análisis espacial y el empleo
de otras fuentes de sensores remotos de observación de la tierra, para el fortalecimiento
de la estadística oficial.

Se espera con estas actividades incrementar en el 50 % el uso del Marco Geoestadístico
Nacional para el tercer año, y un 70 % para el quinto año.
Estrategia 9. Fortalecimiento de la capacidad estadística territorial
Esta estrategia busca generar las condiciones técnicas que permitan dar respuesta a los
requerimientos y a las demandas insatisfechas de información sobre y de las entidades
territoriales, mejorar la calidad de la producción estadística territorial, así como fortalecer la
articulación nación-territorio.
El DANE y el DNP realizarán la priorización de las entidades territoriales con las que se
desarrollará esta estrategia durante la vigencia del PEN, de manera articulada con la Estrategia
de llegada al territorio del DNP, con el fin de realizar un trabajo organizado en los territorios
seleccionados.
El fortalecimiento de la capacidad estadística territorial inicia con la identificación y definición,
por parte del DNP y el DANE, con el apoyo de distintos sectores del Gobierno y teniendo en
cuenta las demandas insatisfechas de información identificadas por los diferentes miembros del
SEN y de los territorios, de un conjunto de indicadores básicos que sería deseable sean
producidos por todas las entidades territoriales.
Estos indicadores básicos deberán tener en cuenta los requerimientos de producción de
información estadística de los territorios para atender demandas de las entidades de orden
nacional; serán útiles para el diseño de la política pública, así como para la toma de decisiones a
nivel local y tendrán en cuenta requerimientos internacionales relacionados con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la OCDE, entre otros.
Para tal propósito, se utilizará como criterio de inclusión en la batería aquellos indicadores
priorizados por la Mesa de convergencia de solicitudes de la nación al territorio, que
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adicionalmente muestren evidencia de no ser producidos por otros integrantes del SEN o por
algún registro administrativo del orden nacional.
Para la producción de estos indicadores básicos o mínimos definidos se evaluará, por parte de
sectores en conjunto con el DNP y el DANE, los estándares y guías mínimas para recabar la
información requerida para su construcción. De manera complementaria, el DANE identificará
otro grupo de indicadores que corresponde a necesidades propias de los territorios priorizados
por la estrategia de fortalecimiento de las capacidades estadísticas territoriales, así como las
demandas insatisfechas de indicadores de estos territorios que podrían ser abordadas por la
nación y cuya solución es fundamental para el desarrollo de la política pública del territorio.
Adicionalmente, el DANE hará una identificación de los registros administrativos que tienen los
territorios priorizados y que pueden servir como una fuente potencial de datos para la
producción de nueva información estadística. A partir de la identificación, caracterización y
consolidación de los indicadores mencionados anteriormente, el DANE elaborará un diagnóstico
para cada territorio seleccionado, en el que se dé cuenta de la oferta de indicadores disponibles
y no disponibles, según los requerimientos territoriales y nacionales, así como de las principales
debilidades que evidencia la actividad estadística en estos territorios.
Asimismo, el DANE hará una caracterización de los registros administrativos identificados,
indicando de manera preliminar su uso potencial para aumentar la oferta estadística de cada uno
de los territorios seleccionados, en función de demandas locales y nacionales. Estos diagnósticos,
que determinarán las principales problemáticas que tienen los territorios para disponer de la
información estadística requerida, serán el insumo para que el DANE formule, para cada
territorio seleccionado, un plan de acción de fortalecimiento de sus capacidades estadísticas.
Los planes de acción para el fortalecimiento de las capacidades estadísticas, orientados a
responder a las necesidades que los territorios tienen de fortalecer su recurso humano para
mejorar la disponibilidad y uso de sus estadísticas, incluirán acciones de mejora para la
producción de información estadística que permitan a cada territorio contar con una batería de
indicadores que responda a los requerimientos de la política territorial y nacional. La ejecución
de estos planes será responsabilidad de la entidad territorial respectiva con el acompañamiento
del DANE y el DNP, según corresponda. El DANE será el responsable de desarrollar los
instrumentos y herramientas para el desarrollo de los diagnósticos y la formulación de los planes
de acción. Se espera que entre el segundo y el quinto año se tendrá el 70 % de los planes de
acción de fortalecimiento de estadísticas de las entidades territoriales seleccionadas
implementados.
No obstante, el grupo de entidades territoriales priorizados para ser objeto de fortalecimiento
de sus capacidades estadísticas, esta estrategia pretende ampliar su alcance hacia aquellos
territorios que, por iniciativa propia, busquen mejorar sus capacidades estadísticas. En ese
sentido, el DANE y el DNP apoyarán la generación de capacidades técnicas de los funcionarios en
las áreas encargadas de la producción y difusión de estadísticas de las entidades territoriales que
manifiesten su interés, de tal manera que en su quehacer se garantice la calidad de las
estadísticas y se mejoren procesos de producción incorporando las buenas prácticas y los
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procesos innovadores. Para ello, se desarrollarán acciones de sensibilización y capacitación en las
siguientes áreas:
•
•

•
•
•

•

Sistema Estadístico Nacional, sus instrumentos de coordinación y el papel que cumple el
DANE en su rol de coordinador y regulador del mismo.
Implementación de las herramientas relacionadas con las normas y estándares en la
producción y difusión de estadísticas, para promover el cumplimiento de los criterios de
calidad por parte de los productores de información estadística territorial.
Producción de estadísticas, especialmente en el diseño y construcción de indicadores y
formulación de sus líneas base.
Uso de técnicas, procesos y medios innovadores (uso de registros administrativos, Big Data)
en la producción y difusión de las estadísticas territoriales.
Asesorías o asistencias técnicas para el desarrollo de actividades de planificación estadística
territorial (formulación de planes estadísticos y de líneas base de indicadores) por solicitud de
las entidades territoriales.
Desarrollo e implementación en territorio de actividades de generación de conocimiento,
elaboración de contenidos virtuales de fácil acceso para diversos usuarios y talleres
presenciales, dirigidos al fortalecimiento del recurso humano en las entidades territoriales
para mejorar la capacidad estadística local en una escala más masiva.

Fortalecimiento a los procesos de seguimiento en el nivel territorial, mediante capacitaciones
sobre herramientas y metodologías para el alistamiento, diseño e implementación de los
sistemas de seguimiento y construcción de líneas base para medir los avances en la consecución
de resultados en la gestión territorial de los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) y Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Se espera que, durante los 5 años de vigencia del PEN, se atiendan el 75 % de los
requerimientos que realicen las entidades territoriales con respecto a la socialización y
capacitación sobre estas áreas.
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IV. PLAN DE ACCIÓN
Objetivo 1.

Mantener la producción de la información estadística del SEN

Estrategia 1.
Definición de la oferta de operaciones estadísticas que se deben producir
de manera continua
ACCIÓN

META

RESPONSABLE

1.
Mantener la producción de las
operaciones estadísticas que se
vienen generando de manera
continua en el SEN.

100 % de las operaciones
estadísticas que se vienen
desarrollando de manera continua
se mantendrán.

2. Producir las nuevas estadísticas
necesarias para atender
requerimientos de información
estadística.

75 % de vacíos de información
estadística que cuentan con
proyectos definidos en este Plan
serán atendidos.
50 % de los vacíos de información
estadística considerados prioritarios
y que aún no cuentan con un
proyecto para suplirlos serán
atendidos.

3. Implementar los lineamientos y
estándares definidos por el DANE y
referentes metodológicos
internacionales para la producción
y difusión.

50 % de las operaciones estadísticas
Entidades del
del SEN, tendrán lineamientos y
SEN
estándares implementados.

4. Generar la documentación
metodológica de la producción
estadística y su disposición para
conocimiento público.

80 % de las operaciones estadísticas
del SEN, tendrán documentación
Entidades del
metodológica de la producción
SEN
estadística publicada.

Entidades del
SEN

AÑO
1

2

3

4

INDICADOR

LÍNEA BASE

Porcentaje de operaciones
estadísticas conservadas

100 %
(2017)

5

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Entidades del
SEN

0%

25 %

35 %

50 %

75 %

Porcentaje de vacíos con
proyectos atendidos

0%
(2017)

Entidades del
SEN

0%

10 %

25 %

35 %

50 %

Porcentaje de vacíos de
información sin proyecto
atendidos

0%
(2017)

50 %

Porcentaje de operaciones
estadísticas del SEN que
implementan estándares y
lineamientos

23 %
(2016)

80 %

Porcentaje de operaciones
estadísticas que tendrán
documentación
metodológica publicada

23 %
(2016)

23 %

23 %

28 %

45 %

35 %

55 %

45 %

65 %
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Objetivo 2. Facilitar el acceso y disponibilidad de la información estadística nacional y territorial
Estrategia 2.
Promoción de la difusión y del acceso a la información estadística
ACCIÓN
1.
Fomentar la difusión de las
estadísticas, incluyendo la
documentación asociada o
metadatos.

2.
Interoperabilidad entre
sistemas de información.

META

4. Elaborar y socializar los
lineamientos metodológicos
para la anonimización de
microdatos.

AÑO
1

Documento con los estándares y
lineamientos para la difusión y acceso
de información estadística socializado.

DANE

1

Duplicar el número de entidades del
SEN que implementen SDMX.

Entidades del SEN

4

30% de las entidades del SEN del orden
nacional capacitadas sobre la
metodología de interoperabilidad de
sistemas de información.
Documento con los lineamientos de
administración de los sistemas de
información para la difusión de
estadística publicada.
Cuatro iniciativas de sistemas de
información con interoperabilidad.

3.
Acceso e intercambio de
microdatos confidenciales.

RESPONSABLE

50% de bases de microdatos
confidenciales cuyo intercambio fue
concertado en el CANE serán utilizados.
Documento con lineamientos
metodológicos para la anonimización
publicado.
40 series de bases de datos
anonimizadas de las entidades del SEN
publicadas.

2

3

4

5

6

MinTic, entidades SEN 5 % 10 % 15 % 20 % 30 %

DANE, MinTic

1

Entidades del SEN

1

Entidades del SEN

DANE

Entidades del SEN

2

3

4

10 % 20 % 35 % 50 %

1

10

20

30

40

INDICADOR

LÍNEA BASE

Documento socializado

0
(2016)

Número de entidades con
SDMX implementado

3
(2016)

Porcentaje de entidades
capacitadas

0

Documento publicado

0
(2016)

Número de iniciativas de
sistemas de información
con interoperabilidad

0
(2016)

Porcentaje de bases de
microdatos

0%

Documento publicado

0
(2016)

Número de series de bases
de datos anonimizadas

21
(2016)
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Objetivo 3. Elevar la calidad de las estadísticas producidas en el SEN
Estrategia 3.
Fomento al mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales
ACCIÓN

1.
Fomentar la calidad
estadística.

2.
Evaluación de la calidad del
proceso estadístico.

META

AÑO

RESPONSABLE

1

2

3

Código Nacional de Buenas Prácticas de las
Estadísticas Oficiales actualizado, ajustado y
emitido.

DANE

1

100% del Programa de Socialización y
Sensibilización de Normas y Estándares
Estadísticos implementado.

DANE

10 % 25 %

Norma Técnica de Empresa de requisitos de la
calidad estadística elaborada y publicada por el
Icontec.

DANE

1

75% de las operaciones estadísticas incluidas en
los planes anuales, serán evaluadas.

Entidades del
SEN

75 % 75 % 75 %

4

50 % 75 %

75 %

INDICADOR

LÍNEA BASE

Documento actualizado

0

Porcentaje de
implementación del
programa

0

Norma técnica publicada

0

Porcentaje de operaciones
estadísticas

0%

5

100 %

75 %
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Objetivo 4. Ampliar la oferta de información estadística nacional y territorial del SEN
Estrategia 4.
Identificación y promoción del aprovechamiento estadístico de registros
administrativos
ACCIÓN
1.
Identificación y caracterización de
los registros administrativos
generados por el SEN.

2.
Programa de Fortalecimiento de los
registros administrativos, dirigido a
aquellos registros de interés del
SEN.

3.
Uso estadístico de los registros
administrativos: producción,
generación o fortalecimiento de
marcos o contrastes de resultados.

META
Sistema de consulta y actualización
desarrollado.
100 % del inventario de registros
administrativos actualizado en el sistema
de consulta.
Programa de fortalecimiento de registros
administrativos publicado y socializado
30 % de registros administrativos
identificados habrá implementado el
Programa de Fortalecimiento.

RESPONSABLE

AÑO
1

DANE

3

4

100 %

100 %

100 %

100 %

1

Entidades del
SEN

6%

14 %

22 %

30 %

50 % de registros administrativos
Entidades del
identificados tendrán diagnóstico sobre uso
SEN
estadístico.

12 %

24 %

36 %

50 %

Al menos el 80 % de los registros
administrativos con diagnóstico favorable
sobre uso estadístico serán aprovechados
estadísticamente.

Entidades del
SEN

10 %

30 %

55 %

LÍNEA
BASE

Sistema desarrollado

0

Porcentaje de actualización
del inventario

0%

Programa socializado

0

5

1

Entidades del
SEN
DANE

2

INDICADOR

80 %

Porcentaje de registros
administrativos que han
implementado el programa
de fortalecimiento
Porcentaje de registros
administrativos con
diagnóstico sobre su uso
estadístico

0%

0%

Porcentaje de registros
administrativos
aprovechados
estadísticamente

0%

40

Objetivo 4. Ampliar la oferta de información estadística nacional y territorial del SEN
Estrategia 5.
Promoción de la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la
producción y difusión de las estadísticas del SEN
ACCIÓN

1.
Lineamientos para la producción y
difusión de estadísticas oficiales
con enfoque diferencial e
interseccional.

META
Diagnóstico de las operaciones estadísticas
que deban incluir el enfoque diferencial e
interseccional.
Guía de enfoque diferencial e
interseccional publicada.
65% de las operaciones estadísticas a
partir de registros administrativos que
pueden ser objeto de enfoque diferencial
e interseccional, lo habrán incluido.

AÑO

RESPONSABLE

1

Grupo
interinstitucional

1

Grupo
interinstitucional
Entidades del
SEN

INDICADOR

LÍNEA
BASE

Diagnóstico

0

1

Guía

0

10 %

Porcentaje de operaciones
estadísticas a partir de
registros administrativos con
enfoque diferencial e
interseccional

0%

2

3

25 %

4

40 %

5

65 %
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Objetivo 5. Promover la gestión del conocimiento y la innovación para contribuir con el fortalecimiento de la capacidad estadística
Estrategia 6.
Promoción de procesos de innovación, aprendizaje y gestión del conocimiento para la
producción estadística
ACCIÓN

1.
Programa de innovación, aprendizaje y
gestión del conocimiento acorde a las
necesidades del SEN.

META
Diagnóstico de necesidades de innovación,
aprendizaje y gestión del conocimiento para
la producción y difusión estadística del país
realizado.
Plan de trabajo Innovación, Aprendizaje y
Gestión del Conocimiento construido.

AÑO

RESPONSABLE

1

DANE, DNP

1

Documento de
diagnóstico

0

DANE,
Entidades del
SEN

1

Plan de trabajo

0

80% del Programa de Innovación, Aprendizaje Entidades del
y Gestión del Conocimiento implementado.
SEN

2

3

INDICADOR LÍNEA BASE
4

5

Porcentaje de
20 % 40 % 60 % 80 % implementación
del Programa

0%
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Objetivo 6. Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de la información estadística
Estrategia 7.
Implementación de acuerdos sobre la producción de las estadísticas que requiere el
país
ACCIÓN
1.
Establecer planes de acción que
podrán definirse en mesas de
trabajo, acuerdos u otros
mecanismos.

META
Nueve mesas conformadas, con sus respectivos
planes de acción.

AÑO

RESPONSABLE

1

DANE,
entidades del
SEN
involucradas

9

2

Estrategia 8.
Integración de la información estadística y la información geoespacial
ACCIÓN

1. Promover el uso del Marco
Geoestadístico Nacional.

META

RESPONSABLE

Diagnóstico del estado de la integración de la
información estadística y geoespacial para la
producción, divulgación y utilización de la
información en un contexto geoespacial.

DANE,
entidades del
SEN

50% el uso del Marco Geoestadístico Nacional para
el tercer año, y un 70% para el quinto año.

Entidades del
SEN

3

4

2

3

4

LÍNEA
BASE

Número de mesas

1

INDICADOR

LÍNEA
BASE

Diagnóstico

0

Porcentaje de uso
del Marco
Geoestadístico
Nacional

10 %

5

AÑO
1

INDICADOR

5

1

25 % 50 % 60 % 70 %
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Objetivo 6. Fortalecer la articulación entre los miembros del SEN para la producción y difusión de la información estadística
Estrategia 9.
Fortalecimiento de la capacidad estadística territorial
ACCIÓN

1.
Formulación de planes de acción
para el fortalecimiento de la
capacidad estadística nacional.

2.
Identificar y definir una batería de
indicadores básicos.
3.
Fortalecer la capacidad en la
producción de estadísticas
territoriales con el fin de mejorar su
disponibilidad y uso.

META

AÑO
RESPONSABLE

1

2

Inventario de información estadística y de registros
administrativos terminado.

DANE, DNP

1

20 diagnósticos sobre capacidad estadística

DANE

5

Al menos 70 % planes de acción de fortalecimiento
de estadísticas de las entidades territoriales
seleccionadas, implementados.

Entidades del
SEN

Batería de indicadores básicos consolidados.

DANE, DNP

El 75% de los requerimientos que realicen las
entidades territoriales serán atendidos.

DANE, DNP,
entidades del
SEN
involucradas

3

10

4

15

5

20

15 % 30 % 50 % 70 %

1

75 % 75 % 75 % 75 % 75 %

INDICADOR

LÍNEA
BASE

Inventario

0

Número de
diagnósticos

5

Porcentaje de
implementación de
planes de acción
territoriales

0%

Batería de
indicadores

0

Porcentaje de
atención a
requerimientos a
entidades
territoriales

0
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V.

GLOSARIO

Accesibilidad. Facilidad con que los datos pueden ubicarse y accederse. El rango de diferentes
usuarios conduce a consideraciones tales como múltiples formatos de difusión y presentación
selectiva de metadatos. Por lo tanto, la accesibilidad incluye la pertinencia de la forma en que se
proveen de datos, los medios de difusión, así como la disponibilidad de los metadatos y los
servicios de apoyo al usuario. También incluye la asequibilidad de los datos para los usuarios en
relación con su valor para ellos y si el usuario tiene una oportunidad razonable de saber que los
datos están disponibles y cómo acceder a ellos.
Anonimización de microdatos. Proceso técnico que consiste en transformar los datos individuales
de las unidades de observación, de tal modo que no sea posible identificar sujetos o
características individuales de la fuente de información, preservando así las propiedades
estadísticas en los resultados.
Big Data. Se refiere a las grandes cantidades de datos digitales generados continuamente por la
población mundial.
Cobertura geográfica. Hace relación a la extensión territorial sobre la que se ejecuta una
operación estadística; puede ser nacional, regional, departamental, etc.
Comparabilidad. Se refiere al impacto de las diferencias de los conceptos aplicados y las
herramientas y procedimientos de medición, cuando las estadísticas se comparan entre áreas
geográficas, sectores o a lo largo del tiempo.
Coherencia. Hace alusión a la reconciliación entre los datos generados por la operación
estadística. Esto quiere decir que no exista contradicción entre tanto entre los conceptos
utilizados, las metodologías adoptadas y las series producidas por la operación.
Desagregación geográfica. Presenta el nivel de detalle de una división territorial con el que se
requiere difundir la información de acuerdo con la cobertura geográfica. Esto se determina en la
planeación del proyecto.
Desagregación temática. Se refiere al nivel de detalle temático hasta el cual se puede obtener
información estadísticamente significativa a partir de los datos disponibles. Ej. Número de niños
escolarizados se puede desagregar por sexo, grupo de edad y etnia.
Difusión Estadística. Etapa que comprende la divulgación de la información obtenida en la
operación estadística, basado en el diseño. En esta se desarrollan las estrategias de difusión y
mercadeo de tal manera que los usuarios accedan y utilicen los resultados de la operación
estadística.
Estadística oficial. Estadísticas producidas y difundidas por las entidades integrantes del Sistema
Estadístico Nacional (SEN) que permiten conocer la situación económica, demográfica, ambiental
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y social a nivel nacional y territorial para la toma de decisiones y que cumplen las condiciones y
características establecidas en el artículo 2.2.3.2.1 del presente decreto.

Exactitud. Grado con que los datos estiman o describen correctamente las cantidades o
características que deben medir. La precisión se refiere a la proximidad entre los valores
estimados y los valores verdaderos (desconocidos). La precisión tiene muchos atributos, y en la
práctica no existe una única medida agregada o general de la misma. Por necesidad, estos
atributos generalmente se miden o describen en términos del error, o la importancia potencial de
error, que se introduce a través de las fuentes individuales.
Información estadística. Conjunto de resultados y la documentación que los soportan, que se
obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o expresan características sobre un
elemento, fenómeno u objeto de estudio.
Interpretabilidad. Facilidad con la que el usuario puede entender, utilizar y analizar de manera
adecuada los datos. La idoneidad de las definiciones de conceptos, poblaciones objetivo, variables
y terminología que subyacen los datos, y la información que, dado el caso, describa las
limitaciones de los datos.
Interoperabilidad. La interoperabilidad es la acción, operación y colaboración de varias entidades
para intercambiar información que permita brindar servicios en línea a los ciudadanos, empresas
y otras entidades mediante una sola venta de atención o un solo punto de contacto.
Microdatos. Cada uno de los datos sobre las características de las unidades de estudio de una
población (individuos, hogares, establecimientos, entre otras) que se encuentran consolidados en
una base de datos.
Metadato. Información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas. Los metadatos
describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y características de un conjunto de
datos estadísticos.
Operación estadística. Aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de estudio que
conduce a la producción de información estadística.
Operación estadística derivada. Aplicación de un proceso estadístico que utiliza como
metodología la estimación o el modelamiento, a partir del uso de una o varias fuentes
(estadísticas o su combinación con conjuntos de datos), basado en conceptualizaciones o
metodologías ajenas a las de las fuentes de datos utilizados.
Operación estadística por muestreo probabilístico. Aplicación de un proceso estadístico que
utiliza como metodología la selección de una muestra basada en un marco muestral y en las
probabilidades de selección previamente conocidas, para obtener estimaciones de una población
objetivo.
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Operación estadística por muestreo no probabilístico. Aplicación de un proceso estadístico que
utiliza como metodología estadística la selección de una muestra para caracterizar un conjunto de
unidades observadas, y no se cuenta con un marco muestral y por tanto no se conocen
previamente las probabilidades de selección.
Operación estadística a partir de censo. Aplicación de un proceso estadístico que utiliza como
metodología estadística el levantamiento de información sobre el conjunto completo de las
unidades de observación pertenecientes a una determinada población o universo objeto de
estudio.
Operación estadística a partir del aprovechamiento de registros administrativos. Aplicación de
un proceso estadístico que utiliza como metodología estadística la generación de datos agregados
a partir de un conjunto de variables que caracterizan un tema de interés y que están contenidas
en uno o más registros administrativos.
Oportunidad. Refleja el tiempo que transcurre entre la ocurrencia del fenómeno y su
disponibilidad. Se debe considerar el contexto de un periodo de tiempo que permita que la
información sea de valor y que todavía sirva para tomar decisiones. El concepto aplica por igual a
los datos coyunturales o estructurales; la única diferencia es el periodo de tiempo.
Periodicidad. Frecuencia con la que se hace la medición de un elemento.
Proceso estadístico. Conjunto sistemático de actividades encaminadas a la producción de
estadísticas que comprende, entre otras, la detección de necesidades, el diseño, la recolección, el
procesamiento, el análisis y la difusión.
Puntualidad. Lapso de tiempo entre la publicación de los datos y la fecha prevista de su
publicación (por ejemplo, con respecto a las fechas anunciadas en el calendario oficial de
publicación, aprobado por reglamentos o acordado previamente con los socios).
Relevancia. El grado en que la información sirve para hacer frente a los propósitos para los cuales
los usuarios buscan esta información. Depende tanto de la cobertura de los temas requeridos y el
uso de conceptos apropiados. El valor se caracteriza, además, por el mérito de los propósitos de
los usuarios en relación con el mandato de la OCDE, los acuerdos con los países miembros y de los
costos de oportunidad de producir la información.
Registro administrativo. Conjunto de datos que contiene la información recogida y conservada
por entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o competencias misionales.
Registro estadístico. Base de datos resultante de la transformación o integración de uno o varios
registros administrativos que se realiza para satisfacer necesidades estadísticas.
Sistema Estadístico Nacional. Conjunto articulado de componentes, que de manera organizada y
sistemática, garantiza la producción y difusión de las estadísticas oficiales a nivel nacional y
territorial que requiere el país. Sus componentes son las entidades u organizaciones que lo
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integran, usuarios, procesos e instrumentos técnicos para la coordinación, políticas, principios,
fuentes de información, infraestructura tecnológica y talento humano.
Transparencia. Se refiere al contexto informativo con que se proporcionan los datos al usuario,
conjuntamente a metadatos (explicaciones, documentación, información sobre la calidad que
puede limitar el uso de los datos). Los datos tendrían que ser complementados con gráficos,
planos, metodologías, etc.
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ANEXO A. OFERTA DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS
La oferta de operaciones estadísticas presenta la producción que actualmente se realiza en el
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y da respuesta a los requerimientos que son considerados
como relevantes para el país. Los productores de las operaciones estadísticas identificadas en esta
oferta tienen como compromiso continuar su generación, para garantizar a la sociedad y al Estado
la información que requiere para la toma de decisiones.
La oferta de operaciones estadísticas del SEN está organizada en tres áreas temáticas compuestas,
a su vez, por 30 temas. Al interior de esta oferta se tienen dos grandes grupos, las operaciones
estadísticas que se realizan en la actualidad, teniendo una periodicidad definida (Anexo A.1.) y
aquellas que no tienen una periodicidad definida (Anexo A.2.) (Gráfico 1).
Gráfico 1. Operaciones estadísticas de acuerdo a la periodicidad definida

8%

oe con periodicidad
de difusión definida
oe con periodicidad
de difusión NO
definida

92%

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)

Los temas que agrupan más operaciones estadísticas son Agricultura, Ganadería y Pesca; Moneda,
Banca y Finanzas; Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y Transporte, con el 36% del total
de operaciones (Tabla 1).
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Tabla 1. Operaciones estadísticas según áreas temáticas y temas
Área
ECONÓMICA

Tema
Agricultura, ganadería y pesca
Moneda, banca y finanzas
Transporte
Finanzas públicas y estadísticas fiscales
Minero energético
Servicios (turismo, hoteles, restaurantes
y otros)
Cuentas económicas
Construcción

Operaciones Participación Participación
estadísticas
en el tema
en el total
65
22,41%
12,75%
44
15,17%
8,63%
38
13,10%
7,45%
26
8,97%
5,10%
25
8,62%
4,90%
20

6,90%

3,92%

19
15

6,55%
5,17%

3,73%
2,94%

Índices de precios y costos

12

4,14%

2,35%

Industria
Comercio
Tecnologías de la información y las
comunicaciones

11
9

3,79%
3,10%

2,16%
1,76%

6

2,07%

1,18%

290

100%

56,86%

36

21,05%

7,06%

TOTAL ECONÓMICA
Educación, ciencia, tecnología e
SOCIODEMOGRÁFICA innovación
Salud

21

12,28%

4,12%

Seguridad y defensa

20

11,70%

3,92%

Administración pública
Justicia

19
16

11,11%
9,36%

3,73%
3,14%

Servicios públicos domiciliarios

12

7,02%

2,35%

Cultura
Mercado laboral y seguridad social

11
11

6,43%
6,43%

2,16%
2,16%

Nivel, calidad y condiciones de vida

10

5,85%

1,96%

Actividad política y asociativa

6

3,51%

1,18%

Demografía y población

5

2,92%

0,98%

Deporte y recreación

4

2,34%

0,78%

171

100%

33,53%

26
10

53,06%
20,41%

5,10%
1,96%

Eventos extremos y desastres

5

10,20%

0,98%

Protección ambiental, gestión y
participación/acción ciudadana

4

8,16%

0,78%

3

6,12%

0,59%

1

2,04%

0,20%

TOTAL SOCIODEMOGRÁFICA
Condiciones y calidad ambiental
AMBIENTAL
Recursos ambientales y su uso

Residuos
Asentamientos humanos y salud
ambiental

49
100%
9,61%
TOTAL AMBIENTAL
TOTAL DEL PEN
510
100,00%
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Dentro de la caracterización de la oferta de operaciones estadísticas, se tuvieron en cuenta los
siguientes criterios que permiten dar cuenta de la relevancia de cada una de la operaciones
estadísticas:
Criterio 1: Compromisos internacionales. Este criterio incorpora los requerimientos de
información estadística por parte de los organismos internacionales, tanto para acopiar
indicadores sobre estadísticas sociodemográficas, económicas y ambientales del país, que sirvan
para las comparaciones internacionales, como para dar cumplimiento a exigencias o estándares
internacionales. Entre estos cabe señalar:




Las que se refieren al cumplimiento de exigencias de la OCDE, en cuanto a que las estadísticas
del país deben estar disponibles.
Producción de información estadística requerida para dar cuenta del cumplimiento de los
ODS.
La Comunidad Andina de Naciones (CAN) a través de su Plan Estadístico Comunitario (PEC),
establece los temas sobre los cuales debe fijarse el interés de los países miembros en la
producción de estadística (CAN, 2008).

Criterio 2: Requerimiento de política pública. Con este criterio se busca identificar las necesidades
de información referenciadas en los documentos de política pública a nivel nacional y sectorial
(PND, planes sectoriales o documentos del Consejo Nacional de Política Económica y Social
(CONPES)), en los cuales se hace alusión explícita al uso de información estadística (disponible o
no) para lograr los objetivos de los programas y planes del gobierno.
Criterio 3: Agregados macroeconómicos. Hace referencia a finalidad de la producción en relación
con la construcción de los agregados macroeconómicos del país. En este caso se tiene las
estadísticas económicas agregadas presentadas en Síntesis de Cuentas Nacionales del DANE y las
monetarias por el Banco de la República.
Criterio 4: Normatividad. Este criterio considera las normas (leyes, decretos o resoluciones) o
reglamentos que obligan a las entidades del SEN a producir información de manera continua.
Como resultado del ejercicio anterior se obtuvieron 20 operaciones estadísticas que no cumplen
ninguno de los criterios mencionados y 490 que cumplen por lo menos uno, en la siguiente tabla
se puede observar el número de operaciones estadísticas que contienen los criterios
mencionados.
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Tabla 2. Operaciones estadísticas en cumplimiento de criterios de demanda
CRITERIO

OPERACIONES ESTADÍSTICAS

CRITERIO 1. Compromiso
Internacional
CRITERIO 2. Política
CRITERIO 3. Agregados
macroeconómicos
CRITERIO 4. Normativa

305
313
147
322

Ningún criterio

20

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)

En relación con la oferta de operaciones estadísticas, el DANE pondrá en el primer año de
implementación del PEN, una plataforma tecnológica para consulta, captura y actualización.
Adicionalmente definirá un procedimiento en el cual se informe y se den los lineamientos
necesarios a los miembros del SEN para que sean responsables de la actualización continua de la
información en la plataforma. Las actualizaciones de la oferta de operaciones que se consideren
necesarias serán documentadas por el DANE y presentadas ante el CANE para su aprobación. En la
tabla 3 se muestran las entidades responsables del mayor número de operaciones estadísticas.
Tabla 3. Número de operaciones estadísticas por entidad del SEN
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENTIDAD
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE*

108

Banco de la República de Colombia

34

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam

19

Unidad de Planeación Minero Energética - UPME

15

Dirección General Marítima - Dimar

14

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

12

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP
Ministerio de Salud y Protección Social*

11
11

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

10

Aeronáutica Civil – Aerocivil

9

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

9

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

9

Superintendencia Financiera de Colombia
Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación –
Colciencias
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

9

Ministerio de Defensa Nacional*

7

Ministerio de Educación Nacional

7

Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología - OCYT

7

8
7

Otras entidades con 2 a 6 operaciones

178

Otras entidades con 1 Sola operación

26

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
Nota: * Entidades que realizan algunas de sus operaciones estadísticas en conjunto con otras entidades
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A continuación se presenta la oferta de operaciones estadísticas con sus principales
características, organizada por área temática y su tema correspondiente.
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A.1. OPERACIONES ESTADÍSTICAS CON PERIODICIDAD DEFINIDA QUE SE DEBEN SEGUIR PRODUCIENDO
A.1.1. Operaciones estadísticas del área temática económica


Agricultura, ganadería y pesca
Agricultura, ganadería y pesca

ENTIDAD RESPONSABLE
ASOCIACIÓN DE
CULTIVADORES DE CAÑA ASOCAÑA / FONDO DE
ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS DEL AZÚCAR FEPA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

PRODUCCIÓN Y VENTA DE CAÑA
MOLIDA, AZÚCAR Y ALCOHOL

Contabilizar la producción de caña molida,
azúcar y alcohol, y las ventas de azúcar y
alcohol de los ingenios azucareros

Total producción de caña molida
Total producción de azúcar
Total producción de alcohol
Total ventas de azúcar
Total ventas de alcohol

AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA AUNAP

CAPTURA DESEMBARCADA POR
VOLUMEN (SEPEC)

Establecer los volúmenes de producción
pesquera desembarcada a nivel nacional

Indicadores de Volúmenes desembarcados, Esfuerzo de
Pesca, Captura por Unidad de Esfuerzo, Indicadores de
Captura Desembarcada por especie, Renta económica por
arte de pesca

AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA AUNAP

INDICADORES BIOLÓGICOS
PESQUEROS - POPC

Obtener información biológico pesquera de
las principales especies de interés comercial
en las cuencas hídricas del país

Indicadores de: Talla media de Madurez - Talla media de
Captura - Composición de las Capturas - Captura por
unidad de esfuerzo (CPUE).

AUTORIDAD NACIONAL DE
ACUICULTURA Y PESCA AUNAP

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
ACUÍCOLA - SEPEC

Establecer los volúmenes de producción
acuícola desde 2015

Indicadores de producción por especie, sistema de
cultivo, infraestructura y finalidad de la producción

PRECIOS DE REFERENCIA
AGROPECUARIOS

Contar con una serie histórica de precios que
sirvan de base al mercado para información
y toma de decisiones: volatilidad histórica
de precios, variación mensual de precios y
creación de índices

I-PAG Índice de precios agropecuarios, cantidad, valor,
precio promedio, franja de precios

BOLSA MERCANTIL DE
COLOMBIA - BMC
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Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE
CONFEDERACIÓN
COLOMBIANA DE
ALGODÓN - CONALGODÓN

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ÁREA, PRODUCCIÓN Y
RENDIMIENTOS DE ALGODÓN,
FIBRA Y SEMILLA MOTOSA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Determinar el comportamiento de la
producción de algodón para establecer las
importaciones requeridas en la industria
frente a la producción interna

Indicadores de área de producción y Rendimiento.
Producción: superficie sembrada, productividad, tenencia
de la tierra, número de productores
Evolución de la inversión sectorial en ACTI como
porcentaje del PIB y el PIBA.
Evolución de la inversión sectorial por actividad, entidad y
fuente de financiación.
Capacidades en ACTI para el sector por tipo, nivel de
formación, sexo, edad, en EJC, área de conocimiento,
programas, temáticas, tipo de entidad y región.
Capacidades en infraestructura y actividades de CTI para
el sector por tipo de entidad, región, actividad.

CORPORACIÓN
COLOMBIANA DE
INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA CORPOICA

ENCUESTA NACIONAL DE CTI
AGROPECUARIA

Conocer el estado de las actividades de
ciencia, tecnología, innovación y
capacitación o formación del sector, que
permitan atender de manera más eficiente
las necesidades de las cadenas productivas y
focalizar los recursos disponibles

CORPORACIÓN
COLOMBIANA DE
INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA CORPOICA

ESTADÍSTICAS DE DEMANDA DE
I+D+I DEL SECTOR
AGROPECUARIO (AGENDAS DE
I+D+I DE LAS CADENAS)

Conocer las demandas tecnológicas y no
tecnológicas de las cadenas productivas del
país para focalizar la oferta de investigación
y capacidades respecto a estas necesidades

Número y porcentajes de participación de demandas por
prioridad, área temática, cadena, región, tipo.

Conocer las capacidades en materia de
oferta de I+D+I en matería de asistencia
técnica, recursos humanos y académicas,
proyectos y resultados de investigación, del
sector para atender las necesidades de las
cadenas productivas

Número y porcentajes de participación de:
Organizaciones por tipo, región, cadena, categoría,
producto, región, registro
Grupos de investigación, programas de formación,
graduados del sector e infraestructura tecnológica por
región, cadena, área temática, organización, núcleo
básico de conocimiento, nivel de formación, tipo,
especialidad
Proyectos de investigación por área temática, cadena,
región, organización, estado, tipo de investigación,
tiempo, producto

CORPORACIÓN
COLOMBIANA DE
INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA CORPOICA

ESTADÍSTICAS DE OFERTA DE
I+D+I DEL SECTOR
AGROPECUARIO (ASISTENCIA
TÉCNICA, CAPACIDADES,
PROYECTOS Y RESULTADOS DE
I+D+I DEL SECTOR)
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Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar estadísticas sobre los volúmenes de
alimentos que ingresan a los principales
mercados mayoristas

Suma total por producto, variación y participación de los
volúmenes de abastecimiento en mercados mayoristas.
Comparación de volúmenes totales de alimentos por
grupo de producto y por mercados mayoristas, con
respecto a la quincena anterior o mes anterior

COMPONENTE DE INSUMOS Y
FACTORES ASOCIADOS A LA
PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SIPSA

Reportar los precios minoristas promedio de
los insumos, así como el precio promedio de
mercado de los diferentes factores que
inciden en la producción agropecuaria

Precio promedio minoristas de insumos y factores
asociados a la producción agropecuaria y la variación
porcentual del precio promedio del periodo de referencia
con relación al precio promedio del periodo anterior,
elementos agropecuarios; nombre comercial,
presentación y precio minorista, para arriendos; área, uso
del suelo, características del terreno, periodo y precio,
para distritos de riego; nombre, tipo, frecuencia de cobro,
unidad de medida y precio

COMPONENTE DE PRECIOS
MAYORISTAS DE ALIMENTOS SIPSA

Analizar el comportamiento de los precios
mayoristas de los alimentos a través del
conocimiento y el seguimiento de los
mercados nacionales y regionales, y de la
identificación y el análisis de los factores y
hechos económicos que afectan la cadena de
comercialización

Precio promedio por kilogramo, precios mínimo y máximo
por unidad comercial y por kilogramo, variación con
respecto al precio del día, semana y mes anterior

ENCUESTA DE SACRIFICIO DE
GANADO (ESAG)

Proporcionar información estadística sobre
el número de cabezas, peso en pie y peso en
canal, obtenido del sacrificio del ganado
mayor (vacuno y bufalino) y menor (porcino,
ovino y caprino) para el total nacional y
distintos niveles de desagregación, con la
oportunidad y confiabilidad requeridas, para
facilitar el análisis y la planeación del
subsector ganadero del país

Resultados mensuales y trimestrales: número de cabezas
sacrificadas, peso en pie kg, peso en canal (caliente) kg,
(desagregado por sexo y categoría -consumo interno y
exportación-) para todas las especies y para el caso del
ganado vacuno y porcino desagregado por departamento
Resultados trimestrales: destino de la carne en canal para
consumo interno y procedencia del ganado sacrificado,
para todas las especies

COMPONENTE DE
ABASTECIMIENTO - SIPSA
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Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA NACIONAL
AGROPECUARIA (ENA)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Estimar el uso de la tierra, el área, la
producción y el rendimiento de los
principales cultivos transitorios,
permanentes, árboles frutales dispersos, el
área en pastos y forestal, la producción de
leche, especies menores y el inventario
pecuario en 22 departamentos del territorio
colombiano

Total de área sembrada, área cosechada, producción y
rendimiento por cultivo
producción, razón de rendimiento.
Indicadores de: área por aprovechamiento o uso de la
tierra, cultivos transitorios y permanentes, plantaciones
forestales, pastos y/o forrajes, frutales dispersos, ganado
vacuno, producción y destino de la leche, producción y
destino del huevo
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Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CENSO NACIONAL
AGROPECUARIO - CNA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Proporcionar información estadística
estratégica, georreferenciada y actualizada
del sector agropecuario, forestal, acuícola,
pesquero y sobre aspectos ambientales; así
como sobre los productores agropecuarios y
la población residente en el área rural para
la toma de decisiones y la estructuración del
Sistema Estadístico Agropecuario.

Total de: unidades productoras agropecuarias (UPA), no
agropecuarias (UPNAS); UPA con actividad agropecuaria y
no agropecuaria; predios con actividad exclusivamente no
agropecuaria.
Total de área con: uso agropecuario y en territorio de
grupos étnicos y no étnico; bosques naturales,
infraestructura agropecuaria y no agropecuaria; otros
usos y coberturas; servida por distritos de riego.
Total de UPA con: frutales dispersos; viveros; maquinaria
para uso agropecuario.
Superficie promedio de la UPA. Proporción de
productores agropecuarios persona natural, persona
jurídica y persona mixta.
Total de área sembrada: con cultivos permanentes,
transitorios, por tipo de cultivo (transitorios y
permanentes); con plantaciones forestales, en barbecho,
en descanso, en rastrojo.
Total área ocupada con: pastos (naturales y sembrados),
forrajes naturales, en coberturas naturales.
Inventario por especie animal (total de: bovinos,
bufalinos, equinos (caballos, mulas y burros), caprinos,
ovinos, porcinos, pollo de engorde en galpón, gallina de
postura en galpón, porcinos de traspatio, aves de
traspatio y otras especies menores).
Proporción de UPA: con fuente natural de agua; donde se
realizan actividades de protección de fuentes hídricas y
del suelo; con restricciones en el uso del agua y del suelo
durante el último año; donde se reutilizan los residuos y
desechos de la actividad agropecuaria; por fuente de
energía que usa para la actividad agropecuaria.
Proporción de productores: residentes en la UPA;
perteneciente a alguna asociación; que recibieron
asistencia técnica; que usaron crédito en el último año.
Proporción de trabajadores permanentes: que realizaron
actividades agropecuarias en los últimos 30 días; del
hogar del productor que realizaron actividades
agropecuarias en los últimos 30 días.
Total de viviendas en la zona rural dispersa.
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Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE /
FEDERACIÓN NACIONAL
DE ARROCEROS FEDEARROZ
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE /
FEDERACIÓN NACIONAL
DE ARROCEROS FEDEARROZ
FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE
GANADEROS - FEDEGAN
FEDERACIÓN
COLOMBIANA DE
GANADEROS - FEDEGAN
FEDERACIÓN NACIONAL
DE AVICULTORES - FENAVI
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CACAOTEROS FEDECACAO
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CAFETEROS DE
COLOMBIA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

CENSO NACIONAL ARROCERO

Conocer el número de productores, el área
sembrada y producción de arroz a nivel
municipal

Número de productores y unidades productoras; área,
producción, rendimiento de arroz mecanizado, arroz
riego, arroz secano y total
A nivel: nacional, municipal, departamental, zonal, y por
rango de área, rango de área sembrada, tenencia,
asistencia técnica, sistema, tipo de adecuación, tipo de
siembra, tipo de recolección, rango de edad y escolaridad,
uso de maquinaria, tractores propios, combinadas propias

ENCUESTA NACIONAL DE ARROZ
MECANIZADO (ENAM)

Estimar el área sembrada, la producción y el
rendimiento del cultivo de arroz mecanizado
(riego y secado mecanizado)
semestralmente en Colombia

Área sembrada, cosechada, producción y rendimiento de
arroz mecanizado; área sembrada perdida; Área
sembrada con arroz mecanizado, mes de siembra y
sistema de producción; Contribución Área sembrada y
producción de arroz mecanizado.

COSTOS DE PRODUCCIÓN EN
GANADERÍA BOVINA

Determinar la estructura de costos de la
ganadería en Colombia en sus diferentes
orientaciones a nivel nacional y regional

Índice de costos de producción por producto
Precio de insumos

INVENTARIO BOVINO

Cuantificar el hato bovino nacional a escala
municipal por distribución etárea y género

Inventario bovino total, por municipio y total por género;
Explotaciones ganaderas; Orientación del hato ganadero

PRODUCCIÓN DE HUEVO Y
POLLO

Conocer los niveles de producción de huevo
y pollo y su dinámica, es decir el nivel de
cambio porcentual en la producción mensual

Cifras de producción de huevo y pollo en canal;
encasetamiento de pollita, de pollita por color y de
pollito; Cifras de inventario de aves en etapa de: levante y
postura (por color); y finalización de ciclo productivo

DEMANDA NACIONAL DE CACAO
EN GRANO

Conocer la cantidad de kilos comprados por
las compañías y el valor de la cuota que cada
una de ellas reporta en el mes

Precios promedio mensuales de cacao en grano

ESTIMACIÓN DE LA
PRODUCCIÓN NACIONAL DE
CAFÉ

Dar a conocer el volumen mensual de
producción de café en Colombia

Indicadores: volumen de la producción Nacional de café y
Valor de la cosecha registrada
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Agricultura, ganadería y pesca

FEDERACIÓN NACIONAL
DE CAFETEROS DE
COLOMBIA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
EXPORTACIONES DE CAFÉ EN
SACOS DE 60 KILOGRAMOS DE
CAFÉ VERDE EQUIVALENTES

FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
CEREAL, LEGUMINOSAS Y
FRIJOL SOYA - FENALCE

ENTIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Dar a conocer el dato oficial de
exportaciones de café mensuales

Volumen y valor de café: totales, por embarque, por
exportador, por destino y por tipo.

ÁREA, PRODUCCIÓN Y
RENDIMIENTO DE CEREALES
(EXCEPTO ARROZ),
LEGUMINOSAS Y FRIJOL SOYA

Consolidar la información de área,
producción y rendimiento de los cultivos
representados por la Federación con el fin
de llevar un histórico de dichas variables

Área: efectivamente sembrada (semestre anterior),
esperada y sembrada; producción obtenida y esperada y
rendimiento esperado, rendimiento promedio nacional.
Estacionalidad de Cosechas (% de salida de cosecha).

FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
CEREAL, LEGUMINOSAS Y
FRIJOL SOYA - FENALCE

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE
IMPORTACION DE MAÍZ, TRIGO Y
SOYA

Estimar cuánto cuesta importar una
tonelada de: maíz amarillo, maíz blanco,
soya, torta de soya, sorgo y trigo de los
principales socios comerciales del país, con
el fin de dar un precio de referencia al
productor nacional para que comercialice
sus productos

Precio FOB , CIF y precios en centros de consumo

FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
CEREAL, LEGUMINOSAS Y
FRIJOL SOYA - FENALCE

PRECIOS REGIONALES DE
CEREALES, LEGUMINOSAS Y
FRIJOL SOYA

Consolidar el comportamiento de los precios
nacionales a través de una serie histórica e
informar a los diferentes actores de la
cadena como varían en las diferentes zonas
productoras

Precios por producto a nivel regional y nacional

Determinar las características básicas de la
agroindustria de palma de aceite en
Colombia

Área neta sembrada nacional, plantas de beneficio de
fruto (en funcionamiento, capacidad en cuanto extracción
de aceite, recuperación y procesamiento de almendras;
capacidad de almacenamiento, infraestructura, control de
calidad) , lotes con cultivos, viveros (total de fincas,
número de palmas para siembra propia y para la venta,
por tipo de material sembrado), unidades de producción
agrícola o agroindustrial(área total, número de fincas,
lotes y plantas de beneficio), fincas (total, distribución
según tipo de explotación, infraestructura, manejo del
cultivo y personal ocupado). zonas y departamentos

FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE FEDEPALMA

CENSO NACIONAL DE PALMA DE
ACEITE
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Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE FEDEPALMA
FEDERACIÓN NACIONAL
DE CULTIVADORES DE
PALMA DE ACEITE FEDEPALMA
FEDERACIÓN NACIONAL
DE PRODUCTORES DE
PANELA - FEDEPANELA

FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA /
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
PORCICULTORES

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS DEL REGISTRO
NACIONAL DE
PALMICULTORORES

Identificar la ubicación y área sembrada de
palma de los palmicultores registrados

Área sembrada nacional de los palmeros registrados
nacional y por zonas

PRODUCCIÓN DE FRUTO, ACEITE
DE PALMA CRUDO Y ALMENDRA
EN EL PAÍS

Conocer cuánto fruto, aceite de palma crudo
y almendra se produce mensualmente en el
país

Producción y rendimientos mensual de fruto, aceite de
palma y fruto procesado; tasa de extracción de aceite de
palma y palmiste

PRECIOS DE LA PANELA

Conocer y hacer un seguimiento al precio de
la panela que se paga a los productores,
conocer el margen de ganancia de la
comercialización, la variación del precio
entre el productor y el intermediario y los
precios que paga el consumidor

Precios semanales de la Panela al productor y promedio
Nacional Ponderado

BENEFICIO FORMAL DE
PORCINOS

Contabilizar el número de cabezas
beneficiadas formalmente como ejercicio del
ingreso a la cuenta del Fondo de la
Porcicultura por concepto de Cuota de
Fomento Porcícola

Estimación del volumen de producción de carne de cerdo
en canal
Estimación del consumo per cápita de carne en el país y
por departamentos
Estimación del beneficio formal (tasa de crecimiento y
contribución) e informal de cerdos
Índice de Formalidad del Sector porcicultor.
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ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA /
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
PORCICULTORES

COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA
PORCICULTURA

Brindar información sobre los costos de
producción en las diferentes etapas de
explotación porcícola

Costos de producción canal porcina (ciclo completo),
ponderado nacional por etapa (peso inicial y final,
ganancia, consumo y días/etapa) y por rubro (costo canal
refrigerada).
por zona: costo de producción lechón desteto y lechón
en precebos; costo de producción cerdo en pie puesto en
frigorífico y costo canal refrigerada; efecto de la variación
del precio: en pie y en canal sobre la utilidad bruta; efecto
de la variación del peso de salida al mercado sobre la
utilidad bruta en granjas de engorde o de ciclo completo;
efecto de la variación de la conversión alimenticia en
precebos y engorde sobre la utilidad bruta en ciclo
completo; efecto del tamaño de la camada al destete
sobre la utilidad bruta de la canal y los kilos de canal
producidos hembra/año; costo unidad de contenido
magro (cm); costo producción canal en ciclo completo;
valoración de mermas; e IVA pagado por alimento.

FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA /
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
PORCICULTORES

DISTRIBUCIÓN DE DOSIS DE
BIOLÓGICO CONTRA LA PESTE
PORCINA CLÁSICA (PPC)

Conocer el número de dosis distribuidas de
biológico como parte del monitoreo del
programa de vacunación contra la PPC

Número total mensual de dosis distribuidas para la
erradicación de la PPC
Índice de Formalidad del sector

FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA /
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
PORCICULTORES

MONITOREO DE PRECIOS DE LA
CARNE DE CERDO

Obtener información del comportamiento de
los precios de los cortes de la carne de cerdo
que se comercializan en expendios en las
ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y eje
cafetero

Precio promedio Quincenal por kilogramo por corte de la
carne de cerdo
Precio promedio mensual por kilogramo por corte de la
carne de cerdo
Indicador Precio promedio quincenal y mensual por
kilogramo por de la carne de cerdo en expendios

FONDO NACIONAL DE LA
PORCICULTURA /
ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
PORCICULTORES

PRECIOS SEMANALES DEL CERDO
CEBADO EN PIE Y DE LA CANAL
CALIENTE

Estimar el precio de referencia de mercado
del cerdo en pie y de la canal caliente

Precios reportados por fuera de feria de ganado, Precio
promedio (en pie y en canal), peso del cerdo en pie,
precios diarios
Precio promedio mensual
Precio promedio anual
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ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

CENSO DE ESPECIES ANIMALES
DE IMPORTANCIA ECONÓMICA
EN COLOMBIA

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

ESPECÍMENES CAPTURADOS
PARA ESTUDIOS
EPIDEMIOLÓGICOS, BAJO EL
MÉTODO M.T.D. (MOSCA
TRAMPA DÍA)

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

EXPORTACIONES DE ANIMALES Y
SUS PRODUCTOS CERTIFICADOS
POR EL ICA

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

IMPORTACIONES DE ANIMALES Y
SUS PRODUCTOS
INSPECCIONADOS POR EL ICA

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

OCURRENCIA DE
ENFERMEDADES DE
DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN
FINCAS DE PRODUCCIÓN
PECUARIA

OBJETIVO
Conocer y proveer periódicamente las
estadísticas del número de animales
existentes en el país para planificación de
estrategias de prevención, control y
erradicación de enfermedades de control
oficial e interés nacional
Determinar el estatus fitosanitario de las
zonas vigiladas del país, por medio de un
registro de especímenes capturados
(moscas) y los resultados de los análisis de
laboratorio
Contar con información estadística sobre
certificaciones de las exportaciones de
animales y sus productos garantizando el
control sanitario
Contar con información sobre los animales y
los productos de origen animal que se
encuentran autorizados para importarse en
Colombia y así ejercer un control sanitario a
su ingreso al país

Contar con información actualizada y
oportuna sobre la dinámica de agentes,
infecciones y patologías que puedan afectar
a la producción pecuaria del país
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Población bovina (terneras < 1 año, terneros < 1 año,
hembras 1 - 2 años, hembras 1 - 2 años, hembras 2 - 3
años, machos 2 - 3 años, hembras > 3 años, machos > 3
años, total bovinos por año, número de fincas 1 a 50,
número de fincas 51 a 100, número de fincas 101 a 500,
número de fincas 501 o más, total fincas con bovinos por
año)
Cifras de densidad en poblaciones de mosca de densidad
de adultos y proporción sexual en campos a través de
método MTD (Mosca Trampa Día)
Cantidad y valor de las exportaciones de animales
(acuícola, avícola, bovinos, caprinos, ovinos y caprinos,
porcícola, equinos) y productos (biológicos) certificadas
por el ICA y egresadas por semestre y país de destino.
Cantidad y valor de las importaciones de animales
(acuícola, avícola, bovinos, caprinos, ovinos y caprinos,
porcícola, equinos) y productos (biológicos) certificadas
por el ICA e ingresados por semestre y país de origen.
Estatus sanitario a nivel Nacional: Incidencia (I): Medida
de los nuevos casos de una enfermedad que se
desarrollan en un periodo de tiempo
Prevalencia (P): Medida de casos existentes de una
enfermedad en un momento determinado o a través de
un periodo de tiempo.
Comparativo por tipo de enfermedad
Distribución de predios afectados, distribución de
enfermedades según especie.

Agricultura, ganadería y pesca
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Estatus sanitario a nivel Nacional
Incidencia (I): Medida de los nuevos casos de una
enfermedad que se desarrollan en un periodo de tiempo
Prevalencia (P): Medida de casos existentes de una
enfermedad en un momento determinado o a través de
un periodo de tiempo
Producción y venta de Plaguicidas químicos de uso
agrícola por empresa, por tipo de control, por tipo de
control e ingrediente activo. Importación de plaguicidas
químicos de uso agrícola por empresa, por tipo de
control, por tipo de control e ingrediente activo, por tipo
de control y país de origen. Exportación de plaguicidas
químicos de uso agrícola por empresa, por tipo de
control, por tipo de control e ingrediente activo y por tipo
de control y país de destino

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

OCURRENCIA DE
ENFERMEDADES DIFERENTES A
LAS DE DECLARACIÓN
OBLIGATORIA EN FINCAS DE
PRODUCCIÓN PECUARIA

Proveer información actualizada y oportuna
sobre la dinámica de agentes infecciosos y
patológicos diferentes a las enfermedades
de declaración obligatoria

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

ESTADÍSTICA DE IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, PRODUCCIÓN Y
VENTA DE PLAGUICIDAS Y
FERTILIZANTES

Conocer el volumen de importaciones,
exportaciones, producción y venta de
plaguicidas y fertilizantes

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

CONTROL DE ÁREAS/ZONAS
LIBRES

Conocer el estado actual de las áreas/zonas
libres del país para lograr admisibilidad a
otros mercados

Mantenimiento del estatus de áreas libres declaradas por
tipo de plagas de control oficial e importancia económica

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA

EXPORTACIONES DE VEGETALES
Y SUS PRODUCTOS
CERTIFICADOS POR EL ICA

Contar con información estadística sobre
certificaciones de las exportaciones de
vegetales y sus productos garantizando el
control fitosanitario

Cantidad y valor de las exportaciones de vegetales (Flores
y Follajes, Plátano y Banano Fresco, Café, Frutas Frescas,
Hortalizas y Aromáticas Frescas, Grano Consumo)
certificadas por el ICA y egresadas por semestre y país de
destino

IMPORTACIONES DE VEGETALES
Y SUS PRODUCTOS
CERTIFICADOS POR EL ICA

Contar con información sobre los vegetales y
los productos de origen agrícola que se
encuentran autorizados para importarse a
Colombia y así ejercer un control sanitario a
su ingreso al país

Cantidad y valor de las importaciones de vegetales
(Semillas de Flores, Hortalizas y otros vegetales, Material
de Propagación Asexual, Flores y Follajes, Grano
Consumo, Fruta Fresca, Hortalizas y Vegetales Frescos)
certificadas por el ICA e ingresados por semestre y país
de origen.

INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO - ICA
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ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

INFORMACIÓN DE PRECIO
PAGADO DE LECHE CRUDA AL
PROVEEDOR POR LA INDUSTRIA

Suministrar información de interés público,
tanto a nivel de proveedor como de industria
sobre lo que ocurre con el sector lácteo en
Colombia, en lo que se refiere al
comportamiento y evolución mes a mes de
los precios pagados y volúmenes comprados
y comercializados

Precio Promedio Pagado al Productor por litro de Leche (
Nacional, Regional y Departamental); Precios en Planta
principales Productos Lácteos; Rangos promedio de
Calidad Higiénica y Composicional de la leche; Inventarios
Leche en Polvo, Leche UHT y Quesos; Cantidad de
Proveedores directos e indirectos de leche cruda;
Volumen de Acopio de Leche Cruda

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

EVALUACIONES AGROPECUARIAS
MUNICIPALES

Estimar, con el apoyo de las secretarías de
agricultura departamentales y oficinas
relacionadas a nivel municipal, las variables
de la oferta productiva agropecuaria y
acuícola a nivel municipal, cuyos agregados
generen las estadísticas sectoriales a nivel
departamental y nacional, integrando
procesos de validación y análisis de
consistencia de la información sectorial

Totales, rendimiento, tasas de participación para los
principales departamentos productores.
Resultados agrícolas.

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

HECTÁREAS REFORESTADAS A
TRAVÉS DEL CERTIFICADO DE
INCENTIVO FORESTAL - (CIF)

Contar con información de reforestación
comercial a través del Certificado de
Incentivo Forestal (CIF) para hacer
seguimiento a las políticas del sector forestal

Número de áreas reforestadas anualmente

MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Moneda, banca y finanzas
Moneda, banca y finanzas

ENTIDAD
RESPONSABLE
ASOCIACIÓN
BANCARIA Y DE
ENTIDADES
FINANCIERAS DE
COLOMBIA ASOBANCARIA

ASOCIACIÓN
BANCARIA Y DE
ENTIDADES
FINANCIERAS DE
COLOMBIA ASOBANCARIA

BANCO DE COMERCIO
EXTERIOR –
BANCOLDEX

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ENCUESTA DE TASAS
INTERBANCARIAS
PASIVAS Y CDTS A 90
DÍAS

Proporcionar información actualizada al
sector financiero sobre las tasas de interés
interbancaria pasiva y CDT 90 días que resulte
de una encuesta propia de Asobancaria

Tasa interbancaria pasiva promedio real y nominal, Tasa de CDT a 90 días
promedio del sistema bancario

ESTADÍSTICAS DEL
INFORME MENSUAL
CONSOLIDADO DE
BANCOS

Presentar información de las principales
variables de balance, estado de ingresos,
gastos y costos, cuentas de orden y
contingencias de los grupos de intermediarios
que conforman los establecimientos de
crédito; sistema bancario, corporaciones
financieras, compañías de financiamiento
comercial tradicionales y especializadas en
leasing y los organismos cooperativos de
grado superior de carácter financiero

Calidad de la cartera de créditos, cubrimiento de la cartera de créditos,
márgenes de colocación, participaciones en el mercado, rentabilidades,
eficiencia administrativa, número de cuentas, número de clientes

ESTADÍSTICAS DE
INCLUSIÓN FINANCIERA

Número de oficinas de Bancos, compañías de financiamiento, cooperativas
financieras vigiladas Superfinanciera y Supersolidaria y ONG
Proveer de información estadística
Número de corresponsales bancarios que prestan servicios de las entidades
consolidada de los productos financieros
vigiladas por Superfinanciera y Supersolidaria
(depósito y crédito) ofrecidos por entidades
Número y monto de las transacciones realizadas a través de corresponsales
vigiladas por la Superintendencia Financiera
bancarios (Desagregado por tipo de transacción y por entidad)
de Colombia y Superintendencia Solidaria; por Número y monto de desembolsos por modalidad de crédito
las micro, pequeñas y medianas empresas; y
Número de cuentas de ahorro segmentadas entre cuentas activas, inactivas
algunas ONGS microcrediticias
y totales
Saldo en cuentas de ahorro
Saldo de cartera por modalidad de crédito por tipo de entidad
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Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

BALANZA CAMBIARIA

Registrar las operaciones de moneda
extranjera que se efectúan en el mercado
local y externo con el fin de dar herramientas
para la toma de decisiones de política pública
en términos cambiarios

Balanza cambiaria, balanza consolidada, reservas internacionales, Ingresos
por bienes, servicios y transferencias según balanza cambiaria, Egresos por
servicios y transferencias, según balanza cambiaria, Movimiento de capital,
según balanza cambiaria, Cuentas de compensación en moneda
extranjera, Ingresos por bienes, servicios y transferencias, según cuentas
de compensación en el exterior, Egresos por servicios y transferencias,
según cuentas de compensación en el exterior, Egresos por servicios y
transferencias, según cuentas de compensación en el exterior,
Movimiento de capital, según cuentas de compensación en el exterior,
convenios de crédito recíproco

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

CÁLCULO DE LOS
INDICADORES DE
EXPECTATIVAS BEI

Estimar las tasas cero cupón de los TES en
pesos y UVR las cuales reflejan el costo de los
títulos de deuda del Gobierno colombiano y
son indicadores para el análisis y toma de
decisiones de Política Monetaria. Se estima
mediante la metodología de Nelson y Siegel
los betas de la curva cero cupón de los TES en
pesos y UVR

Tasas TES en pesos a 1, 5 y 10 años, tasas TES UVR a 1, 5 y 10 años

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ENCUESTA DE LA
POSICIÓN DE ENCAJE Y
PASIVOS SUJETOS A
ENCAJE

Informar al sistema financiero de forma
Agregados pasivos sujetos a encaje , posición de encaje, disponible diario,
consolidada diariamente la posición de encaje
Encaje promedio bisemanal (disponible, requerido, posición), Caja
y el nivel de pasivos sujetos a encaje

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ENCUESTA MENSUAL DE
EXPECTATIVAS DE
ANALISTAS
ECONÓMICOS (EME-EE)

Obtener información de los pronósticos de
expertos económicos sobre las variables de
inflación, tasa de cambio y tasa de
intervención en diferentes horizontes de
tiempo

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
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Pronóstico promedio de inflación total e inflación sin alimentos,
expectativas de Tasa de cambio, expectativa tasa de intervención y tasa
de intervención para diferentes horizontes total y por entidad

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ENCUESTA SEMESTRAL
DE PERCEPCIÓN DE
RIESGOS SOBRE EL
SISTEMA FINANCIERO

Principales fuentes de riesgos: por sector y por riesgo (Materialización del
riesgo operativo (riesgo cibernético, terrorismo, fraude, desastres
naturales, etc.), Deterioro en el panorama económico de nuestros
principales socios comerciales, Pérdida de confianza en los reguladores.
Consecuencias no previstas frente a cambios en la regulación. Otro.
Restricción en las fuentes de fondeo. Caída en el precio de los activos
Identificar la visión de diferentes agentes de la
financieros. Falla de una entidad del sistema financiero. Caída en la
economía frente a los más importantes
confianza inversionista. Salida de capitales dada la incertidumbre de las
riesgos y vulnerabilidades que enfrenta el
condiciones económicas internas y externas. Caída en el precio de los
sector financiero, y evaluar cuál es el nivel de
activos inmobiliarios. Incremento en la deuda de los hogares y las
confianza que tienen la estabilidad del mismo
empresas. Deterioro en el panorama económico mundial. Materialización
del riesgo de crédito. Pérdida de confianza en el cumplimiento de la meta
de inflación. Aumento en la volatilidad del tipo de cambio. Deterioro en el
panorama económico de Colombia.), Mapas de riesgos con las
vulnerabilidades de mayor impacto y probabilidad por total entidades,
establecimientos de crédito y por fuente de riesgo

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ENCUESTA TRIMESTRAL
DE ENDEUDAMIENTO
EXTERNO

Conocer la percepción que tienen las
entidades financieras locales sobre el acceso,
dinámica y características del endeudamiento
externo de los sectores financiero y real

Saldos de endeudamiento externo, concentración de fuentes de fondeo de
corto y largo plazo, redes de endeudamiento externo. porcentaje
Disposición de los acreedores extranjeros para otorgar préstamos en M/E,
Tasa y plazo promedio del endeudamiento en el exterior para las entidades
encuestadas, Evolución del spread de las entidades locales

Informar trimestralmente las expectativas de
los seis sectores económicos que se trabajan
respecto a las expectativas de inflación, tasa
de cambio, crecimiento económico, planta de
personal y DTF

Expectativas inflación, expectativas tasa representativa mercado,
expectativas crecimiento económico, expectativa crecimiento planta
personal, DTF, créditos y liquidez. porcentaje de credibilidad en la meta de
inflación, inflación observada y expectativas de inflación (a tres, seis,
nueve, doce y veinticuatro meses), comparativo de la distribución de las
expectativas de inflación (según horizonte), comparativo de la distribución
de las expectativas de inflación (según periodo), incremento salarial
promedio esperado , percepción actual de la liquidez, evolución de la
liquidez, evolución de la liquidez de la disponibilidad de crédito, evolución
de la disponibilidad de crédito en los próximos seis meses, tasa de interés
(DTF) observada y esperada, tasa de cambio nominal observada y
esperada, crecimiento esperado del PIB, evolución de la planta de personal

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ENCUESTA TRIMESTRAL
DE EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS
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Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA TRIMESTRAL
SOBRE LA SITUACIÓN
DEL CRÉDITO EN
COLOMBIA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Conocer la percepción que tienen los
intermediarios financieros sobre el
comportamiento y evolución del crédito

[22]

de las empresas en el corto y mediano plazos
Indicador líder de oferta y demanda de crédito, modalidades y montos de
reestructuración de créditos. Factores que impiden otorgar un mayor
volumen de crédito, Medidas adoptadas por entes reguladores impiden
otorgar un mayor volumen de crédito (Orden Jerárquico), porcentaje de
Eventos necesarios para aumentar el crédito en la economía, Porcentaje de
los usos más probables cuando se presentan excesos de recursos,
porcentaje de La asignación de los recursos para los usos señalados en el
punto anterior, porcentaje de participación de las actividades según la
categoría de menor riesgo (BC), Cambios en la demanda por nuevos
créditos, porcentaje de participación en el Acceso al crédito nuevo según
sector económico, porcentaje de participación de Sectores en los cuales es
difícil identificar buenos clientes por problemas de información, porcentaje
de participación de los sectores no ofrecen buenas condiciones de crédito,
porcentaje de Acceso al crédito por tamaño, Cambios en la oferta por
nuevos créditos, porcentaje de participación de las consideraciones de
aprobación de nuevos créditos, Cambios en las exigencias en la asignación
de nuevos créditos en la cartera comercial, Cambios en las exigencias en la
asignación de nuevos créditos en la cartera de consumo, principales
razones para el cambio en las exigencias en la asignación de nuevos
créditos, Cambios en las exigencias en la asignación de nuevos créditos en
la cartera de vivienda (Porcentaje de encuestados), principales razones
para incrementar los requerimientos de los nuevos créditos

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA TRIMESTRAL
SOBRE LA SITUACIÓN
DEL MICROCRÉDITO EN
COLOMBIA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Conocer la percepción que tienen los
intermediarios financieros sobre el
comportamiento del microcrédito en los
últimos tres meses y sus expectativas para el
próximo trimestre

Medir la base monetaria y los medios de pago
según su definición ya sea efectivo y depósitos
ESTADÍSTICA SOBRE
disponibles en bancos comerciales (M1),
AGREGADOS
cuasidineros (M2) o depósitos de más largo
MONETARIOS
plazo y otras obligaciones de las entidades
financieras (M3)
Calcular el valor diario de la UVR desde el día
ESTADÍSTICA SOBRE UVR 16 del mes en curso hasta el 15 del siguiente
mes
ESTADÍSTICAS DEL
Informar los resultados de las subastas
MERCADO PRIMARIO DE primarias del Ministerio de Hacienda y crédito
DEUDA PÚBLICA
público
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Indicador de percepción de demanda ponderado y de cambio en las
exigencias para otorgar nuevos préstamos, Factores que impiden otorgar
un mayor volumen de microcrédito, Eventos necesarios para aumentar el
microcrédito en la economía, Cambios en la demanda por nuevos créditos,
Acceso al microcrédito nuevo según sector económico, porcentaje de
opinión sobre los sectores no ofrecen buenas condiciones de crédito,
Sectores en los cuales es difícil identificar buenos clientes por problemas
de información, porcentaje de la aprobación de nuevos créditos, Cambios
en las exigencias en la asignación de nuevos créditos en la cartera
comercial, principales razones incrementado los requerimientos, razones
por las cuales disminuyo los requerimientos , consideraciones en la
aprobación de nuevos créditos, Comentarios expresados por los clientes en
el proceso de microcrédito (Porcentaje de respuestas), Influencia aspectos
de la gestión de clientes de la entidad, otorgamiento de créditos de
consumo, Mercado de microcrédito (Porcentaje de respuestas), venta de
cartera de microcrédito (Porcentaje de respuestas), Tipos de
reestructuraciones, Sectores con mayor número de reestructuraciones de
microcréditos

Agregados cartera neta, agregado cartera por tipo, agregado m1, agregado
m2, agregado m3, agregado efectivo, agregado reserva bancaria

Valores diarios del mes
Por referencia: Tasa de corte, tasas mínima y máxima de presentación de
ofertas, montos aprobados y monto demandado para la subasta.

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICAS SOBRE
DEUDA EXTERNA

Calcular el saldo, flujo y servicio de la deuda
de las acreencias de residentes colombianos
en el exterior

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Conocer y publicar información
complementaria de los ingresos de remesas,
ESTADÍSTICAS SOBRE
tal como el país origen, el número de
INGRESOS Y EGRESOS DE
remesas, los departamentos receptores, los
REMESAS FAMILIARES
costos de transacción de remesas y sus
agentes del exterior
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Total saldo deuda externa, flujos de deuda externa, servicio de la deuda
externa, tasa más representativa de endeudamiento externo, Saldo
Vigente de la Deuda Externa total por Sectores y plazos, Flujo de la Deuda
Externa Total, Servicio de la Deuda Externa de Largo Plazo, Saldo de la
Deuda por Instrumento, Flujo Neto de la Deuda Externa por Instrumento,
Saldo de la Deuda Externa Pública por Sectores y Plazos, Flujo de la Deuda
Externa Pública por Plazos, Saldo de la Deuda Externa Privada por Sectores
y Plazos, Flujo de la Deuda Externa Privada por Plazos, Deuda Externa del
Sistema Financiero, Deuda Externa Pública y Privada, Saldo de la Deuda
Externa Pública ,Movimientos Netos de la Deuda Externa Pública
,Características de los nuevos créditos contratados ,Plazo de amortización
de los nuevos créditos contratados, Saldo Vigente según prestatarios, Saldo
Vigente según prestamistas, Flujo de endeudamiento neto de mediano y
largo plazo según prestamistas, Saldo Vigente según prestatarios y
prestamistas, Saldo Vigente según finalidad económica, Saldo Vigente
según moneda de pago, Tasa de Interés y Spread promedio ponderado de
los nuevos créditos contratados, Arrendamiento Financiero y Titularización,
Endeudamiento Externo Privado ,Saldo de la Deuda Externa Privada ,Saldo
por sectores y tipo de agente, Plazo de amortización de los nuevos créditos
contratados, Nuevos créditos contratados según actividad económica,
Nuevos créditos contratados según propósito, Monto Registrado y Tasa de
Interés de los nuevos créditos contratados ,Arrendamiento Financiero
Total de Ingresos de remesas, egresos de remesas por país de destino ,
ingresos por país de origen , valor promedio de las remesas recibidas por
país de origen, medios de pago de las remesas recibida, ingresos de
remesas por país de origen y departamento receptor, número de remisas
recibidas por país de origen, costos de transacción de remesas en
Colombia, Agentes corresponsales de remesas

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Hacer seguimiento estadístico a las
operaciones de derivados, tales como:
operaciones de derivados financieros,
forwards en pesos dólar y en otras monedas,
swaps en peso - dólar y tasa de interés, swaps
en otras monedas, entre otras
Conocer el nivel de reservas internacionales
que tiene el país (Divisas que tiene disponibles
el banco central para responder a las crisis de
balanza de pagos o tasa de cambio)
Informar sobre los niveles promedios diario,
semanales y mensuales de las tasas de interés
de colocación y captación

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICAS SOBRE
OPERACIONES DE
DERIVADOS
CAMBIARIOS

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICAS SOBRE
RESERVAS
INTERNACIONALES

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICAS SOBRE
TASAS DE INTERÉS

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICAS SOBRE
TÉRMINOS DE
INTERCAMBIO

Calcular los términos de intercambio del país Índice de precios de exportación total, índice de precios de importación
a partir de índices de precios de importación y total, términos de intercambio, términos de intercambio según comercio
exportación del comercio exterior colombiano exterior, términos de intercambio según IPP

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

HISTÓRICO POSICIÓN DE
ENCAJE Y PASIVOS
SUJETOS A ENCAJE

Informar al sector financiero de forma
quincenal la posición de encaje y el nivel de
pasivos sujetos a encaje

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA
BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

INDICADOR BANCARIO
DE REFERENCIA (IBR)
ÍNDICE DE LA TASA DE
CAMBIO REAL (ITCR)
ÍNDICE DE PRECIOS DE
LA VIVIENDA NUEVA
(IPVNBR)

Divulgar la información de la tasa del
indicador bancario de referencia (IBR) para los
plazos existentes
Producir el indicador que mida la evolución
del orden de compra del peso colombiano en
el exterior
Medir la evolución mensual de los precios de
la vivienda nueva
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Precios agregados, montos agregados, plazos agregados, agregación
sectorial, por tipo de producto

Reservas brutas, reservas netas, Reservas brutas metodología FMI, reservas
netas metodología FMI
Tasas de interés promedio diario, semanal y mensual, montos negociados
(captación y desembolsos créditos) totales diarios, semanales y mensuales

Disponible y requerido de encaje (disponible diario, encaje promedio
bisemanal: disponible, requerido y posición)
Pasivos sujetos a encaje (PSE) y caja (por PSE, cuentas corrientes, CDT
totales, CDT < 18, Ahorro, fiduciarios, Repos, Bonos, y otros)
Tasa de aprobación, plazo de la operación, tasa de presentación
Índices de tasa de cambio real bilaterales, índice de tasa de cambio
nominal, índices de precios externas, índice de tasa de cambio real -IPP-,
índice de Tasa de cambio real -IPCÍndices agregados total mensual y por ciudades

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

INTERVENCIÓN
CAMBIARIA

Informar la intervención que el Banco de la
República realiza al mercado cambiario

Resultado de la subasta de compra directa de dólares, Subastas PUT para
control de volatilidad, Subastas PUT para acumulación de reservas,
Subastas CALL para control de volatilidad, Subastas PUT para acumulación
de reservas

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

INTERVENCIÓN DEUDA
PÚBLICA

Informar Compras/Ventas de TES e
información del portafolio de TES del Banco

Compras/Ventas de TES, portafolio del BR y próximos vencimientos

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

INTERVENCIÓN
MONETARIA

Informar la intervención de liquidez que el
Banco de la República realiza al mercado
monetario

Resultados de subastas de liquidez, Tasa de intervención

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA

Proporcionar datos relativos a la inversión
extranjera directa en Colombia y la inversión
extranjera de Colombia en el exterior

Flujos de Inversión Directa, Posición de Inversión Directa, Inversión Directa
por Actividad económica, Inversión Directa por país, renta factorial de la
Inversión Directa

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

MEDICIÓN DE LA
POSICIÓN PROPIA DE
LOS INTERMEDIARIOS
DEL MERCADO
CAMBIARIO

Medir la posición en moneda extranjera de los
intermediarios cambiarios, con el fin de
Datos de la posición propia del sistema financiero, posición propia, posición
realizar seguimiento al comportamiento de la propia de contado, indicadores de exposición de corto plazo
variable

BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

Conocer el saldo de la posición en activos de
POSICIÓN DE INVERSIÓN no residentes o lingotes de oro mantenidos en Cuenta financiera, inversión directa, inversión de cartera, otra inversión
INTERNACIONAL (PII) DE calidad de activos de reserva y los pasivos de (préstamos y otros créditos), activos de reservas, pasivos (Inversión directa
COLOMBIA
los residentes de la economía colombiana con en la economía declarante, Inversión de cartera, Otra Inversión)
el resto del mundo

FONDO DE GARANTÍAS
INDICADORES BÁSICOS
DE INSTITUCIONES
DEL SEGURO DE
FINANCIERAS DEPÓSITOS
FOGAFIN

Presentar estadísticas sobre la estructura de
los depósitos asegurados y la composición de
la reserva del seguro de depósitos
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Depósitos totales, crecimiento anual de depósitos totales, depósito
asegurables, depósitos asegurados, n. de clientes 100% asegurados,
reservas del seguro de depósito, porcentaje del portafolio o invertidos en
pesos, porcentaje del portafolio o invertidos en dólares

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

FUNDACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
Y EL DESARROLLO ENCUESTA DE OPINIÓN
FEDESARROLLO /
FINANCIERA
BOLSA DE VALORES DE
COLOMBIA - BVC

SUPERINTENDENCIA
DE LA ECONOMÍA
SOLIDARIA - SES

SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES

ESTADOS FINANCIEROS
DE ORGANIZACIONES DE
LA ECONOMÍA
SOLIDARIA VIGILADAS
POR LA
SUPERINTENDENCIA DE
ECONOMÍA SOLIDARIA SES
ESTADOS FINANCIEROS
DEL SECTOR DE
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA VIGILADOS
POR LA
SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Busca resumir las preferencias por los
distintos activos financieros y las expectativas
del mercado sobre las principales variables
macroeconómicas y financieras del país (la
tasa de intervención del Banco de la
República, la inflación, el crecimiento
económico, etc.)

Balance de las Expectativas de Crecimiento económico (Producto Interno
Bruto), Balance de las Expectativas de la Tasa de inflación, Balance de las
Expectativas de la Tasa de intervención del Banco de la República, Balance
de las Expectativas del Spread de Deuda Soberana para Colombia (EMBI),
Balance de las Expectativas de la Tasa de cambio (Dólar/peso), Índice de
Activo Preferido (IAP): la diferencia entre la preferencia expresada por
cada tipo de inversión y la inversión en TES de corto plazo. Balance de las
Expectativas de inversión para el próximo mes por tipo de administrador.

Ofrecer información estadística que permita
conocer el comportamiento del sector de la
economía solidaria, a partir la publicación
periódica y actualizada de sus cuentas
financieras

análisis de cosechas, matrices de transición, balances financieros
comparativos, indicadores de riesgos, indicadores de comportamiento,
análisis de posición neta, cálculo de provisiones

Generar información estadística sobre la
situación financiera de las empresas que se
encuentran sometidas a vigilancia, control e
inspección por la Superintendencia de
Sociedades y que pertenecen al sector real de
la economía a nivel empresarial o agregado

Indicadores financieros, estados financieros agregados, estados financieros
por entidad
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Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE
COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE
COLOMBIA

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
DE LAS ENTIDADES
SUPERVISADAS

ESTADÍSTICAS DEL
VALOR DE LOS FONDOS
DE LA COMPAÑÍAS DE
FONDOS DE PENSIONES
DE CESANTÍAS
VOLUNTARIAS Y
OBLIGATORIAS
ESTADÍSTICAS SOBRE
FONDOS DE INVERSIÓN
DE CAPITAL
EXTRANJERO, TÍTULOS
PARTICIPATIVOS Y
TÍTULOS DE DEUDA

SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICAS SOBRE
TASAS Y DESEMBOLSOS

SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE
COLOMBIA

ÍNDICE DE
BURSATILIDAD
ACCIONARIA (IBA)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Revisar y publicar los estados financieros de
las entidades supervisadas de acuerdo con la
fecha de corte establecido para cada tipo de
entidad

Aseguradoras: principales cuentas de aseguradoras e intermediarios de
seguros. Establecimiento de crédito: indicadores gerenciales, informe de
tarjeta de crédito y débito, distribución de captaciones por rango e
instrumentos financieros, tasas de captación por plazos y montos, tasas de
referencia mensual, cosechas, revolución de la cartera de créditos,
evolución del índice de solvencia, portafolio de inversiones, principales
variables financieras de crédito. FPC: margen de solvencia, indicadores
financieros, principales variables cuentas de las FPC. Proveedores de
infraestructuras principales variables cuentas. Sociedades fiduciarias:
principales variables cuentas. Sociedades del mercado Público de valores:
principales variables cuentas. Intermediarios de valores y otros agentes:
información financiera comparativa mensual. Portafolio de inversión:
Estados financieros cartera colectivas administradas por fiduciarias.

Informar mensualmente acerca de los valores Composición portafolio de referencia fondos de pensiones y cesantías :
de los fondos y portafolios de inversión, de los títulos valorados a precios de mercado pesos o UVR, compra en pesos,
fondos de pensiones y cesantías
valor de mercado,

Conocer la participación de los fondos de
inversión extranjera en las entidades locales,
Fondos de Capital Extranjera (FCE) que se
habían autorizado para seguir en
funcionamiento
Informar mensualmente las colocaciones por
modalidad de crédito y por entidad del
sistema bancario
Producir la Certificación mensual del IBA,
realizando el cálculo y publicación mediante
Carta Circular, atendiendo requisitos de
oportunidad y cuidando de proveer una
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Montos en pesos y moneda extranjera de las inversiones de los FCE

Promedio ponderado mensual de las tasas de interés activas de los
establecimientos de crédito, Promedio mensual de los montos reportados
por los establecimientos de crédito
Índice de Bursatilidad Accionaria por Acción inscrita en BVC

Moneda, banca y finanzas
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

información confiable para el Índice de
Bursatilidad Accionaria – IBA-, con base en la
información desagregada de operaciones con
acciones obtenida de la BVC
Informar mensualmente acerca las
SUPERINTENDENCIA
REPORTE MENSUAL DE
operaciones con tarjetas de crédito y débito
Montos de las operaciones a nivel nacional y extranjeros realizadas por los
FINANCIERA DE
TARJETAS DE CRÉDITO Y
de las diferentes franquicias que operan en
establecimientos de crédito a través de las tarjetas de crédito y debito
COLOMBIA
TARJETAS DÉBITO
Colombia
SUPERINTENDENCIA
TASA DE CAMBIO
Informar al público en general la tasa
FINANCIERA DE
REPRESENTATIVA DE
promedio ponderado del mercado Spot de
Tasa de cambio representativa de mercado
COLOMBIA
MERCADO
divisas
Calcular, certificar y divulgar, el promedio
ponderado de las tasas de interés de los
SUPERINTENDENCIA
TASA DE INTERÉS
créditos de consumo y ordinario, y
Valor de las tasas de los créditos colocados, total microcréditos reportados
FINANCIERA DE
BANCARIO CORRIENTE
microcrédito colocados, con base en la
por los intermediarios financieros.
COLOMBIA
(TIBC)
información reportada por los intermediarios
financieros a través del formato 88
Establecer el componente inflacionario en los
rendimientos financieros percibidos por los
contribuyentes, reflejado en el cálculo de la
SUPERINTENDENCIA
TASA MÁS
tasa anual de captación y colocación más
FINANCIERA DE
REPRESENTATIVA DEL
representativa del mercado, expresada en
Tasa de interés de captación y colocación más representativa del mercado
COLOMBIA
MERCADO
términos efectivo anual, nominal trimestre
vencido y nominal trimestre anticipado
(Apoya los porcentajes de reducción que
pueden aplicarse a la declaración de renta)
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Transporte
Transporte

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS DE CALIDAD DE
AERONÁUTICA CIVIL SERVICIO DE TRANSPORTE
AEROCIVIL
AÉREO DE PASAJEROS

Generar información estadística sobre la calidad del
servicio transporte aéreo de pasajeros (mide quejas
por deficiencias en la presentación del servicio e
incumplimientos de los vuelos itinerarios)

Total de quejas por empresa
Nivel de cumplimiento por empresa

AERONÁUTICA CIVIL - ESTADÍSTICAS DE CENTROS DE
AEROCIVIL
INSTRUCCIÓN AERONÁUTICA

Presentar información estadística en relación con el
número de alumnos y egresados de aquellos
programas que conduzcan a la obtención y/o
modificación de licencia aeronáutica

Número de alumnos matriculados y egresados por Centro de
Instrucción y programa académico

ESTADÍSTICAS DE COSTOS DE
Generar estadísticas sobre los costos periódicos que
AERONÁUTICA CIVIL OPERACIONES POR TIPO DE
las empresas asumen para prestar los servicios para
AEROCIVIL
AERONAVE
cada uno de los tipos de aeronave
ESTADÍSTICAS DE ESTADOS
Presentar estadísticas sobre el cálculo de indicadores
AERONÁUTICA CIVIL FINANCIEROS DE LAS EMPRESAS financieros de las empresas del sector aéreo para
AEROCIVIL
DEL SECTOR AÉREO
toma la toma decisiones
Consolidar y divulgar información estadística
AERONÁUTICA CIVIL - ESTADÍSTICAS DE OPERACIONES
relacionada con el número de operaciones que se
AEROCIVIL
AÉREAS
realiza en cada aeropuerto por tipo de matrícula y de
aeronave
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Costos por tipo de aeronave y empresa

Estados financieros consolidados por actividad

Operaciones por empresa
Operaciones por aeropuerto

Transporte
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

AERONÁUTICA CIVIL - ESTADÍSTICAS DE SERVICIOS
AEROCIVIL
AEROPORTUARIOS

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Consolidar información estadística de los servicios de
escala en aeropuerto (Handling) para la llegada,
permanencia y salida de aeronaves, personas, cargue
y descargue de mercancías o equipajes, así como para Total de servicio realizados por empresa
el manejo, despacho operacional de vuelos, o el
mantenimiento de tránsito y demás facilidades de
asistencia requeridas por explotadores de aeronaves
nacionales o extranjeras

AERONÁUTICA CIVIL - ESTADÍSTICAS DE TALLERES
AEROCIVIL
AERONÁUTICOS

Consolidar información estadística sobre el cálculo de
servicios y tipo de servicios que prestan los talleres Número de servicios por empresa
aeronáuticos

AERONÁUTICA CIVIL - ESTADÍSTICAS DE TRABAJOS
AEROCIVIL
AÉREOS ESPECIALES

Generar estadísticas de las actividades operacionales
realizadas por las empresas que prestan servicios
Horas de Vuelo (por empresa, especialidad)
diferentes a los de transporte aéreo (Fumigación,
ambulancia, aerofotografía, construcción, etc.)

Consolidar información estadística relacionada con los
AERONÁUTICA CIVIL - ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE
Total de pasajeros (por empresa, aeropuerto, ruta)
pasajeros y la carga movilizados por ruta, empresa y
AEROCIVIL
AÉREO
Total de carga movilizada (por empresa, aeropuerto, ruta)
aeropuerto
AGENCIA NACIONAL ESTADÍSTICAS DE LAS VÍAS DE
DE INFRAESTRUCTURA DOBLE CALZADA Y CALZADA
- ANI
SENCILLA EN CONCESIÓN

Consolidar información estadística en relación con las Kilómetros doble calzada Construidos Red ANI, Porcentaje de
vías de doble calzada y calzada sencilla de la red vial Avance, Kilómetros de Mejoramiento, Porcentaje de Kilómetros
nacional concesionada en Colombia
Construidos.

AGENCIA NACIONAL
ESTADÍSTICAS DE TRÁFICO Y
DE INFRAESTRUCTURA
RECAUDO MODO CARRETERO
- ANI

Consolidar información estadística sobre el tráfico y
recaudo de la red vial nacional concesionada en
Colombia
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Tránsito promedio diario (TPD), tránsito promedio diario Mensual
(TPDM), tránsito promedio diario anual (TDPA), ingreso neto.

Transporte
ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Proporcionar información sobre los recursos
Número de vehículos afiliados a la empresa ™ Promedio diario de
disponibles en cuanto al número de vehículos y su
vehículos en servicio ™ Número de viajes redondos en el mes ™
utilización, que permita el análisis y la planeación del Kilómetros recorridos en el mes ™ Número de pasajeros
sector, así como: el número de pasajeros y los
transportados en el mes ™ Tarifa diurna vigente en el mes, ingreso
ENCUESTA DE TRANSPORTE
ingresos generados por el uso del servicio; la cantidad total en el mes de referencia por concepto de pasajes, número de
URBANO DE PASAJEROS (ETUP)
de personas que trabajan en las empresas de
personas (promedio mes),totales nacionales y departamentales de
transporte urbano de pasajeros, los salarios y las
valor del servicio, por tipo de vehículo y ciudad, totales nacionales y
prestaciones, para mirar la evolución y crecimiento departamentales de personal ocupado, salarios y prestaciones
del sector
causada

DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICAS A PARTIR DE
MARÍTIMA - DIMAR AVISOS A LOS NAVEGANTES
ESTADÍSTICAS A PARTIR DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DISPONIBILIDAD DE AYUDAS A
MARÍTIMA - DIMAR LA NAVEGACIÓN PARA PRESTAR
SERVICIOS
ESTADÍSTICAS DE CONTROL DE
DIRECCIÓN GENERAL
TRÁFICO MARÍTIMO
MARÍTIMA - DIMAR
INTERNACIONAL
ESTADÍSTICAS DE
DIRECCIÓN GENERAL
DISPONIBILIDAD DE CARTAS
MARÍTIMA - DIMAR
NÁUTICAS COLOMBIANAS
ESTADÍSTICAS DE HABILITACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL Y PERMISO DE OPERACIONES
MARÍTIMA - DIMAR PARA EMPRESAS DE
TRANSPORTE MARÍTIMO
ESTADÍSTICAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
DISPONIBILIDAD DE
MARÍTIMA - DIMAR
PRONÓSTICOS METEOMARINOS

Suministrar información sobre la seguridad de la
navegación por medio de avisos a los navegantes
emitidos por Dirección General Marítima

Número de avisos a los navegantes emitidos por periodo de tiempo

Conocer la disponibilidad de las ayudas a la
navegación en puertos públicos nacionales (Faros,
boyas, balizas, enfilaciones y señal especial)

Indicador de disponibilidad de las ayudas, cantidad de ayuda de
navegación por desagregación geográfica

Generar información de arribos y zarpes de naves
provenientes de puertos extranjeros

Arribos y zarpes internacionales por tipo de nave, por puerto,
pasajeros movilizados, naves de turismo

Identificar la disponibilidad de cartas náuticas
colombianas vigentes

Número de cartas náuticas vigentes digitales, número de cartas
náuticas vigentes en papel

Conocer el volumen de empresas nacionales y
extranjeras de transporte marítimo habilitadas y con Número de empresas habilitadas con permiso de operación
permiso de operación
Producir pronósticos meteomarinos sobre el
comportamiento climático del Caribe y Pacífico
Colombiano
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Total de pronósticos meteomarinos por periodo de tiempo

Transporte
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Establecer el número de títulos, licencias y
ESTADÍSTICAS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL
documento de identificación del marino expedido por Total de personas por especialidad, total de licencia/títulos/DIM
EXPEDICIÓN DE LICENCIAS Y/O
MARÍTIMA - DIMAR
la Dirección General Marítima en un periodo de
por vigencias y especialidad
TÍTULOS A GENTE DE MAR
tiempo
ESTADÍSTICAS DE LICENCIAS DE
DIRECCIÓN GENERAL EXPLOTACIÓN COMERCIAL PARA Conocer la cantidad de empresas de servicios
Cantidad de empresas autorizadas por periodo, jurisdicción y
MARÍTIMA - DIMAR EMPRESAS DE SERVICIO
marítimos autorizadas para trabajar en Colombia
actividad
MARÍTIMO
ESTADÍSTICAS DE MATRÍCULAS
DIRECCIÓN GENERAL
Conocer el comportamiento de registro de naves y
OTORGADAS A NAVES Y
Cantidad de naves y artefactos registrados
MARÍTIMA - DIMAR
artefactos navales en Colombia
ARTEFACTOS NAVALES
Conocer el número de naves registradas a una
DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICAS DE NAVES PARA
Total naves registrados por empresa, total de naves registrados
empresa habilitada y con permiso de operación por
MARÍTIMA - DIMAR EMPRESAS DE TRANSPORTE
por tipo de nave
tipo de servicio, por tonelaje y tipo de nave
ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE Obtener información del transporte marítimo de
DIRECCIÓN GENERAL
MARÍTIMO DE CABOTAJE DE
cabotaje en lo referente a movimiento de buques,
Carga movilizada por puerto, Pasajeros movilizados por puerto
MARÍTIMA - DIMAR
CARGA
carga y pasajeros
ESTADÍSTICAS DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL
Conocer el movimiento de carga de las empresas de Total de carga movilizada por capitanía de puerto
MARÍTIMO INTERNACIONAL DE
MARÍTIMA - DIMAR
transporte marítimo internacional
Total de carga por movimiento (llegada - salida)
CARGA
ESTADÍSTICAS SOBRE
DIRECCIÓN GENERAL CANCELACIONES DE
Conocer el comportamiento de cancelaciones de
Cantidad de cancelaciones de matrícula de naves y artefactos
MARÍTIMA - DIMAR MATRÍCULAS DE
naves y artefactos navales en Colombia
navales
EMBARCACIONES
Comparendos en cascos urbanos, comparendos en vías nacionales,
FEDERACIÓN
ESTADÍSTICAS DE MULTAS Y
Consolidar y centralizar la información estadística
comparendos impuestos por tipo de vehículo, infracciones más
COLOMBIANA DE
SANCIONES POR INFRACCIONES sobre multas y sanciones por infracciones de tránsito frecuentes, cantidad de infracciones por conducir en estado de
MUNICIPIOS
DE TRÁNSITO
a nivel nacional
embriaguez, mayores infractores a nivel nacional, infracciones por
horas del día, infracciones por clase de Servicio
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Transporte
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar estadísticas sobre el transito que sirvan
ESTADÍSTICAS DE TRÁNSITO
INSTITUTO NACIONAL
como información para el diseño de pavimentos,
PROMEDIO DIARIO (TPDS) EN LA
DE VÍAS
definición de tarifas, creación de peajes en estudios
RED VIAL NACIONAL
de transporte, e inversión en infraestructura

Tránsito promedio diario
Porcentaje por clase de vehículo

Generar estadísticas que permitan calificar la
condición de las carreteras a cargo del INVIAS, con el
ESTADÍSTICAS DEL ESTADO DE
INSTITUTO NACIONAL
fin de tener una mejor infraestructura del transporte
LA RED VIAL PRIMARIA A CARGO
DE VÍAS
terrestre, que ofrezca las mejores condiciones de
DEL INVÍAS
conectividad, seguridad y disfrute para los usuarios
que transitan a diario por las vías primarias

Longitud y porcentaje por tipo de pavimento por sector vial,
Longitud y porcentaje por tipo de pavimento por territorial,
Longitud y porcentaje por tipo de pavimento por total del Instituto
Nacional de Vías (INVIAS)

INSTITUTO NACIONAL ESTADÍSTICAS DEL TRÁNSITO DE Presentar información estadística en relación con
DE VÍAS
VEHÍCULOS POR PEAJE
dinero recaudado por el cobro de la tarifa de peaje

Monto total recaudado

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

MINISTERIO DE
TRANSPORTE

Consolidar información estadística sobre la
movilización de carga por carretera a nivel nacional,
ENCUESTA ORIGEN DESTINO DE
así como conocer la movilización de las diferentes
TRANSPORTE DE CARGA
configuraciones de vehículos en origen y destino, y
por tipo de productos

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO

Distribución de viajes por tipo de servicio, ocupación vehicular,
Kilómetros de carga movilizada, toneladas movilizados, toneladas
generadas y atraídas por departamento y ciudad (entre pares
origen destino más representativo), productos movilizados y sector
de producción, movilización de carga por contenedores, distancia
promedio recorrido, tiempo de viaje, tipo de vehículos,
movilización de carga por tipo de vehículo.

Generar información estadística sobre la
accidentalidad, las causas probables, los puntos
críticos, con el fin de diseñar políticas que disminuyan Accidentes relacionados con alcohol, cantidad de heridos
la accidentalidad vial en Colombia y generar normas
preventivas
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Transporte
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Total flota del sistema, Porcentaje de viajes realizados asociados en
movilidad activa cuantificada en 6 ciudades, cantidad de pasajeros
ESTADÍSTICAS DE LA OPERACIÓN Presentar información estadística para el monitoreo y
MINISTERIO DE
transportados, Total Kilómetros efectivamente recorridos en
DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS seguimiento a la operación de los Sistemas Integrados
TRANSPORTE
operación, Pasajeros usando el sistema por hora y sentido de
DE TRANSPORTE MASIVO
de Transporte Masivo
circulación, Proporción de los pasajeros pagos del sistema que
usan servicios de alimentación
Generar información estadística sobre los
MINISTERIO DE
ESTADÍSTICAS DEL REGISTRO
conductores que se encuentran habilitados en el país
Total de licencias por servicio
TRANSPORTE
NACIONAL CONDUCTORES
para generar políticas públicas en materia de
seguridad vial
Generar información estadística sobre el parque
automotor existente en el país para el desarrollo de
MINISTERIO DE
ESTADÍSTICAS DEL REGISTRO
las funciones de las autoridades de vigilancia,
Total de vehículos, clasificación por clase, por edad y total nacional
TRANSPORTE
NACIONAL DE AUTOMOTORES
judiciales y administrativas, así como, contribuir a la
generación de política pública
Accidentalidad nacional muertes y lesionados Principales ciudades
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES Realizar la medición estadística y análisis de los
POLICÍA NACIONAL DE
en accidentalidad, accidentalidad interna de policía nacional, tasa
DE TRÁNSITO EN CARRETERAS accidentes con víctimas y solo daños, para promover
COLOMBIA
de muertes por 100000 habitantes, tasa de lesionados por 100000
NACIONALES
la reducción de las accidentalidad vial
habitantes
ESTADÍSTICAS DE LAS EMPRESAS Caracterizar y generar información estadística sobre
Total de empresas vigiladas por tipo, total de empresas vigiladas
SUPERINTENDENCIA VIGILADAS DEL SECTOR
las empresas que prestan el servicio público de
por delegada
DE PUERTOS Y
TRANSPORTE TERRESTRE,
transporte terrestre, férreo, portuario, marítimo,
Relación de concesionarios del sector portuario, sobre el universo
TRANSPORTE
FÉRREO, AÉREO, PORTUARIO, fluvial y aéreo en el país que son objeto de
de vigilados
MARÍTIMO Y FLUVIAL
supervisión integral
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Transporte
ENTIDAD
RESPONSABLE

SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y
TRANSPORTE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

ESTADÍSTICAS DE MOVIMIENTO Generar información estadística relacionada con el
DE CARGA POR TRÁFICO
movimiento de carga en puertos colombianos y el
PORTUARIO EN COLOMBIA
tráfico portuario registrado en el país

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Total toneladas tráfico portuario mes y año
Total toneladas tráfico portuario por tipo de carga, mes y año
Tráfico portuaria por zona portuaria y sociedades portuarias
Principales productos importados y exportados
Tráfico portuario, según origen destino de la carga
Número de arribos por zona portuaria y por sociedad portuaria
Unidad de contenedores por tráfico portuario

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Minero energético
Minero energético

ENTIDAD
RESPONSABLE
AGENCIA NACIONAL
DE HIDROCARBUROS ANH
AGENCIA NACIONAL
DE HIDROCARBUROS ANH
AGENCIA NACIONAL
DE HIDROCARBUROS ANH
AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA - ANM
AGENCIA NACIONAL
DE MINERÍA - ANM
AGENCIA NACIONAL

NOMBRE DE OPERACIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
ESTADÍSTICA
INFORMACIÓN SOBRE
Registrar los indicadores y la información que Número de contratos suscritos
EXPLORACIÓN DE
permite medir la actividad exploratoria en
Kilómetros de sísmica 2D (2 dimensiones) equivalente adquirida
HIDROCARBUROS
hidrocarburos del país
Número de pozos perforados
Disponer de información para la generación de
PRODUCCIÓN DE
Barriles de petróleo / día
indicadores sobre la producción de
HIDROCARBUROS
Pies cúbicos gas / día
hidrocarburos en el país
Administrar información correspondiente a las
Barriles de crudo (en Mbls - millones de barriles); Gigapies cúbicos de gas
RESERVAS DE CRUDO Y GAS reservas probadas de hidrocarburos con que
(Gpc), Producción de petróleo (mlbs)
cuenta el país
ACCIDENTALIDAD MINERA Consolidar la información reportada relacionada
Número de emergencias mineras atendidas
EN EL PAÍS
con la accidentalidad minera en el país
Consolidar el estado de los títulos y solicitudes
CATASTRO MINERO
mineras vigentes de acuerdo con la información Número de títulos mineros y solicitudes mineras vigentes
COLOMBIANO
del Catastro Minero Colombiano en el país
PRODUCCIÓN DE
Consolidar la información de producción minera Producción minera a nivel nacional
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Minero energético
ENTIDAD
RESPONSABLE
DE MINERÍA - ANM

NOMBRE DE OPERACIÓN
OBJETIVO
ESTADÍSTICA
MINERALES
en el país en periodos trimestrales

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Nuevos usuarios conectados a las Zonas No Interconectadas (ZNI)
pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos
NUEVOS USUARIOS CON EL
MINISTERIO DE MINAS
Identificar nuevos usuarios para el servicio de públicos; Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional
SERVICIO DE ENERGÍA
(SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante recursos
Y ENERGÍA
energía eléctrica
ELÉCTRICA
públicos; Nuevos usuarios conectados al Sistema Interconectado Nacional
(SIN) pertenecientes a zonas anteriormente sin cobertura mediante planes de
expansión de los distribuidores.
Análisis de tendencia del consumo de combustible.
Comparaciones de consumos y ventas de un año a otro por Departamento y
Municipio
Comparaciones de inventarios de producto entre plantas de un año a otro.
TRANSACCIÓN DE
Generar información sobre los volúmenes
MINISTERIO DE MINAS VOLÚMENES DE
transados en la distribución de los combustibles Niveles de participación de mercado por distribuidor mayorista.
Participación y número de estaciones de servicio automotriz por
Y ENERGÍA
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS líquidos derivados del petróleo, incluido el
DERIVADOS DEL PETRÓLEO alcohol carburante y el biodiesel a nivel nacional departamento y municipio.
Participación y número de estaciones de servicio automotriz por distribuidor
mayorista.
Consulta de Precios
Estadístico de Precios
UNIDADES DE
Identificar las unidades de producción minera de
MINISTERIO DE MINAS
Número de unidades de producción minera caracterizadas en lo técnico
PRODUCCIÓN MINERA
pequeña escala para realizar acciones de
Y ENERGÍA
minero ambiental, social, empresarial y legal
CARACTERIZADAS EN EL
formalización y regularización de la actividad
TERRITORIO NACIONAL
minera
UNIDADES DE
PRODUCCIÓN MINERA EN Generar información sobre el estado de las
Número de unidades de producción minera en proceso de formalización
MINISTERIO DE MINAS
PROCESO DE
unidades de producción minera que se
% Avance de planes de cumplimiento
Y ENERGÍA
FORMALIZACIÓN EN EL
encuentran en proceso de formalización
Mineros Capacitados
TERRITORIO NACIONAL
UNIDAD DE
BALANCE ENERGÉTICO
PLANEACIÓN MINERO COLOMBIANO (BECO)

Contabilizar la oferta y demanda de todos los
energéticos del país en un periodo de tiempo
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Oferta interna de energía
Consumo final de energía

Minero energético
ENTIDAD
RESPONSABLE
ENERGÉTICA - UPME

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

determinado

Ajuste

Estimar y actualizar los costos de racionamiento
CÁLCULO DEL COSTO DE
UNIDAD DE
de energía eléctrica y gas natural, como
RACIONAMIENTO DE
Costos de racionamiento de energía eléctrica
PLANEACIÓN MINERO
referentes para examinar alternativas para
ENERGÍA ELÉCTRICA Y GAS
Costos de racionamiento de gas natural
ENERGÉTICA - UPME
satisfacción de los requerimientos de recursos
NATURAL
minerales y energéticos
UNIDAD DE
CÁLCULO DEL PRECIO BASE
Calcular el precio base para liquidación de
PLANEACIÓN MINERO DE LIQUIDACIÓN DE
Precio base para la liquidación de regalías de níquel.
regalías de Níquel
ENERGÉTICA - UPME REGALÍAS PARA NÍQUEL
Estimar potenciales y metas de eficiencia
UNIDAD DE
ESTADÍSTICA DE EFICIENCIA energética acorde con el Programa de Uso
Cifras proyectadas de potenciales y metas de eficiencia energética por
PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA
Racional y Eficiente de Energía y Fuentes No
sector, uso y energético
ENERGÉTICA - UPME
Convencionales en Colombia (PROURE)
Alcanzar un adecuado abastecimiento de la
Series de tiempo de proyecciones de la generación eléctrica agregada por
demanda de energía eléctrica, actualizando
recurso y por planta.
anualmente el plan de expansión de los recursos
Series de tiempo de proyección del costo marginal de la demanda.
de generación y de las redes de transmisión. Los
UNIDAD DE
Series de tiempo de proyección del consumo de combustible agregado por
ESTADÍSTICAS DE ENERGÍA análisis de planeamiento realizados tienen un
PLANEACIÓN MINERO
recurso y por planta.
ELÉCTRICA
horizonte de largo plazo y se fundamentan en
ENERGÉTICA - UPME
Series de tiempo de proyección de las emisiones de CO2.
información de la infraestructura eléctrica
Series de tiempo de la evolución de la Confiabilidad Energética.
actual, los proyectos en construcción y las
Series de tiempo de proyección de los intercambios de energía con nuestros
proyecciones nacionales y regionales de
países vecinos y áreas del SIN colombiano.
demanda de energía y potencia
UNIDAD DE
PLANEACIÓN
MINERO
ENERGÉTICA - UPME

ESTADÍSTICAS DE
ENERGIZACIÓN RURAL
SOSTENIBLE

Recolectar información de zonas rurales
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Consumo de energéticos

Minero energético
ENTIDAD
RESPONSABLE

UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA - UPME

UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA - UPME

UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA - UPME
UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA - UPME

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Cifras de consumo de combustible líquidos y Gas Natural agregado por
planta o nodo según el caso (serie de tiempo)
Cifras de Emisiones atmosféricas relacionadas con el tipo de combustible
ESTADÍSTICAS DE
HIDROCARBUROS PARA
Proyectar la oferta de combustibles líquidos, gas usado (serie de tiempo)
Cifras de la evolución de la Confiabilidad de abastecimiento de combustibles
COMBUSTIBLES LÍQUIDOS, natural y gas combustible necesaria, para un
líquidos y gas Natural (serie de tiempo)
GAS NATURAL Y GAS
adecuado abastecimiento en el país
Cifras de Probabilidad de expansión de cobertura de gas combustible (serie
COMBUSTIBLE
de tiempo)
Cifras Probabilidad de producción por campo a de gas natural a nivel
nacional (serie de tiempo)
Cifras de la demanda energética final en Colombia (demanda final todos los
sectores de consumo) (series de tiempo)
Cifras de Demanda energética primaria total en Colombia (energía primaria
ESTADÍSTICAS
Proyectar la demanda de energía total en el país
requerida para transformación para atender la demanda final) (series de
ENERGÉTICAS NACIONALES al 2050
tiempo)
Cifras de demanda energética total en Colombia por combustible (series de
tiempo)
ESTIMACIÓN DE COSTO DE
LA UNIVERSALIZACIÓN DEL Estimar el costo de universalización del servicio Estimación del costo de extender la cobertura por medio de redes del SIN.
SERVICIO DE ENERGÍA
de energía eléctrica
Estimación del costo por medio de otras alternativas
ELÉCTRICA - (FUENTE PIEC)
ICEE Urbano
ESTIMACIÓN DEL ÍNDICE DE
Estimar el índice de cobertura de energía
ICEE Rural
COBERTURA DE ENERGÍA
eléctrica
Viviendas sin servicio Urbano
ELÉCTRICA (ICEE)
Viviendas sin servicio Rural

UNIDAD DE
PRECIOS BASE DE CARBÓN Fijar precio base de carbón para efectos de
PLANEACIÓN MINERO
PARA LIQUIDAR REGALÍAS liquidar regalias
ENERGÉTICA - UPME

[39]

Precios base de carbón Térmico, Metalúrgico y Antracita de consumo interno
y de exportación

Minero energético
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Precio mineral de hierro, Precio mineral de cobre, Precio mineral de
Magnesio (magnesita), Precio mineral de Manganeso, Precio de carbonato
natural de plomo –cerusita, Precio minerales de titanio y sus
concentrados(rutilo similares), precio minerales de zirconio, Precio minerales
de plomo y sus concentrados,
UNIDAD DE
Fijar precios base de los minerales metálicos que
Precio minerales de zinc y sus concentrados, Precio minerales de estaño y
PRECIOS BASE DE
PLANEACIÓN MINERO
se explotan en el país para efectos de liquidar
sus concentrados, Precio minerales de cromo y sus concentrados, Precio de
MINERALES METÁLICOS
ENERGÉTICA - UPME
regalías
cinabrio y minerales de mercurio y sus derivados, Precio minerales de cobalto
y sus concentrados,
Precio minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados,
Precio minerales de molibdeno y sus concentrados,
precio minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio y sus concentrados,
Precio minerales de antimonio y sus concentrados.
Precio de Caliza para cal o cemento, Precio de dolomita,
Precio de arcillas bentonticas, Precio de arcillas refractareas, Precio de arcillas
especiales, Precio de arcilla común arcilla cerámica, Precio de arcillas
ferruginosas, precio de arcillas misceláneas, Precio de arcillas caolínticas,
precio de arenas,
Precio de gravas, Precio de basalto, Precio de Diabasa,
Precio de serpentina, Precio de recebo, Precio de asfaltitas, Precio de otras
UNIDAD DE
Fijar precios base de los minerales NO metálicos
rocas o triturados empleados para la construcción, Precio de granito (bloque
PRECIOS BASE DE
PLANEACIÓN MINERO
que se explotan en el país para efectos de
mayor o igual a 1 m3),
MINERALES NO METÁLICOS
ENERGÉTICA - UPME
liquidar regalías
Precio de granito (bloque menor o igual a 1 m3), precio de mármol (bloque
mayor o igual a 1m3) (y travertino en bloque),
Precio de mármol (bloque menor a 1m3), Precio de mármol en rajón, Precio
de travertino y calizas cristalinas (bloque mayor o igual a 1 m3), Precio de
travertino y calizas cristalinas (bloque menor a 1 m3), Precios de piedra
arenisca piedra bogotana,
Precio de roca coralina (bloque mayor o igual a 1 m3), Precio de roca coralina
(bloque menor a 1 m3), Precio de serpentina (bloque mayor o igual a 1 m3),
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Minero energético
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Precio de serpentina (bloque menor a 1 m3), Precio de serpenina en rajón,
Precio de serpentinita, precio de otras rocas ornamentales, precio arenas
silíceas, Precio de asbesto o crisolito, Precio de mineral de azufre, Precio de
barita, Precio de bauxita, Precio de carbonato de calcio (calcita), Precio de
cuarzo, Precio de feldespatos, Precio de fluorita, Precio de grafito, Precio de
mica vermiculita moscovita biotita, Precio de Puzolanas (roca origen
volcánico), Precio de talco, Precio de yeso, Precio de otros minerales no
metálicos de uso industrial, Precio de sal marina, Precio de sal terrestre
(gema), Precio de roca fosfórica, Precio de minerales y concentrados de
uranio, Precio y concentrados de torio.
Precio de Gas Natural
Precio de ACPM
PROYECCIÓN DE PRECIOS
UNIDAD DE
Proyectar los precios de los energéticos usados
Precio de Gasolina Motor Corriente
DE LOS ENERGÉTICOS PARA
PLANEACIÓN MINERO
en la generación eléctrica, para los análisis de
Precio de Gasolina Motor Extra
LA GENERACIÓN DE
ENERGÉTICA - UPME
prospectiva
Precio de Carbón
ENERGÍA ELÉCTRICA
Precio de Fuel Oil
Precio de Jet Fuel
Proyección de demanda de Energía Eléctrica
Construir escenarios de demanda de energéticos
Proyección de demanda de Potencia
destinados al mercado nacional e internacional,
Proyección de demanda de Gas Natural
y realizar las correspondientes proyecciones de
UNIDAD DE
PROYECCIONES DE
Proyección de demanda de Combustibles Líquidos
demanda, tomando en cuenta la evolución más
PLANEACIÓN MINERO DEMANDA DE
Proyección de cobertura de servicio de gas natural residencial
probable de las variables demográficas,
ENERGÉTICA - UPME ENERGÉTICOS
Proyección de crecimiento del parque automotor
económicas y de precios, con proyección a la
Proyección de crecimiento de viajes por área metropolitana
integración regional y mundial, dentro de una
Proyección de demanda de Combustibles para el sector transporte por área
economía globalizada
metropolitana
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Finanzas públicas y estadísticas fiscales
Finanzas públicas y estadísticas fiscales

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CONTADURÍA GENERAL DE BALANCE GENERAL
LA NACIÓN
CONSOLIDADO - BGC

CONTADURÍA GENERAL DE BOLETÍN DE DEUDORES
LA NACIÓN
MOROSOS DEL ESTADO - BDME

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

CONTABILIDAD PRESUPUESTAL

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Activos totales nacional, territorial y público (hasta nivel de
cuenta), pasivos totales nacional, territorial y público (hasta
nivel de cuenta), patrimonio totales nacional, territorial y
público (hasta nivel de cuenta), ingresos totales nacional,
territorial y público (hasta nivel de cuenta), gastos totales
nacional, territorial y público (hasta nivel de cuenta), costos
Cumplir con el ordenamiento constitucional y de ventas y operación totales nacional, territorial y público
legal suministrando información de base
(hasta nivel de cuenta), cuentas de orden total nacional,
contable para la satisfacción del conjunto de territorial y público (hasta nivel de cuenta), resultado del
necesidades específicas y las demandas de
ejercicio total nacional, territorial y público (hasta nivel de
los distintos usuarios
cuenta), estados financieros consolidados nivel nacional,
territorial y sector público (hasta el nivel de cuenta), situación
financiera y de resultados nacional no financiero, situación
financiera y de resultados nacional financiero, situación
financiera y de resultados nacional gobierno general, situación
financiera y de resultados nacional empresas, interés
minoritario
Deudores morosos del estado Nacional y Territorial
Identificar las acreencias a favor de las
Incumplimiento de Acuerdos de Pago Nacional y Territorial
entidades públicas con el fin de procurar su
Entidades
recaudo y el saneamiento de la información
Reportantes Nacional y Territorial Comportamiento de las
contable
Deudas por Entidad Nacional y Territorial
Proporcionar la información de la
contabilidad presupuestal de las entidades
Balance Fiscal (Superávit o Déficit), Gastos de funcionamiento
públicas del orden nacional central y
sobre Ingresos Corriente de Libre destinación, Calculo de
descentralizado, entidades públicas de nivel
Ingresos Corrientes de Libre destinación, Fuentes y usos del
territorial central y descentralizado, con el
presupuesto, Ejecución de Ingresos, Ejecución de Gastos,
objetivo de proveer herramientas para la
Financiamiento del Déficit, Deuda Flotante, Resultado
evaluación y formulación de políticas
presupuestal (superávit o Déficit).
públicas
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Finanzas públicas y estadísticas fiscales
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEUDA PÚBLICA

Obtener información agregada de saldos y
movimientos de la deuda pública interna y
externa del gobierno nacional y territorial,
central y descentralizado, para su
seguimiento y evaluación, formulación de
políticas e insumo para nuevos productos de
información

Saldos deuda pública, amortizaciones, intereses,
desembolsos, saldo deuda pública/PIB, servicio de la deuda
pública/ PIB, perfiles de deuda pública

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN - DNP

DESEMPEÑO FISCAL DE LOS
DEPARTAMENTOS Y
MUNICIPIOS (ÍNDICE DE
DESEMPEÑO FISCAL)

Análisis de las finanzas de los municipios y
departamentos a través de la presentación
de información relacionada con los ingresos
y gastos que se ejecutaron en cada vigencia
(año)

Índice de desempeño fiscal, desagregado en Indicadores de:
Autofinanciación de los gastos de funcionamiento
Respaldo del servicio de la deuda
Dependencia de transferencias y regalías
Generación de recursos propios
Magnitud de la inversión
Capacidad de ahorro

DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN - DNP

RESULTADOS DE DESEMPEÑO
INTEGRAL DE LAS ENTIDADES
TERRITORIALES (ÍNDICE DE
DESEMPEÑO INTEGRAL)

Determinar el cumplimiento de las metas del
Plan Nacional de Desarrollo, la eficiencia en
los sectores básicos, el cumplimiento de los
requisitos legales y el desempeño fiscal y
administrativo

Índice de desempeño municipal
Desagregados en Índice de eficacia y eficiencia Cumplimiento
de requisitos legales y gestión

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
ESTADÍSTICAS DE RECAUDO
Y ADUANAS NACIONALES POR TIPO DE IMPUESTO
DIAN

Llevar el registro para conocer el monto
anual y mensual, de recaudos por los tributos
asociados a actividad interna y externa. Se
incluye además la posibilidad de diferenciar
por Dirección Seccional (domicilio fiscal del
contribuyente).

Agregado de las estadísticas del recaudo anual por tipo de
impuesto 1970-2017p.
Agregado de las estadísticas del recaudo mensual por tipo de
impuesto 2000-2017p.
Agregado de las estadísticas del recaudo bruto por direcciones
seccionales, tipo de impuesto y año corrido, 2005-2017p.

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
ESTADÍSTICAS DEL IMPUESTO
Y ADUANAS NACIONALES SOBRE LAS VENTAS (IVA)
DIAN

Presentar la información estadística sobre lo
declarado en el formulario de IVA

Agregados de las declaraciones de IVA de acuerdo con su
periodicidad (Anual, cuatrimestral y bimestral) por sector,
subsector y actividad económica, según clasificación CIIU rev 4
A.C.

Llevar el registro para conocer el monto
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS ESTADÍSTICAS DEL RECAUDO
anual de los recaudos autoliquidados por
Y ADUANAS NACIONALES - EXTERNO AUTOLIQUIDADO POR
arancel e IVA externo sobre la base del valor
DIAN
SUBPARTIDA ARANCELARIA
CIF en pesos.

Agregados anuales por subpartidas arancelarias, del valor CIF
pesos y de los recaudos autoliquidados correspondientes a los
tributos externos

CONTRALORÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA
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Finanzas públicas y estadísticas fiscales
NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS SOBRE IMPUESTO
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE RENTA (PARA PERSONAS
Y ADUANAS NACIONALES - JURÍDICAS Y PERSONAS
DIAN
NATURALES OBLIGADAS A
LLEVAR CONTABILIDAD)
ENTIDAD RESPONSABLE

ESTADÍSTICAS SOBRE IMPUESTO
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
DE RENTA (PERSONAS
Y ADUANAS NACIONALES NATURALES NO OBLIGADAS A
DIAN
LLEVAR CONTABILIDAD)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Presentar la información estadística de lo
declarado por las personas jurídicas y
naturales obligados a llevar contabilidad
referente al impuesto de renta

Agregados de las declaraciones de renta de personas jurídicas
y naturales obligadas a llevar contabilidad por sector,
subsector y actividad económica, según clasificación CIIU rev 4
A.C

Presentar la información estadística de lo
declarado por las personas naturales no
obligados a llevar contabilidad, referente al
impuesto de renta

Agregados de las declaraciones de renta de personas
naturales No obligadas a llevar contabilidad por sector,
subsector y actividad económica, según clasificación CIIU rev 4
A.C

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS ESTADÍSTICAS SOBRE IMPUESTO Presentar agregados sobre lo declarado en el
Y ADUANAS NACIONALES - SOBRE LA RENTA PARA LA
formulario del impuesto sobre la renta para
DIAN
EQUIDAD (CREE)
la equidad CREE

Agregados por sector, subsector y actividad económica, según
clasificación CIIU rev 4 A.C

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
ESTADÍSTICAS SOBRE
Y ADUANAS NACIONALES RETENCIONES EN LA FUENTE
DIAN

Generar información estadística sobre
declaraciones de retenedores y
autorretenedores de acuerdo con los
formularios de retención en la fuente

Agregados de las declaraciones presentadas por concepto de
retención en la fuente. Por sector, subsector y actividad
económica, según clasificación CIIU rev 4 A.C

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
ESTADÍSTICAS SOBRE EL
Y ADUANAS NACIONALES IMPUESTO A LA RIQUEZA
DIAN

Generar información estadística sobre
declaraciones de impuesto a la riqueza

Agregados de las declaraciones presentadas por concepto de
Impuesto a la Riqueza por sector, subsector y actividad
económica, según clasificación CIIU rev 4 A.C

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS
ESTADÍSTICAS SOBRE EL
Y ADUANAS NACIONALES IMPUESTO AL CONSUMO
DIAN

Generar información estadística sobre
declaraciones de Impuesto Nacional al
Consumo

Agregados de las declaraciones presentadas por concepto de
Impuesto Nacional al Consumo por sector, subsector y
actividad económica, según clasificación CIIU rev 4 A.C

MINISTERIO DE HACIENDA ESTADÍSTICAS DE ESTABILIDAD
Y CRÉDITO PÚBLICO
FISCAL

Proporcionar información en conformidad a
la ley 1473 de 2011, que consolide la
sostenibilidad de las finanzas públicas, que
contribuya a evitar la volatilidad
macroeconómica y garantice la viabilidad
fiscal

Balance estructural GNC: Ingresos totales (ingresos
estructurales, ingresos cíclicos), gastos totales (Gasto
estructural, gasto cíclico), balance total, balance estructural y
balance cíclico.
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Finanzas públicas y estadísticas fiscales
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS DE VIABILIDAD
MINISTERIO DE HACIENDA
FISCAL DE DEPARTAMENTOS Y
Y CRÉDITO PÚBLICO
CIUDADES CAPITALES

Determinar el superávit o déficit
presupuestal de los departamentos y los
municipios capitales, así como su
cumplimiento de los límites de
endeudamiento e indicadores de
responsabilidad fiscal

Indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda pública,
indicadores de responsabilidad fiscal. Análisis de riesgos
fiscales.

ESTADÍSTICAS DEL PASIVO
MINISTERIO DE HACIENDA
PENSIONAL DE LAS ENTIDADES
Y CRÉDITO PÚBLICO
TERRITORIALES

Estimar el nivel de ahorro que debe tener
cada municipio y gobernación dentro del
FONPET para atender todas sus
responsabilidades pensionales

Cobertura del pasivo pensional, pasivo pensional total
territorial

MINISTERIO DE HACIENDA ESTADÍSTICAS FISCALES BASE
Y CRÉDITO PÚBLICO
DEVENGO

Proveer las partidas de resultado fiscales con
base en el clasificador económico de la
metodología en base devengado del MEFP
2014

Resultado Operativo Endeudamiento/Préstamo Neto
Patrimonio Neto Variación en el Patrimonio Neto debido a
otros Flujos Económicos

Calcular el resultado fiscal de todos los
MINISTERIO DE HACIENDA ESTADÍSTICAS SOBRE BALANCES niveles de Gobierno dentro del SPNF para la
Y CRÉDITO PÚBLICO
FISCALES BASE CAJA
toma de decisiones de política
macroeconómica y fiscal en el país

Balance Fiscal del Sector Público Consolidado = Balance Fiscal
del Sector Público no Financiero + Balance Fiscal del Sector
Público Financiero Balance Fiscal del Sector Público no
Financiero = Balances fiscales del GNC y el Sector
Descentralizado (Seguridad Social, Entidades territoriales,
Empresas Nacionales y Empresas del nivel Local)

ESTADÍSTICAS SOBRE VENTA DE
MINISTERIO DE HACIENDA
COMBUSTIBLES A NIVEL
Y CRÉDITO PÚBLICO
NACIONAL

Consolidar información sobre volúmenes de
gasolina y ACPM vendidos para calcular el
valor de la sobretasa

Ventas nacionales de combustible y sobretasas a la gasolina y
al ACPM estimadas

FINANCIACIÓN DEL PASIVO
MINISTERIO DE HACIENDA
PENSIONAL DE LAS ENTIDADES
Y CRÉDITO PÚBLICO
TERRITORIALES

Dar a conocer a las entidades territoriales el
estado actual del cubrimiento del pasivo
pensional para su utilización

Cubrimiento del pasivo pensional, cartera de las entidades
territoriales, aportes valorizados, retiros, movimiento de los
recursos
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Finanzas públicas y estadísticas fiscales
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

MINISTERIO DE HACIENDA OPERACIONES DE CRÉDITO
Y CRÉDITO PÚBLICO
PÚBLICO

Registrar las operaciones de crédito público
de la nación y reportar las afectaciones netas
(consumo - liberación) de cupo de
endeudamiento y garantías. Registrar las
operaciones de crédito público de las
entidades estatales con el fin de conocer los
saldos y movimientos y la composición del
portafolio de la deuda pública

Tipos de movimiento del sector público: amortización,
intereses comisiones, plazo, saldos de deuda y cupo de
endeudamiento y de garantías de la nación.

SEGUIMIENTO AL
MINISTERIO DE HACIENDA
PRESUPUESTO GENERAL DE LA
Y CRÉDITO PÚBLICO
NACIÓN

Hacer seguimiento a la ejecución del
Presupuesto General de la Nación (PGN), que
corresponde a la aprobación anual de
apropiaciones para el cumplimiento de
objetivos de política e identificación del gasto
social, rentas de la nación, gastos y demás
elementos que sean integrados en el PGN
como objeto de análisis presupuestal

Agregados referentes a la ejecución presupuestal, detallando
aforo y recaudo en ingresos; y apropiación, compromiso,
obligación y pago en gastos. Por tipo de ingreso, y Por
entidades y tipo gasto.

MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

VALOR DEL SUBSIDIO
ENTREGADO Y NÚMERO DE
USUARIOS DE ESTRATOS 1 Y 2
BENEFICIADOS UBICADOS EN
LAS ÁREAS ESPECIALES

Calcular el beneficio FOES a los usuarios de
estrato 1 y 2 ubicados en las áreas especiales
registrados por las empresas de servicio
público de energía eléctrica

Subsidios otorgados y pagados por empresa; Subsidios
otorgados por estrato; Subsidios promedios otorgados por
usuario; Subsidios promedios otorgados por área especial;
número de usuarios beneficiados

MINISTERIO DE MINAS Y
ENERGÍA

SUBSIDIOS POR MENORES
TARIFAS SERVICIO PÚBLICO
DOMICILIARIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA

Calcular para distribuir el subsidio al
consumo de energía eléctrica para beneficiar
a los usuarios de estratos 1, 2 y 3

Subsidios otorgados y pagados por empresa; Subsidios
otorgados por estrato; Subsidios promedios otorgados por
usuario

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ASOCIACIÓN
COLOMBIANA DE
CENSO NACIONAL DE
AGENCIAS DE VIAJES Y AGENCIAS DE VIAJES 2016
TURISMO - ANATO

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Porcentaje de participación por segmento, porcentaje de emisión de tiquetes
aéreos, porcentaje de posesión de código IATA, crecimiento de ingresos
Realizar un diagnóstico del estado actual de operacionales, porcentaje de participación por ingreso, porcentaje de ventas
las agencias de viajes en Colombia
por internet, destinos más vendidos, porcentaje de tenencia de página web,
porcentaje de utilización de redes sociales, número de empleados, porcentaje
de personal afín al turismo, porcentaje de personal bilingüe.

Porcentaje de las Agencias encuestada, Porcentaje de respuestas de Agencias
de Viajes Principales y Sucursales, porcentaje del grupo a que pertenece,
ASOCIACIÓN
porcentaje de Agencias de Viajes por ciudad, comportamiento de ventas
ENCUESTA DE TEMPORADA DE Conocer las tendencias del sector de las
COLOMBIANA DE
Nacional e Internacional, porcentaje de destinos Nacionales más vendidos,
TURISMO A AGENCIAS DE
agencias de viaje en las temporadas de mayor
AGENCIAS DE VIAJES Y
porcentaje de destinos internacionales más vendidos, porcentaje de
VIAJES
movimiento de turistas
TURISMO - ANATO
productos turísticos más vendidos, porcentaje de forma de pago más
utilizada, porcentaje de ventas de servicios más utilizados, porcentaje de
ventas por segmento
ASOCIACIÓN
HOTELERA Y
TURÍSTICA DE
COLOMBIA - COTELCO
ASOCIACIÓN
HOTELERA Y
TURÍSTICA DE
COLOMBIA - COTELCO
ASOCIACIÓN
HOTELERA Y
TURÍSTICA DE
COLOMBIA - COTELCO
/ FUNDACIÓN
UNIVERSITARIA

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
DE LA OPERACIÓN HOTELERA
DE LOS ESTABLECIMIENTOS
AFILIADOS

Recolectar información anual de los hoteles
afiliados a Cotelco, con el fin de elaborar
estadísticas de indicadores financieros en
relación con la operación hotelera
Recolectar información de los hoteles
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
afiliados a Cotelco, para elaborar estadísticas
HOTELERA DE LOS AFILIADOS
sobre la ocupación, las tarifas y orígenes de
A COTELCO
los huéspedes

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
TURÍSTICA REGIONAL DE
COLOMBIA

Rendimiento con respecto a la venta total, rendimiento con respecto a las
ventas departamentales, estructura de costos respecto de la venta total,
ventas por empleado, rendimiento con respecto a las habitaciones
disponibles, rendimiento con respecto a las habitaciones disponibles.
Porcentaje de ocupación, tarifa promedio, RevPar (revenue per Available
Room), GrevPar (Gross Revenue per Available Room), porcentaje de
huéspedes nacionales y extranjeros.

Medir el nivel de competitividad turística de
los departamentos del país a partir de ocho
criterios, que den cuenta del nivel de los
Índice de Competitividad Turística Regional de Colombia
avances en la gestión pública y privada del
turismo
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
ENTIDAD
RESPONSABLE
CAFAM - UNICAFAM
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Conocer a través de los agregados
económicos, la estructura y comportamiento
ENCUESTA ANUAL DE
Ingresos, producción bruta, consumo intermedio, valor agregado, personal
económico de las actividades de servicios
SERVICIOS (EAS)
por tipo de contratación y sexo, remuneración de personal
investigadas y definidas en el alcance
temático de la investigación para Colombia
Porcentaje de hogares con segunda vivienda de uso recreativo
Gasto promedio por segunda vivienda de uso recreativo
Porcentaje de personas que viajan fuera de su entorno
Indagar sobre el gasto en el que incurren las
habitual dentro y fuera del país
ENCUESTA DE GASTO
personas que se movilizan a lugares que se
Promedio pernoctaciones por tipo de alojamiento
INTERNO EN TURISMO (EGIT) encuentran fuera de su entorno habitual, con
Gasto per - cápita día según rubro de gasto
fines recreativos o de trabajo
Porcentaje de personas que viajaron fuera de su entorno habitual regresando
el mismo
día dentro y fuera del país
Producir información coyuntural del
Variaciones (%) de los ingresos reales
comportamiento de las actividades de
Variaciones (%) del personal ocupado
MUESTRA MENSUAL DE
hoteles, aparta hoteles, hostales, centros
Porcentaje de ocupación empresas forzosas
HOTELES (MMH)
vacacionales y zonas de camping a través de Índices de ingresos y personal
índices, variaciones y participaciones
Índices tarifas promedio por habitación
Variaciones (%) de los ingresos nominales.
Producir información coyuntural sobre el
MUESTRA TRIMESTRAL DE
Variaciones (%) del personal ocupado.
comportamiento de las agencias de viajes a
AGENCIAS DE VIAJES (MTA)
Índices.
través de índices y variaciones
Coeficientes de variación.
Conocer el comportamiento económico en el
corto plazo, a través de índices y variaciones
MUESTRA TRIMESTRAL DE
Índices nominales de ingresos, índice de personal y variaciones de ingresos y
de los ingresos y el personal ocupado de los
SERVICIOS (MTS)
personal
servicios objeto de estudio, para el total
nacional
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Variación anual de ingresos nominales operacionales por actividad
Conocer el comportamiento económico de laseconómica.
actividades de: restaurantes, catering y bares; Variación año corrido de ingresos nominales operacionales por actividad
almacenamiento y actividades
económica.
complementarias al transporte;
Variación doce meses de ingresos nominales operacionales por actividad
telecomunicaciones; inmobiliarias y alquiler económica.
de maquinaria; educación superior privada; Variación anual de ingresos nominales operacionales por tipo de ingreso,
salud humana privada; otras de
según sección o actividad.
entretenimiento y otros servicios; producción Variación año corrido de ingresos nominales operacionales por tipo de
DEPARTAMENTO
de películas cinematográficas y programas de ingreso y según sección o actividad.
ADMINISTRATIVO
MUESTRA TRIMESTRAL DE
televisión; informática; actividades
Variación doce meses de ingresos nominales operacionales por tipo de
NACIONAL DE
SERVICIOS BOGOTÁ (MTSB) administrativas y de apoyo, de oficina y otras ingreso y según sección o actividad.
ESTADÍSTICA - DANE
actividades; actividades de empleo, seguridad Variación anual del personal ocupado por sección o actividad.
e investigación privada; publicidad;
Variación año corrido del personal ocupado por sección o actividad .
actividades de programación y transmisión de Variación doce meses del personal ocupado por sección o actividad.
televisión, agencias de noticias; actividades Variación anual del personal ocupado por categoría ocupacional y según
profesionales, científicas y técnicas; correo y sección o actividad.
servicios de mensajería; en el corto plazo, a Variación año corrido del personal ocupado por categoría ocupacional y
través de la generación de índices y
según sección o actividad.
variaciones de los ingresos y el personal
Variación doce meses del personal ocupado por categoría ocupacional y
ocupado, para la ciudad Bogotá
según sección o actividad.
Serie índices de la Muestra Trimestral de Servicios de Bogotá.
MINISTERIO DE
Total llegada de pasajeros nacional
ESTADÍSTICAS DE CRUCEROS Conocer el número de visitantes extranjeros
COMERCIO,
Total llegada pasajeros departamental
INTERNACIONALES
que llegan en cruceros internacionales
INDUSTRIA Y TURISMO
Comparación de periodos acumulados (%)
MINISTERIO DE
ESTADÍSTICAS DE LLEGADA DE
Conocer el número de personas que se
Total salida pasajeros nacional, total salida pasajeros departamental,
COMERCIO,
PASAJEROS DE TRANSPORTE
desplazan al interior del país por vía terrestre comparación de periodos acumulados (%)
INDUSTRIA Y TURISMO INTERMUNICIPAL
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Tasa de ocupación/habitaciones, Tasa de ocupación/plaza – cama, Duración
MINISTERIO DE
ESTADÍSTICAS DE LOS
Producir estadísticas de la caracterización de media de la estancia, Capacidad disponible (plazas-cama por 1000 Hab., Total
COMERCIO,
PRESTADORES DE SERVICIOS la industria turística de cada uno de los
platos servidos/Capacidad máxima en platos, Total unidades
INDUSTRIA Y TURISMO TURÍSTICOS
departamentos
servidas/Capacidad máxima en unidades, Tasa de utilización de la capacidad,
Número de vehículos-días alquilados
Total personas que realizaron viajes turísticos, Total de visitantes que
pernoctaron (turistas) , Total de visitantes de un día (excursionistas) , Total
de visitantes que realizaron viajes por motivos personales , Total de
visitantes que realizaron viajes por motivos de vacaciones, recreo y ocio,
Total de visitantes que realizaron viajes por otros motivos personales
diferentes a vacaciones, recreo y ocio, Total de visitantes que realizaron
viajes de negocios y motivos profesionales, Total de visitantes que realizaron
viajes turísticos y utilizaron transporte aéreo, Total de visitantes que
realizaron viajes turísticos y utilizaron transporte terrestre, Total de
visitantes que realizaron viajes turísticos y utilizaron transporte público
intermunicipal, Total de visitantes que realizaron viajes mediante paquete
MINISTERIO DE
turísticos , Total de visitantes que realizaron viajes sin utilizar paquetes
MEDICIÓN DE TURISMO
Producir estadísticas de la caracterización de
COMERCIO,
turísticos , Total huéspedes, Total pernoctaciones, Total huéspedes en
EMISOR E INTERNO
los viajes turísticos internos - emisores
INDUSTRIA Y TURISMO
establecimientos comerciales , Total pernoctaciones en establecimientos
comerciales, Tamaño medio de los grupos de viaje, Duración media de la
estancia, Duración media de la estancia en establecimientos comerciales,
Duración media de la estancia en establecimientos no comerciales, Gasto
medio por día , Total de personas que utilizaron búsqueda en internet antes
de realizar viajes turísticos, Total visitantes que compartieron experiencias a
través de redes sociales, Total visitantes que buscaron información del
destino en establecimientos comerciales, Total personas que realizaron
viajes turísticos emisores , Total de visitantes que pernoctaron (turistas) ,
Total de visitantes de un día (excursionistas) , Total gastos de los viajes
fuera de Santander , Total gastos de los viajes fuera de Santander por
motivos personales, Total gastos de los viajes fuera de Santander por
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

MINISTERIO DE
MEDICIÓN DE TURISMO
COMERCIO,
RECEPTOR
INDUSTRIA Y TURISMO

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

motivos de negocios y profesionales, Duración media de la estancia, Gasto
medio por día , Total de personas que utilizaron búsqueda en internet antes
de realizar viajes turísticos, Total visitantes que compartieron experiencias a
través de redes sociales, Total visitantes que buscaron información del
destino en establecimientos comerciales
Total visitantes que pernoctan, total de visitantes (excursionistas), total de
visitantes con residencia en el extranjero, total de visitantes que vinieron por
motivos personales, total de visitantes que vinieron a por motivos de
negocios o profesionales, total de visitantes que vinieron en transporte
aéreo, total de visitantes que vinieron en transporte terrestre, total de
visitantes que organizaron el viaje mediante paquete turístico, total de
visitantes que organizaron el viaje sin comprar un paquete turístico, total
huéspedes , total pernoctaciones , total huéspedes en servicios de
Producir estadísticas de la caracterización de alojamiento comercial, total pernoctaciones en establecimientos comerciales,
los viajes turísticos receptores en una región total gastos de los viajes realizados por los visitantes , total gastos de los
o departamento
viajes realizados por los visitantes con motivos personales, total gastos de los
viajes realizados por los visitantes por motivos de negocios o profesionales,
tamaño medio de los grupos de viaje, duración media de la estancia, duración
media de la estancia en servicios de alojamiento comercial , gasto medio por
día, total visitantes que utilizaron búsqueda en internet antes de viajar, total
visitantes que compartieron experiencias a través de redes sociales, total
visitantes que volverían a visitar el destino, total visitantes que
recomendarían el destino, total visitantes que han visitado el destino en más
de dos ocasiones en los últimos dos años
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

MINISTERIO DE
MEDICIÓN DE TURISMO
COMERCIO,
SOSTENIBLE
INDUSTRIA Y TURISMO

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Nivel de satisfacción de los pobladores con relación a los beneficios
generados por el turismo, Porcentaje Factores que han desmejorado la
calidad de vida y la conservación del patrimonio cultural e histórico
Nivel de empleo generado por el turismo comparado con otras actividades
económicas del municipio
Niveles de salarios pagados en la actividad turística con otras actividades
económicas del municipio
Total empresas con la oferta turística
Nivel subutilización de la oferta de servicios turísticos
Producir estadísticas sobre la medición de la
Tasa de creación de nuevas empresas (creadas por residentes) que ofrecen
sostenibilidad (Social, económica y
servicios turísticos comparadas con el total de nuevas empresas ( últimos
ambiental) de las actividades turísticas en un
cinco años) Indicadores de natalidad y mortalidad
municipio de vocación turística con
Total llegada de nuevas empresas (creadas por no residentes) (últimos cinco
recolección de datos cuatro veces en un año
años) Indicadores de natalidad y mortalidad
(Medición Turismo sostenible)
Estimación del consumo promedio de energía eléctrica por cada visitante
Estimación del cálculo de las emisiones a la atmósfera por visitante
(toneladas de C02 equivalente/persona)
Estimación del volumen de agua consumido por cada visitante (m3/personadía)
Estimación del volumen de residuos sólidos ordinarios generados por cada
visitante (kg/persona-día)
Estimación de los niveles de ruido ambiental por cada visitante
(decibeles/persona-día)

MINISTERIO DE
MEDICIÓN DEL EMPLEO EN EL Producir estadísticas sobre la medición del
COMERCIO,
SECTOR TURÍSTICO
empleo en el sector turístico
INDUSTRIA Y TURISMO
PARQUES NACIONALES INGRESO DE VISITANTES A
NATURALES DE
PARQUES NACIONALES
COLOMBIA
NATURALES

Total de empleados, Total horas trabajadas, Total horas trabajadas, perfil del
empleado, déficit de empleo

Número de visitantes extranjeros que ingresan a las áreas protegidas del
Conocer la cantidad de visitantes de cada
SPNN.
parque para controlar la capacidad de carga a
Número de visitantes locales que ingresan a las áreas protegidas del SPNN.
cada área
Número de niños nacionales que ingresan a las áreas protegidas del SPNN.
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Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Número de Adultos nacionales que ingresan a las áreas protegidas del SPNN.
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Cuentas económicas
Cuentas económicas

ENTIDAD RESPONSABLE

BANCO DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

BANCO DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

BANCO DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

BALANZA DE PAGOS

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producir estadísticas que comprenden las
transacciones de la economía colombiana con
el resto del mundo, de acuerdo con el criterio
metodológico definido por el Fondo
Monetario Internacional en el Manual de
Balanza de Pagos

Superávit/déficit en cuenta corriente, flujos de capital por
componentes

Consolidar la información estadística de flujos
y saldos de movimientos financieros en los
que los diferentes agentes económicos
CUENTA FINANCIERA
colocan sus excedentes mediante la
CONSOLIDADA
adquisición de activos financieros o la
reducción de sus pasivos; o financian sus
déficit incurriendo en pasivos o reduciendo
sus activos
Suministrar información sobre las tenencias
de activos de inversión de portafolio en el
ENCUESTA DE INVERSIÓN DE
exterior y activos de portafolio emitidos en
PORTAFOLIO EN EL EXTERIOR (IPE)
Colombia por no residentes, título a título o
valor a valor
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Préstamo neto sector institucional, Préstamo neto de la
economía, stocks financieros

Valor a precios de mercado de las inversiones de
Colombia en activos emitidos por no residentes,
discriminadas por tipo de renta, plazo, país, moneda y
sector institucional.

Cuentas económicas
ENTIDAD RESPONSABLE

BANCO DE LA REPÚBLICA
DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ENCUESTA DE TRÁFICO
FRONTERIZO

Servir de insumo para la estimación del rubro
de viajes de la cuenta corriente en la balanza
de pagos de Colombia y disponer de una
herramienta de tipo estadístico que refleje los
comportamientos del flujo de las personas y/o
vehículos que transitan por las fronteras
terrestres y fluviales con el fin de contribuir a
potenciar la visión territorial de las políticas
públicas y el análisis de investigadores e
instituciones

Número de personas contadas por punto fronterizo, flujo
y tipo de vehículo, Número de vehículos contados por
punto fronterizo, flujo y tipo de vehículo, Participación
porcentual de viajeros según motivo de viaje, Número de
viajeros encuestados por punto fronterizo, flujo y
pernoctación, Frecuencia de viaje promedio por punto
fronterizo, flujo y motivo de viaje.

CUENTA SATÉLITE DE CULTURA
(CSC)

Crear un sistema de información focalizado,
continuo, y comparable, que permita la
valoración
económica de los productos culturales, y de
las actividades que los generan.

CUENTA SATÉLITE DE SALUD Y
SEGURIDAD SOCIAL (CSS)

Presentar las variables de salud y seguridad
social, en un esquema cercano a las cuentas
nacionales, utilizando conceptos y
clasificaciones adaptadas a los agentes que
participan en la prestación de los servicios de
salud y teniendo en cuenta el marco
conceptual del Sistema de Cuentas Nacionales
(SCN 2008) y del Sistema de Cuentas de la
Salud (SHA 2011)

Régimen contributivo: Financiamiento del Fondo de
Solidaridad y Garantía - Fosyga, de las EPS. Gasto de
administración y en servicios de salud del Fosyga y de las
EPS. Régimen subsidiado: Financiamiento de las EPS.
Gasto de administración y en servicios de salud de las EPS.
Régimen subsidiado

CUENTA SATÉLITE DE TURISMO
(CST)

Presentar las mediciones macroeconómicas
del sector turismo, elaboradas según las
recomendaciones de la OMT, tendientes a
constituir una herramienta básica que permita
la formulación de políticas para la promoción
y la comercialización del sector.

Gasto turístico receptor, por categorías de visitantes,
según productos , Gasto del turismo interno, por
categorías de visitantes según productos,
Gasto turístico emisor por categorías de visitantes según
productos, consumo turístico interior, por categoría según
productos, cuentas de producción de las industrias
turísticas y otras industrias, cuentas de producción de las
industrias turísticas, otras industrias y peso del consumo
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Cuenta de producción, balance oferta utilización, cuenta
del gasto de 9 sectores culturales (Artes escénicas, artes
visuales, Audiovisual, creación, creación publicitaria,
editorial, educación cultural, juegos y juguetes, música
fonograbada), matriz de trabajo del campo cultural.

Cuentas económicas
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
turístico, empleo en las industrias turísticas

CUENTAS NACIONALES ANUALES

Establecer los cambios que se presentan en la
economía, manteniendo constantes, en lo
posible, los aspectos metodológicos.
Presentan la evolución de la economía y las
transformaciones estructurales, con datos
comparables entre sí, y con aquellos
calculados para el año base

CUENTAS NACIONALES ANUALES
DE LOS SECTORES
INSTITUCIONALES

Principales agregados macroeconómicos por sector
institucional,
Elaborar y presentar la información económica Producto Interno Bruto por el lado de los ingresos a
del país desde la óptica del ingreso en un
precios corrientes,
formato destinado al análisis, a la toma de
Formación del ingreso nacional,
decisiones y a la formulación de política
Ingreso Nacional Disponible,
económica
Ahorro e inversión, Préstamo o endeudamiento Neto,
Cuentas Económicas Integradas,
Cuentas de los sectores institucionales por subsectores

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

CUENTAS NACIONALES
DEPARTAMENTALES

Medir la actividad productiva de los diferentes
departamentos del país, además establecer su
comportamiento, evolución y estructura
PIB por departamento y ramas de actividad
económica para el análisis y la toma de
PIB por regiones. PIB per cápita
decisiones en total coherencia con los
agregados nacionales

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

CUENTAS NACIONALES
TRIMESTRALES

Representar oportunamente y con una
periodicidad infra-anual la situación
económica del país coherente con las cuentas
anuales

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE
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Producto Interno Bruto
Valor Agregado Bruto

Producto Interno Bruto

Cuentas económicas
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A
LA ECONOMÍA - ISE

Se concibió como un indicador
mensual que permite seguir el pulso a la
dinámica de la actividad económica nacional
integrando la información disponible en el
corto plazo en un marco conceptual
uniforme y coherente, apoyado en el Sistema
de las Cuentas Nacionales.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

PRODUCTO INTERNO BRUTO DE
BOGOTÁ

Presentar oportunamente y con una
periodicidad trimestral la situación económica
de Bogotá coherente con las cuentas
departamentales

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Indicador de seguimiento a la economía

Producto Interno Bruto Trimestral de Bogotá D.C

Horas trabajadas y participación por rama de actividad
económica según sexo. Composición del total de horas
Proporcionar información sobre este factor en
trabajadas por sexo y rama de actividad económica.
el Producto Interno Bruto (PIB), relaciona y da
Promedio de horas semanales trabajadas para asalariados
coherencia económica a las variables de
según rama de actividad, y sexo.; trabajo principal y
producción, valor agregado, remuneración a
secundario. Promedio de horas semanales trabajadas
MATRIZ DE TRABAJO
los asalariados e ingreso mixto de las cuentas
cuenta propia según rama de actividad, y sexo; trabajo
nacionales. Así mismo, permite dimensionar
principal y secundario y trabajo no remunerado. Puestos
las actividades económicas no observadas,
de trabajo equivalente a tiempo completo por ramas de
donde difícilmente se cuenta con datos
actividad y categoría ocupacional. Puestos de trabajo
estadísticos y/o contables
equivalente a tiempo completo por ramas de actividad,
Oferta y Demanda laboral
Consumos intermedios domésticos e importados. Gasto
Presentar la secuencia completa de cuentas,
de Consumo final doméstico e importado. Formación de
incluida la de bienes y servicios, en un formato
capital doméstico e importado. Matriz de transacciones
matricial e incorporar desagregaciones
entre los sectores institucionales. Impuestos a la
MATRIZ DE CONTABILIDAD SOCIAL alternativas de los flujos existentes o de otras
producción y a los productos por tipo de producto.
nuevas transacciones, siempre y cuando se
Impuestos al ingreso, riqueza, etc pagados por los
mantenga el equilibrio entre los usos y los
sectores institucionales. Remuneración a los asalariados
recursos de estos flujos de la forma habitual
por nivel educativo y tipo de producto
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Cuentas económicas
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

CUENTAS SATÉLITES DE PILOTO
DE LA AGROINDUSTRIA (CSPA)

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

CUENTAS SATÉLITES DE
ECONOMÍA DEL CUIDADO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)
EN EL ENCLAVE DE CULTIVOS
ILÍCITOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

MATRIZ DE UTILIZACIÓN
DESAGREGADA EN PRODUCTOS
IMPORTADOS Y NACIONALES

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Cuentas de producción y generación del ingreso para la
fase primaria y la primera transformación industrial para
los sectores agroindustriales :(arroz, palma de aceite, caña
de azúcar, maíz, sorgo, soya y cría de ganado bovino y
porcino). Producción, consumo intermedio y valor
agregado por sector agroindustrial.
Fase I: valor económico del TDCNR según funcionalidad y
La Economía del cuidado comprende la
sexo (número de horas de TDCNR, según funcionalidad,
producción, distribución, intercambio y
precios de TDCNR por funcionalidad). Fase II: Cuenta de
consumo de los servicios de cuidado. Esta
producción del trabajo doméstico y de cuidado no
medición, como una cuenta satélite del
remunerado TDCNR, valor económico del TDCNR según
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), permite funcionalidad y sexo. Estructura del gasto de consumo
visibilizar la relación entre la Economía del
final ampliado de los hogares según funcionalidad. Fase
cuidado y el resto de la economía, observando III: indicadores de contexto, resultados por región (valor
la distribución de tiempos, trabajos, consumos económico, horas, cuenta de producción y gasto de
e ingresos utilizados en una y otra
consumo final ampliado del TDCNR), resultados por clase
geográfica y resultados por tipo de familia.
Estimar la producción y transformación de los
cultivos ilícitos y la consiguiente generación de Producto Interno Bruto (PIB) Enclave, valor agregado,
ingresos, a través de un enclave que permite
ingreso mixto, excedentes de explotación, remuneración a
estudiar este fenómeno de manera
los asalariados
separada de la economía nacional
Servir de insumo directo a los usuarios para
facilitar la construcción de la matriz simétrica
Desagregación entre el origen nacional e importado del
insumo-producto tipo Leontief, la matriz de
consumo Intermedio, gastos en consumo final, formación
contabilidad social, y los instrumentos
de capital
estadísticos de uso frecuente en proyecciones
y otras aplicaciones económicas.
Ampliar el conocimiento sobre las actividades
agroindustriales en un sistema integrado que
parte desde la producción primaria
(agropecuaria, forestal, piscícola) hasta el
primer nivel de transformación industrial

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Construcción
Construcción

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CÁMARA COLOMBIANA
CENSO COORDENADA
DE LA CONSTRUCCIÓN URBANA
CAMACOL

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CARTERA HIPOTECARIA
DE VIVIENDA (CHV)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Consolidar la información del sector de la
construcción en cuanto al comportamiento y
evolución del mercado de edificaciones, con el
fin de que sus afiliados puedan tener en cuenta
los riesgos en sus proyectos de inversión
Conocer el comportamiento y la evolución de la
cartera hipotecaria de vivienda de las entidades
financiadoras, en las variables saldo de capital
total, capital de una o más cuotas vencidas y
número de créditos
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Iniciaciones, ventas, lanzamientos y oferta, renuncias, valor de las ventas,
valor del stock. Todos los anteriores son indicadores de unidades
habitacionales.

Saldo capital total, capital de una o más cuotas vencidas, número de créditos
hipotecarios, según tipo de vivienda, entidad financiadora, tenedor de la
cartera, cartera vigente y vencida, por departamentos y Bogotá en valores
absolutos, variaciones trimestrales y anuales y distribuciones

Construcción
ENTIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Presentación de la estructura general del censo de edificaciones: estructura
general del área censada por estados de obra según destinos, áreas urbanas y
metropolitanas; área censada activa, por capítulos; variación trimestral del
área censada, según destinos; distribución del área censada; variación y
contribución trimestral, por estado de obra, según áreas urbanas y
metropolitanas
Obras en proceso: área encontrada en proceso por áreas metropolitanas y
urbanas, según destinos; variación trimestral y anual del área encontrada en
Determinar el estado actual de la actividad
proceso por áreas metropolitanas y urbanas, según destinos; contribución a
edificadora para establecer su composición,
la variación del área en proceso por áreas metropolitanas y urbanas, según
evolución y producción, para contribuir a la
CENSO DE EDIFICACIONES
destinos; área en proceso de construcción por áreas metropolitanas y
medición y cálculo de los principales agregados
(CEED)
urbanas, según estratos socioeconómicos
macroeconómicos del subsector como la
Obras nuevas: área iniciada por áreas metropolitanas y urbanas, según
producción bruta, formación bruta de capital fijo
destinos; variación y contribución trimestral, anual, año corrido y doce meses
y variación de existencia
del área nueva por áreas metropolitanas y urbanas, según destinos
Obras inactivas: total área paralizada por áreas metropolitanas y urbanas,
según destinos; área inactiva nueva por áreas metropolitanas y urbanas,
según destinos; variación trimestral del área inactiva por áreas
metropolitanas según destinos
Obras culminadas: área culminada por áreas metropolitanas y urbanas, según
destinos; variación trimestral del área culminada por áreas metropolitanas y
urbanas, según destinos
Evolución de la producción y despachos nacionales de cemento gris
Despachos nacionales de cemento gris según canal de distribución
Comportamiento de los despachos nacionales de cemento gris según canal de
Proporcionar información mensual sobre la
ESTADÍSTICAS DE
distribución
evolución de la producción y los despachos de
CEMENTO GRIS (ECG)
Despachos nacionales de cemento gris por tipo de empaque según canal de
cemento gris en el territorio nacional
distribución
Despachos nacionales de cemento gris por tipo de empaque.
Despachos nacionales de cemento gris por tipo de empaque según
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Construcción
ENTIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE
CONCRETO
PREMEZCLADO (EC)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

departamento.
Despachos nacionales de cemento gris por departamento según canal de
distribución.
Evolución de la producción de metros cúbicos de concreto producido por la
industria en el país
Evolución
metros cúbicos de concreto producido por la industria por destino.
Proporcionar información mensual sobre la
Producción por destino
Evolución
estructura y la evolución de la producción de
metros cúbicos de concreto producido por la industria por destino. Variación
concreto premezclado en el país, según destinos
anual, año corrido y doce meses por destino
Evolución metros cúbicos
y departamentos
de concreto producido por la industria por departamento. Variación anual,
año corrido y doce meses por departamento. Metros cúbicos de concreto
producido por la industria - destino por departamento
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Construcción
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ESTADÍSTICAS DE
Determinar el potencial de la actividad
EDIFICACIÓN LICENCIAS
edificadora en el país
DE CONSTRUCCIÓN (ELIC)

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

FINANCIACIÓN DE
VIVIENDA (FIVI)

El total de metros aprobados para construcción, por destino, según tipo de
licencia (urbana, suburbana y rural), tipo de solicitud (nueva o modificación),
clase de construcción (nueva o ampliación) y estrato socioeconómico
El número de licencias aprobadas para construcción, por destino, según tipo
de licencia (urbana, suburbana y rural), tipo de solicitud (nueva o
modificación), clase de construcción (nueva o ampliación) y estrato
socioeconómico
El área y número de licencias aprobadas por departamento y municipio,
según vivienda y otros destinos
El metraje aprobado para la construcción de vivienda, separando lo que
corresponde a Vivienda de Interés Social VIS y vivienda diferente a VIS, por
tipo de vivienda (casas o apartamento) y clase de construcción (nueva o
ampliación)
El número de viviendas a construir, según clase de construcción (nueva o
ampliación), tipo de vivienda y Vivienda de Interés Social.
El área aprobada para vivienda, por departamentos y municipios, según tipo
de vivienda, VIS y diferente de VIS y por estrato socioeconómico
El número de unidades de vivienda aprobadas por departamentos y
municipios, según tipo de vivienda, VIS y diferente de VIS y por estrato
socioeconómico
El área aprobada por departamentos y municipios, según destino de la
edificación y estrato socioeconómico
El número de licencias aprobadas para vivienda, por departamentos y
municipios, según clase de construcción, tipo de vivienda y Vivienda de
Interés Social
El número de licencias aprobadas por destino de la edificación

Obtener estadísticas relacionadas con el número
y el valor de las viviendas financiadas, nuevas y Número y valor de créditos desembolsados para vivienda, según tipo de
usadas a través de créditos entregados para las vivienda, nueva o usada, entidad financiadora, operaciones de crédito
entidades que financian créditos hipotecarios a
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Construcción
ENTIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

largo plazo
Determinar la evolución trimestral de la
Índice de Inversión, pagos y variaciones en obras civiles según tipo de obra,
INDICADOR DE INVERSIÓNinversión de obras civiles, a través del
Índice de obligaciones y variaciones
EN OBRAS CIVILES (IIOC) comportamiento de los pagos de las entidades a
en Obras Civiles según tipos de construcción,
los contratistas
Estructura general Censo de Edificaciones - área y variaciones trimestrales.
VIS y No VIS
Estructura general Censo de Edificaciones - unidades y variaciones
trimestrales. VIS y No VIS
Obras en proceso por áreas de influencia
Obras iniciadas por áreas de influencia
Estructura general Censo de Edificaciones - área y variaciones anuales. VIS y
Establecer a través del censo de edificaciones, el
No VIS.
comportamiento y la evolución de la vivienda de
Estructura general Censo de Edificaciones - unidades y variaciones anuales.
VIVIENDA DE INTERÉS
interés social y de la vivienda diferente de VIS,
VIS y No VIS.
SOCIAL Y NO SOCIAL (VIS mediante el
Estructura general Censo de Edificaciones - área, unidades y variaciones
Y NO VIS)
seguimiento de las variables: metros cuadrados,
trimestrales. Vivienda
unidades del destino y precio de venta del metro
Estructura general Censo de Edificaciones - área, unidades y variaciones
cuadrado
anuales. Vivienda
Estructura general Censo de Edificaciones - área (acumulado doce meses) y
variaciones doce meses. VIS y No VIS.
Estructura general Censo de Edificaciones - unidades (acumulado doce
meses) y variaciones doce meses. VIS y No VIS.
Área y unidades iniciadas según estrato socio-económico. VIS y No VIS
Área y unidades iniciadas según sistema constructivo. VIS y No VIS
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Construcción
NOMBRE DE OPERACIÓN
OBJETIVO
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DEL
AVANCE FÍSICO DE OBRAS
Conocer la información estadística sobre el
DE LOS SISTEMAS
Total de Km intervenidos a nivel nacional y territorial
MINISTERIO DE
acompañamiento y seguimiento en la
INTEGRADOS DE
Total de Espacios de Infraestructura dedicada a la intermodalidad a nivel
TRANSPORTE
construcción e implementación de los SITM y los
TRANSPORTE MASIVO Y
nacional y territorial
SETP
SISTEMAS ESTRATÉGICOS
DE TRANSPORTE PÚBLICO
Medir el número de viviendas de interés
prioritario iniciadas en el Programa de Vivienda
Gratis - Segunda Fase + El número de viviendas
ESTADÍSTICAS SOBRE
de interés prioritario iniciadas en el Programa de Número de viviendas iniciadas VIS y VIP con apoyo de Fonvivienda
MINISTERIO DE
VIVIENDA DE INTERÉS
Vivienda para Ahorradores - VIPA + El número
VIVIENDA, CIUDAD Y
PRIORITARIO Y SOCIAL
de viviendas iniciadas de interés social Hogares que reciben soluciones de vivienda urbana, que son víctimas de
TERRITORIO - MVCT
INICIADAS CON APOYO DE
Programa de promoción y acceso a vivienda de desplazamiento forzado
FONVIVIENDA
interés social - "Mi Casa Ya" + Programa de
Cobertura Condicionada para Créditos de
Vivienda Segunda Generación - "Frech"
POTENCIAL DE VIVIENDA
EN LOS
MINISTERIO DE
Contar con datos estadísticos de los potenciales
MACROPROYECTOS DE
Número de Soluciones de vivienda con suelo habilitado en norma de Macro
VIVIENDA, CIUDAD Y
de vivienda en los macro proyectos de interés
INTERÉS SOCIAL
proyecto de Interés Social Nacional-MISN
TERRITORIO - MVCT
social nacional (MISN) adoptados
NACIONAL (MISN)
ADOPTADOS
VIVIENDAS CONSTRUIDAS
EN LOS
MINISTERIO DE
Contar con datos estadísticos del número de
MACROPROYECTOS DE
Número de Soluciones de Vivienda construidas en suelo habilitado por
VIVIENDA, CIUDAD Y
viviendas construidas en los macro proyectos de
INTERÉS SOCIAL
Macroproyecto de Interés Social Nacional-MISN
TERRITORIO - MVCT
interés social nacional (MISN) adoptados
NACIONAL (MISN)
ADOPTADOS
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
ENTIDAD RESPONSABLE
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Índices de precios y costos
Índices de precios y costos

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

BANCO DE LA REPÚBLICA DE ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA Medir la evolución trimestral y anual de los
COLOMBIA
USADA (IPVU)
precios de la vivienda usada

DEPARTAMENTO
ÍNDICE DE COSTOS DE LA
ADMINISTRATIVO
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA
NACIONAL DE ESTADÍSTICA (ICCV)
DANE

Medir la evolución del costo medio de la
demanda de insumos para la construcción de
vivienda, a través de las variaciones en los
precios de dichos insumos a nivel nacional en
quince ciudades investigadas por clase de
costo y tipo de vivienda
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Índices agregados total trimestral y por ciudades (Bogotá y
Soacha, Medellín y alrededores, y Cali) anual. Índices
agregados x tipo de vivienda: VIS y No VIS
Variación mensual del ICCV, según tipo de vivienda
Variación mensual del ICCV total y VIS, según grupos y
subgrupos de costos:
Variación por grupos de costos. Variación de los subgrupos
de costos mensual, total y VIS
Variación año corrido del ICCV, según tipo de vivienda
variación año corrido del ICCV total y VIS, según grupos y
subgrupos de costos:
Variación por grupos de costos. Variación de los
subgrupos de costos año corrido, total y VIS
Variación doce meses del ICCV, según tipo de vivienda
variación doce meses del ICCV total y VIS, según grupos y
subgrupos de costos: Variación por grupos de costos ,
Variación de los subgrupos
doce meses, total y VIS
Variación del ICCV, según ciudades:
Variación mensual
Variación año corrido
Variación doce meses
Variación mensual del ICCV, según ciudades:
Materiales
Mano de Obra
Maquinaria y Equipo

Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE COSTOS DE LA
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - CONSTRUCCIÓN PESADA (ICCP)
DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Medir la evolución del costo medio de la
demanda de insumos para la construcción de
puentes y carreteras , a través de las
variaciones en los precios de dichos insumos a
nivel nacional

Variación mensual del ICCP, según grupos de costo
Variación mensual, según grupos de costos de la canasta
general.
Contribución mensual, según grupos de costos de la
canasta general.
Variación mensual del ICCP, según grupos de obra
Variación mensual, según grupos de obra de la canasta
general
Contribución mensual, según grupos de obra de la canasta
general
Variación año corrido del ICCP, según grupos de costos
Variación año corrido, según grupos de costos de la
canasta general.
Contribución año corrido, según grupos de costos de la
canasta general
Variación año corrido del ICCP, según grupos de obra.
Variación año corrido, según grupos de obra de la canasta
general.
Contribución año corrido, según grupos de obra de la
canasta general.
Variación doce meses del ICCP, según grupos de costos
Variación doce meses, según grupos de costos de la
canasta general
Contribución doce meses, según grupos de costos de la
canasta general
Variación doce meses del ICCP, según grupos de obra
Variación doce meses, según grupos de obra de la canasta
general
Contribución doce meses, según grupos de obra de la
canasta general.

[65]

Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE COSTOS DE LA
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - EDUCACIÓN SUPERIOR (ICES)
DANE

Indicador que permite calcular el promedio de
las variaciones de los precios de una canasta
representativa, de bienes y servicios que
adquieren las instituciones de educación
superior, para el desarrollo de su actividad
económica

Variación anual del ICES según grupos de costos.
Variación y contribución anual, según grupos de bienes y
servicios
Variación anual del ICES según grupos y subgrupos de
costos.
Variación y contribución anual del grupo gastos de
personal, según subgrupos y clases de costo
Variación y contribución anual del grupo compra de bienes
y servicios, según subgrupos y clases de costo
Variación semestral del ICES según grupos de costos.
Variación y contribución semestral, por grupos de bienes y
servicio
Variación semestral del ICES según grupos y subgrupos de
costos.
Variación y contribución semestral del grupo gastos de
personal, según subgrupos y clases de costo
Variación y contribución semestral del grupo compra de
bienes y servicios, según subgrupos y clases de costo
Variación Anual, según carácter de la institución.
Variación y contribución semestral, según carácter de la
institución.
Variación anual, según tipos de institución
Variación semestral, según tipos de institución

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE COSTOS DE LAS
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - CAMPAÑAS ELECTORALES
DANE

Indicador que permite calcular el promedio de
las variaciones de precios de una canasta
representativa, los de bienes y servicios que
adquieren las campañas electorales en el
desarrollo de su actividad

Variación anual de los costos de bienes y servicios que
forman parte de la estructura de costos de las campañas
electorales
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Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ÍNDICE DE COSTOS DEL
ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE DE CARGA POR
NACIONAL DE ESTADÍSTICA CARRETERA (ICTC)
DANE

DEPARTAMENTO
ÍNDICE DE COSTOS DEL
ADMINISTRATIVO
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL
NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE PASAJEROS (ICTIP)
DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Variación anual del ICTC, según grupos y subgrupos de
costos
Variación y contribución anual por grupos de costos
Medir y acumular, a partir de un periodo base,
Variación y contribución anual por subgrupos de costos
la variación promedio de los costos de una
Variación mensual del ICTC, según grupos y subgrupos de
canasta representativa de bienes y servicios
costos
requeridos para
Variación mensual, por grupos de costos
garantizar la movilización de un vehículo
Contribución mensual según grupos de costos
prestador del servicio del transporte de carga
Variación y contribución mensual en por grupos y
por carretera en el país
subgrupos de costos
Variación anual, por tipo de vehículo
Variación mensual por tipo de vehículo
Medir la variación promedio de los costos de
Variación y contribución anual por grupos de costos
una canasta representativa de los bienes y los Variación y contribución anual por clases de costos
servicios requeridos para garantizar la
Variación y contribución trimestral según grupos de costos
movilización de un vehículo prestador del
Variación y contribución trimestral por clases de costos
servicio del transporte intermunicipal de
Variación y contribución anual por clases de vehículos
pasajeros en el país
Variación y contribución trimestral por clases de vehículos
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Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE PRECIOS AL
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - CONSUMIDOR (IPC)
DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Variación mensual del IPC, según niveles de ingreso
Variación mensual del IPC, según grupos y subgrupos de
gasto:
Variación y contribución mensual por grupos de gasto
Variación y contribución de los subgrupos de gasto,
promedio mensual
Variación y contribución de los gastos básicos en el mes
Variación trimestral del IPC
Variación año corrido del IPC, según niveles de ingreso
Variación año corrido del IPC, según grupos y subgrupos de
gasto:
Variación y contribución año corrido por grupos de gasto
Variación y contribución de los subgrupos de gasto, primer
trimestre
Variación y contribución de los gastos básicos primer
trimestre
Acumular y presentar, a partir de un mes base, Variación doce meses del IPC, según niveles de ingreso
Variación doce meses del IPC, según grupos y subgrupos
la variación promedio mensual de precios de
de gasto
una canasta de bienes y servicios
representativa del consumo de los hogares del Variación y contribución doce meses por grupos de gasto
Variación y contribución de los subgrupos de gasto,
país
promedio de los últimos doce meses
Variación y contribución de los gastos básicos en los
últimos doce meses
Variación del IPC, según ciudades:
Variación mensual
Variación año corrido
Variación doce meses
Variación mensual del IPC por grupos de gasto, según
ciudades
Variación mensual, año corrido y doce meses del IPC, sin
incluir alimentos
Variación mensual, año corrido y doce meses del IPC, para
los bienes y servicios transables y no transables
Variación mensual, año corrido y doce meses del IPC, para
los bienes y servicios regulados
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Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

Establecer la variación promedio trimestral de
DEPARTAMENTO
los precios de las viviendas nuevas en proceso
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE PRECIOS DE VIVIENDA
de construcción y culminadas hasta la última
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - NUEVA (IPVN)
unidad vendida a través de un índice de
DANE
precios superlativo de Fisher
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Variaciones anuales, por destino
Variaciones anuales, por tipo de vivienda
Variaciones trimestrales, por destinos
Variaciones anuales, por áreas urbanas y metropolitanas
Variaciones anuales, por áreas urbanas y metropolitanas,
según destino apartamentos
Variaciones anuales, por áreas urbanas y metropolitanas,
según destino casas
Variaciones trimestrales, por áreas urbanas y
metropolitanas
Variaciones trimestrales, por áreas urbanas y
metropolitanas, según destinos apartamentos
Variaciones trimestrales, por áreas urbanas y
metropolitanas, según destinos casas
Variaciones anuales, por estratos socioeconómicos, según
municipio
Variaciones anuales, por estratos socioeconómicos
(principales ciudades)
Variaciones trimestrales, por estratos socioeconómicos,
según municipio
Variaciones trimestrales, por estratos socioeconómicos
(principales ciudades)

Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE PRECIOS DEL
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - PRODUCTOR (IPP)
DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Medir la evolución mes a mes de los precios
de los productos producidos en el país en su
primera etapa de comercialización, esto
incluye tanto bienes producidos y vendidos en
el mercado nacional y el exterior

Comportamiento mensual del Índice de Precios de la
Producción Nacional, según componentes
Variación mensual del Índice de Precios de Producción
Nacional, según secciones de la Clasificación Internacional
Industrial Uniforme adaptada para Colombia – CIIU Rev.4.0
Variación y contribución mensual, de las subclases según
Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia
– CPC Rev.2.0
Variación año corrido del IPP, según componentes
Variación año corrido del IPP, según secciones de la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada
para Colombia – CIIU Rev.4.0
Variación y contribución en el año corrido, de las
subclases según Clasificación Central de Productos
adaptada para Colombia - CPC Rev. 2.0
Variación doce meses del IPP, según componentes
Variación doce meses del IPP, según secciones de la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme adaptada
para Colombia – CIIU Rev. 4.0
Variación y contribución doce meses, de las subclases
según Clasificación Central de Productos adaptada para
Colombia - CPC Rev. 2.0
Variaciones Mensuales por Procedencias:
Índice de precios de producidos para Consumo Interno
(PYC)
Resultado complementario: índice de Precios de
Importados
Índice de precios de Exportados
Bienes Finales
Variación mensual
Clasificación por uso y destino económico
Variación mensual
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Índices de precios y costos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
Estimar la variación porcentual anual del
ADMINISTRATIVO
ÍNDICE DE VALORACIÓN PREDIAL
avalúo comercial de los predios urbanos con
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - (IVP)
destino económico habitacional
DANE

Comportamiento de las variaciones por ciudad y total
nacional

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
PRECIOS PROMEDIO DE BEBIDAS
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - ALCOHÓLICAS
DANE

Precio promedio de las bebidas alcohólicas para
presentación de 750 c.c.

Determinar los precios promedio de venta al
público de las bebidas alcohólicas en
presentación 750 c.c. para dar respuesta al
requerimiento definido por la Ley

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Industria
Industria

ENTIDAD
RESPONSABLE
ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
EMPRESARIOS DE
COLOMBIA - ANDI
BANCO DE LA
REPÚBLICA DE
COLOMBIA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ENCUESTA DE OPINIÓN
INDUSTRIAL CONJUNTA
ENCUESTA MENSUAL DE
EXPECTATIVAS
ECONÓMICAS

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producción, ventas totales, ventas mercado nacional, utilización de
Generar estadísticas sobre el
capacidad instalada, situación actual de la empresa, expectativa próximos
comportamiento de las empresas del sector
meses, principales problemas de la empresa, volumen de pedidos para los
industrial en el territorio colombiano
próximos meses, nivel de inventarios de productos terminados.
Medir la percepción de la situación
Número de empleados actuales y expectativas, expectativas volumen de
económicas actual y expectativas sobre
ventas, inversión en maquinaria y equipo, incrementos salariales,
variables económicas en los próximos 12
expectativas de precios de materia primas y expectativas de precios de
meses
venta
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Industria
ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ENCUESTA ANUAL
MANUFACTURERA (EAM)

Obtener la información básica del sector
fabril que permita el conocimiento de su
estructura, características y evolución

ENCUESTA MENSUAL
MANUFACTURERA (EMM)

Detectar los cambios que a corto plazo se
generan en el sector manufacturero a
través de las variables de empleo, salarios,
horas trabajadas, producción y ventas, a
nivel nacional y por clases industriales
según la Clasificación Industrial
Internacional Uniforme – CIIU
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Valor agregado, Consumo intermedio, personal ocupado por tipo de
contratación y género, personal remunerado por categoría de ocupación y
género, remuneración de asalariados por tipo de contratación, categoría de
ocupación y género, valor de los componentes del consumo intermedio,
consumo, generación, compra y venta de energía eléctrica, consumo de
energéticos, valor ajustado en libros de los activos a comienzo y final del
año, inversión bruta, depreciación, e inversión neta, inversión en activos
fijos, gastos de administración y ventas, ventas y compras realizadas tanto
en el país como en el exterior, costos y gastos de operación y
administración y ventas, se produce información agregada, a códigos de
divisiones, grupos y clases industriales, departamentos, áreas
metropolitanas, escalas de personal y escalas de producción. Así como por
organización Jurídica.
Producción, ventas y total empleo - variación y contribución anual.
Producción, ventas y total empleo - variación y contribución corrido.
Variaciones anuales, según clase industrial producción, ventas, personal
ocupado, sueldos y horas totales trabajadas.
Variaciones año corrido, según clase industrial producción, ventas, personal
ocupado, sueldos y horas totales trabajadas.
Índices de producción nominal y real, ventas nominal y real, empleo,
sueldos, horas Totales trabajadas y horas promedio trabajadas, según clase
industrial.
Series de índices enlazados de la producción nominal y real, ventas
nominal y real y empleo (total y por área funcional), según clase industrial.
Coeficientes de Variación Estimados - CVE para las variables de publicación
- anual y año corrido.

Industria
ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

MUESTRA TRIMESTRAL
MANUFACTURERA
REGIONAL (MTMR)

FUNDACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR ENCUESTA DE OPINIÓN
Y EL DESARROLLO DEL CONSUMIDOR - (EOC)
FEDESARROLLO

FUNDACIÓN PARA LA
EDUCACIÓN SUPERIOR ENCUESTA DE OPINIÓN
Y EL DESARROLLO EMPRESARIAL
FEDESARROLLO

SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

ESTADÍSTICA SOBRE
DENUNCIAS POR POSIBLES
VIOLACIONES A LAS
NORMAS DE PROTECCIÓN
DE COMPETENCIA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Detectar a corto plazo los cambios que se
generan en el sector manufacturero de
Bogotá y 6 regiones más, medidos a través
de las variaciones trimestrales de empleo,
producción, ventas, en diferentes
actividades fabriles según CIIU Rev3 AC

Índices de las principales variables.
Variación anual y contribución de la producción industrial, ventas y
personal ocupado según agrupación industrial.
Variación año corrido y contribución de la producción industrial, ventas y
personal ocupado según agrupación industrial.
Variación acumulada anual y contribución de la producción industrial,
ventas y personal ocupado según agrupación industrial.
Producción real.
Ventas Reales.
Personal Ocupado.
Personal ocupado según tipo de contratación.
Personal Ocupado según categoría de contratación.
Coeficientes de variación estimados por agrupación.

Proporcionar información cualitativa acerca
de la percepción de los consumidores
colombianos sobre la situación económica
Índice de Confianza del Consumidor (ICC), Índice de Condiciones
actual y sus expectativas a futuro,
Económicas (ICE), Índice de Expectativas del Consumidor (IEC).
brindando así una medida general de su
nivel de confianza
Proporcionar información estadística de la
percepción de los empresarios, tanto del
sector industrial como comercial y de la
construcción, acerca de la situación
Índice de Confianza Industrial (ICI), Índice de Confianza Comercial (ICCO)
económica actual (del país y del sector) y
sus expectativas a futuro, lo cual sirve de
referencia para medir su nivel de confianza
Generar estadísticas sobre las denuncias
por posible violación de las normas de
protección de la competencia
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Número de denuncias por prácticas comerciales restrictivas en preliminar y
Número de investigaciones en Prácticas comerciales restrictiva.

Industria
ENTIDAD
RESPONSABLE
SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICA SOBRE
DENUNCIAS Y DEMANDAS
POR POSIBLES
VIOLACIONES A LAS
NORMAS DE PROTECCIÓN
AL CONSUMIDOR

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar estadísticas sobre las denuncias y
demandas por posible violación de
derechos como consumidor, usuario o
suscriptor

Número de denuncias de protección del consumidor en preliminares,
número de denuncias de protección al consumidor en Investigaciones

Procesos Aceptados
Total procesos iniciados, confirmados y autorizados, Terminados.
Producir información sobre los procesos de
ESTADÍSTICAS DE
Total por sector de procesos en liquidación Judicial.
SUPERINTENDENCIA
liquidación judicial aceptados y convocados
PROCESOS DE
Total por Macro Sector de procesos en liquidación Judicial.
DE SOCIEDADES
a las personas naturales comerciantes o
LIQUIDACIÓN JUDICIAL
Total por departamentos de procesos en liquidación Judicial.
jurídicas
Total por tamaño de la empresa en liquidación Judicial.
Total por origen de procesos en liquidación Judicial.
Procesos aceptados
Total procesos iniciados, confirmados y autorizados, terminados
Total por sector de procesos en reorganización y validación judicial
Total por departamentos de procesos en reorganización y validación judicial
Producir información estadística
Total por tamaño de la empresa de procesos en reorganización y validación
ESTADÍSTICAS DE
SUPERINTENDENCIA
relacionada con procesos de reorganización judicial
REORGANIZACIÓN
DE SOCIEDADES
empresarial aceptados a las personas
Total por origen de procesos en reorganización y validación judicial.
EMPRESARIAL
naturales comerciantes o jurídicas
Total por estados financieros al inicio del proceso de reorganización y
validación judicial (Número de personas, empleados, activos, pasivos)
Indicador
Duración promedio en días del proceso de validación judicial.
Duración promedio en días del proceso de reorganización.
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Comercio
Comercio

NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Número de empresas, ventas y personal ocupado según CIIU Rev. 4 A.C
ventas y personal ocupado según CIIU Rev. 4 A.C
principales variables (ventas, costos, producción bruta, consumo
Conocer la estructura y el comportamiento
intermedio, valor agregado, sueldos y salarios causados, prestaciones
ENCUESTA ANUAL DE
económico del sector comercio a nivel nacional
sociales, remuneraciones, total personal ocupado) según CIIU Rev. 4 A.C
COMERCIO (EAC)
permitiendo el análisis del sector y la
Personal Ocupado total, por sexo y categoría de contratación según grupos
conformación de agregados económicos
y clases comerciales
Resumen de las principales variables según escala de personal
Resumen de las principales variables según organización jurídica
Variación porcentual de las ventas minoristas según grupos de mercancías Total nacional.
Variación porcentual de las ventas minoristas según actividad comercial Total nacional.
Variación porcentual del personal ocupado promedio según categorías de
contratación - Total nacional.
Medir el comportamiento del comercio al por Variación porcentual del personal ocupado promedio según actividad
menor y de vehículos automotores, sus partes, comercial (CIIU Rev. 4) - Total nacional.
ENCUESTA MENSUAL DE
piezas y accesorios, a partir de las variables:
Serie de la variación porcentual de las ventas reales al por menor del
COMERCIO AL POR
ventas, personal ocupado, y sueldos y salarios comercio minorista.
MENOR Y COMERCIO DE
per cápita causados en las empresas
Serie de la variación porcentual del personal ocupado promedio por el
VEHÍCULOS (EMCM)
investigadas; y de manera relacionada el
comercio minorista.
consumo de las familias, en el corto plazo
Serie de la variación de sueldos y salarios causados en el mes.
Variación porcentual de las ventas minoristas nominales por ciudad.
Variación porcentual de las ventas minoristas reales por ciudad.
Variación porcentual del personal ocupado promedio por el comercio
minorista por ciudad.
Serie de la variación anual de ventas minoristas nominales por ciudad.
Serie de la variación anual de ventas minoristas reales por ciudad.
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Comercio
NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Serie de la variación año corrido de las ventas minoristas nominales por
ciudad.
Serie de la variación año corrido de las ventas minoristas reales por ciudad.
Serie de la variación acumulada anual de las ventas minoristas nominales
por ciudad.
Serie de la variación acumulada anual de las ventas minoristas reales por
ciudad.
Serie de la variación anual del personal ocupado por el comercio minorista
por ciudad.
Serie de la variación año corrido del personal ocupado por el comercio
minorista por ciudad.
Serie de la variación acumulada anual del personal ocupado por el
comercio minorista por ciudad.
Variación porcentual de las ventas de vehículos automotores nacionales e
importados.
Variación porcentual del número de vehículos automotores nacionales e
importados vendidos.
Exportaciones según zonas francas- Miles de dólares FOB
Exportaciones según zonas francas- Toneladas métricas
Exportaciones según país de destino
Obtener información periódica sobre el
Exportaciones totales según códigos de operación
movimiento de mercancías y comercio exterior
ESTADÍSTICAS DE ZONAS
Importaciones según zonas francas- Miles de dólares CIF
de todas las zonas francas permanentes y
FRANCAS (ZF)
Importaciones según zonas francas -Toneladas métricas
especiales ubicadas en el territorio económico
Importaciones, según país de origen
colombiano
Importaciones totales según códigos de operación
Exportaciones - Importaciones y Balanza comercial según zonas francas
Exportaciones - Importaciones y Balanza comercial según principales países
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Comercio
NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Determinar la estructura en el mediano plazo
(anual) de los microestablecimientos que
cumplen con las siguientes características i)
ocupan el mismo espacio físico; ii) son
identificados como la misma unidad legal (NIT,
MICROESTABLECIMIENTOS
CC, razón social o nombre comercial); iii)
(MICRO)
desarrollan actividades de industria, comercio o
servicios y iv) llevan más de un año de
operación, en las 24 ciudades principales y sus
áreas metropolitanas con hasta nueve (9)
personas ocupadas
Presentar la información de exportaciones e
importaciones de servicios realizadas por las
MUESTRA TRIMESTRAL DE
unidades económicas residentes en Colombia, a
COMERCIO EXTERIOR DE
fin de determinar la posición internacional del
SERVICIOS (MTCES)
país y generar herramientas que permitan la
adecuada formulación de políticas públicas

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS DE
ESTADÍSTICA - DANE /
EXPORTACIONES (EXPO)
DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN

Promedio personal ocupado
Promedio de ventas o ingresos

Variables de clasificación: Tipo de Servicio Código CABPS, Modo de
transacción, País de origen o destino, moneda de transacción. Variables de
estudio: Tipo de servicios (Código CABPS), Valor del servicio, Modo de
transacción y país de origen o destino.

Exportaciones de Colombia, según grupos de productos CUCI Rev. 3
Exportaciones, según grupos de productos y capítulos - CUCI Rev.3
Exportaciones, según grupos de productos y capítulos - CUCI Rev.3
Principales productos exportados según el valor FOB
Exportaciones, según países de destino
Obtener información periódica sobre las ventas Exportaciones según CIIU Rev. 3
de bienes que realiza legalmente el país al
Exportaciones según CUCI Rev. 3
exterior
Exportaciones, según aduanas
Exportaciones colombianas, por grupo de países de destino, según grupo
de productos
Exportaciones colombianas por principales países de destino, según grupo
de productos
Exportaciones según clasificación central de producto CPC 1.0 A.C.
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Comercio
NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
Obtener información periódica sobre las
ESTADÍSTICAS DE
ESTADÍSTICA - DANE /
compras que legalmente realiza el país del
IMPORTACIONES (IMPO)
DIRECCIÓN DE
exterior
IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES - DIAN
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Exportaciones, según capítulos del arancel
Exportaciones, según departamento de origen excluyendo petróleo y sus
derivados
Exportaciones totales, según intensidad tecnológica incorporada CUCI
Rev.2
Exportaciones de Colombia
Exportaciones, según principales países de destino y principales capítulos
del arancel
Exportaciones según principales capítulos del arancel y principales partidas
arancelarias
Exportaciones no tradicionales según clasificación central de producto CPC
2.0 A.C.
Exportaciones según CIIU Rev. 4
Importaciones de Colombia, según grupos de productos CUCI Rev. 3
Importaciones según grupos de productos a partir de la CUCI Rev.3. Estructura de agregación OMC
Importaciones según capítulos del Arancel de Aduanas
Importaciones según Grandes Categorías Económicas CGCE Rev. 3
Importaciones según Grandes Categorías Económicas CGCE Rev. 3
Toneladas Métricas
Importaciones según Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU
Rev. 3
Importaciones según Clasificación Industrial Internacional Uniforme CIIU
Rev. 3 Toneladas Métricas
Importaciones según Clasificación Central de Producto CPC 1.0 A.C.
Importaciones según Clasificación Central de Producto CPC 1.0 A.C.
Toneladas Métricas
Importaciones según Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional
CUCI Rev. 3
Importaciones según Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional

Comercio
NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
CUCI Rev. 3 Toneladas Métricas
Importaciones según país de origen
Importaciones según departamentos de destino
Importaciones según intensidad tecnológica incorporada CUCI Rev.2
Importaciones según uso o destino económico (CUODE)
Importaciones según uso o destino económico (CUODE) Toneladas
Métricas
Importaciones, según aduanas
Importaciones según Clasificación Central de Producto CPC 2.0 A.C.
Importaciones según Clasificación Central de Producto CPC 2.0 A.C.
Toneladas Métricas
Importaciones según CIIU Rev. 4
Importaciones según CIIU Rev. 4 Toneladas Métricas
Balanza comercial por países
Exportaciones, Importaciones y Balanza comercial según CIIU Rev. 3 (miles
de dólares FOB)
Exportaciones - Importaciones y Balanza comercial según estructura de
agregación OMC (Miles de Dólares FOB)
Exportaciones, Importaciones y Balanza comercial según CIIU Rev. 4 (miles
de dólares FOB)

FEDERACIÓN NACIONAL
Medir la percepción de los comerciantes
ENCUESTA MENSUAL DE
DE COMERCIANTES afiliados a Fenalco, frente al comportamiento de Índice del balance ventas y expectativas de los comerciantes
COMERCIO (PERCEPCIÓN)
FENALCO
las ventas en el corto plazo
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Tecnologías de la información y las comunicaciones
Tecnologías de la información y las comunicaciones

NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DEL
Consolidar información estadística para el
AUTORIDAD NACIONAL
SERVICIO DE TELEVISIÓN análisis y seguimiento, regulación, vigilancia y Número total de suscriptores por departamento, por operador
DE TELEVISIÓN - ANTV
POR SUSCRIPCIÓN
control en el tema de televisión del sector
Presentar a los usuarios información que les
INDICADORES DE
permita identificar la calidad del servicio que
Porcentaje (%) de llamadas caídas (2G), Porcentaje (%) de
COMISIÓN DE
CALIDAD PARA EL
prestan los proveedores de redes y servicios de llamadas caídas (3G), Porcentaje (%) intentos de llamadas no
REGULACIÓN DE
SERVICIO DE TELEFONÍA telecomunicaciones de acuerdo con la zona
exitosos (2G) y Porcentaje (%) intentos de llamadas no exitosos
COMUNICACIONES - CRC
MÓVIL
geográfica en la cual se encuentra localizado o (3G).
sobre la cual requiere datos de referencia
MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
Consolidar y difundir las cifras e información de
ESTADÍSTICAS DE
INFORMACIÓN Y LAS
telefonía móvil en cuanto a abonados (líneas), Abonados en servicio de telefonía móvil por cada 100 habitantes
TELEFONÍA MÓVIL
COMUNICACIONES servicio, ingresos y tráfico
MINTIC
MINISTERIO DE
ESTADÍSTICAS DE
TECNOLOGÍAS DE LA
Recolectar, procesar y divulgar la información
TELEFONÍA PÚBLICA
INFORMACIÓN Y LAS
estadística de telefonía pública básica
Líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes
BÁSICA CONMUTADA
COMUNICACIONES conmutada (TPBC) correspondiente al sector TIC
(TPBC)
MINTIC
MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
ESTADÍSTICAS DEL
Producir la información estadística oficial de
INFORMACIÓN Y LAS
SERVICIO DE ACCESO A acceso al servicio de internet en el territorio
Abonados a internet banda ancha fija por cada 100 habitantes
COMUNICACIONES INTERNET
nacional
MINTIC
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Tecnologías de la información y las comunicaciones
NOMBRE DE OPERACIÓN
ENTIDAD RESPONSABLE
OBJETIVO
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
ESTADÍSTICA
MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA
Recolectar la información sobre portador del
ESTADÍSTICAS DEL
Capacidad total Instalada
INFORMACIÓN Y LAS
sector de TIC, para conocer la capacidad de red
SERVICIO DE PORTADOR
Capacidad total Utilizada
COMUNICACIONES del servicio
MINTIC
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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A.1.2. Operaciones estadísticas del Área temática sociodemográfica


Educación, ciencia, tecnología e innovación
Educación, ciencia, tecnología e innovación

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADÍSTICAS DE
ASPIRANTES A DOCTORES
APOYADOS POR
COLCIENCIAS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADÍSTICAS DEL
PROGRAMA JÓVENES
INVESTIGADORES DE
COLCIENCIAS

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Alecol, 2009-2012
Beneficiarios de becas doctorado nacional/exterior por Pacte por entidad
territorial 2012
Beneficiarios doctorados nacional convocatoria 2012
Beneficiarios doctorados exterior convocatoria 2012
Beneficiarios doctorados exterior Colciencias-Colfuturo 2012
Beneficiarios maestría exterior Colciencias-Colfuturo 2012
Contar con la información de las personas que Beneficiarios becas doctorados Colciencias 2012 por departamento y
participan en las convocatorias de Colciencias Pacte
para apoyos de formación avanzada en
Beneficiarios becas maestrías Colciencias-Colfuturo 2012 por
doctorados nacionales y en el exterior
departamento y Pacte
Becas doctorados Colciencias por Región regalías y entidad territorial
2009-2012
Becas convocatoria Colciencias exterior, Colciencias-Colfuturo
doctorados y maestrías por país de destino 2011-2012
Beneficiarios becas doctorados, cobertura y variación 2009-2012
Colciencias - Fulbrigh
La información va a 2014.
Variación Jóvenes Investigadores 2009 – 2012
Número de beneficiarios jóvenes investigadores 2002-2012
Jóvenes investigadores por género, modalidad 2004-2012
Disponer de información sobre los
Jóvenes investigadores consolidados por Pacte 1995-2012
seleccionados por el programa de jóvenes
Jóvenes investigadores consolidado por clasificación UNESCO 1995-2012
investigadores de Colciencias
Jóvenes investigadores apoyados por región regalías, departamento,
institución de origen 2009-2012
Jóvenes Investigadores 2012 por Pacte y entidad territorial
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Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
ESTADÍSTICAS SOBRE
CIENCIA, TECNOLOGÍA GRUPOS DE
E INNOVACIÓN INVESTIGACIÓN
COLCIENCIAS

Contar con información de los grupos de
investigación registrados en la plataforma
ScienTI

Grupos de investigación por Pacte y departamento, convocatorias 20112012
Grupos de investigación reconocidos por región, departamento y género
del investigador principal 2012
Consolidado categorización de grupos de investigación registrados y
reconocidos 2002-2012
Grupos de investigación reconocidos por Región de regalías 2010-2012
Grupos de investigación por Pacte convocatoria 2012
Producción de grupos e investigadores.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

Contar con información de los investigadores
reconocidos por Colciencias y registrados en
la plataforma ScienTI

Investigadores por tipo, Investigadores por Depto., Investigadores por
área OCDE, Producción de Investigadores (a partir de 2015)

Conocer el comportamiento de las revistas
académicas y científicas nacionales incluidas
en el Índice Nacional de publicaciones
periódicas PUBLINDEX

Publicaciones revistas nacionales indexadas PUBLINDEX por categoría
2002-2011
Publicaciones revistas nacionales indexadas PUBLINDEX por área de la
ciencia 2002-2011
Publicaciones revistas nacionales indexadas PUBLINDEX por institución
2002-2011
Revistas indexadas en PUBLINDEX por Región regalías según la institución
editora, 2002-2011

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN COLCIENCIAS

ESTADÍSTICAS SOBRE
INVESTIGADORES
RECONOCIDOS POR
COLCIENCIAS

INDEXACIÓN DE
PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS Y
TECNOLÓGICAS
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Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Distribución de Beneficios
Tributarios por entidad territorial 2001 - 2012
Consolidado demanda/apoyados, número de proyectos beneficios
tributarios 2001-2012
Consolidado montos de proyectos apoyados, beneficios tributarios 2001 DEPARTAMENTO
2002
ADMINISTRATIVO DE
PROYECTOS PARA
Brindar información sobre los diferentes tipos Proyectos apoyados por tipo de beneficio tributario 2001 - 2012
CIENCIA, TECNOLOGÍA APLICACIÓN DE
de beneficios tributarios presentados al
Número de beneficios tributarios por departamento, aprobados 2001 E INNOVACIÓN BENEFICIOS TRIBUTARIOS Consejo Nacional de Incentivos Tributarios
2012
COLCIENCIAS
Montos beneficios tributarios aprobados por entidad territorial 2001 2012
Número y montos de beneficios tributarios aprobados por PNCTeI y otras
áreas 2001 - 2012
Número y monto de proyectos aprobados por tipo de beneficio tributario
y PNCTeI y otras áreas 2001 – 2012
Número de proyectos aprobados por entidad territorial 2002-2012
Montos de proyectos apoyados por entidad territorial 2002-2012
Proyectos apoyados por montos y tipo de recursos 2012
Consolidado proyectos y anteproyectos recibidos/cumplimiento de
DEPARTAMENTO
requisitos/apoyados 2002-2012
ADMINISTRATIVO DE
Disponer de información acerca de los
Consolidado proyectos recibidos/cumplimiento de requisitos/apoyados
PROYECTOS PRESENTADOS
CIENCIA, TECNOLOGÍA
proyectos presentados, evaluados y
2002-2012
A COLCIENCIAS
E INNOVACIÓN financiados por Colciencias
Proyectos apoyados por tipo de financiación 2002-2012
COLCIENCIAS
Proyectos apoyados por Pacte y otros instrumentos transversales de CTeI
2002-2012
Recursos Colciencias y contrapartidas asignados en proyectos apoyados
por entidad territorial, PNCTeI y otros instrumentos entre
2002-2012
DEPARTAMENTO
Proyectos y programas por departamento
PROYECTOS Y PROGRAMAS Dar a conocer la información de los proyectos
ADMINISTRATIVO DE
Proyectos y programas por PNCT+I
APROBADOS PARA SER
y programas de CTI aprobados por el OCAD
CIENCIA, TECNOLOGÍA
Proyectos y programas por recursos aprobados y por vigencias
FINANCIADOS POR EL
para ser financiados por recursos del FCTeI del
E INNOVACIÓN Proyectos y programas por departamentos de apoyo y departamento
FCTEI DEL SGR
Sistema General de Regalías
COLCIENCIAS
líder
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Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

EDUCACIÓN FORMAL
(EDUC)

Generar y difundir información estadística
básica sobre la educación formal en Colombia,
en los niveles de preescolar, básica primaria,
básica secundaria y educación media, base
para la formulación y seguimiento de la
política pública sectorial, y el ejercicio de
planeación y administración del servicio
público de educación según las categorías
político-administrativas del país

Matrícula y tasas de cobertura
Docentes persona, docentes función, relación alumnos /docente
Tasa de aprobación, tasa de reprobación, tasa de deserción, porcentaje
de traslados/transferidos
Desagregaciones por nivel educativa, grados, sexo, área, municipio, etc

ENCUESTA DE
COMPORTAMIENTOS Y
ACTITUDES SOBRE
SEXUALIDAD DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
ESCOLARIZADOS (ECAS)

Generar información estadística para
caracterizar a la población escolarizada en
educación básica secundaria y media frente a
sus actividades, relaciones familiares, uso del
tiempo libre, sexualidad y actividades que
puedan constituir un factor de riesgo a ser
víctimas de explotación sexual comercial
infantil

Niñas, niños y adolescentes escolarizados que reportaron haber tenido
relaciones sexuales; Edad de la persona con la que tuvieron su primera
relación sexual; Niñas, niños y adolescentes escolarizados que
informaron haberse sentido incómodos al ser objeto de propuestas o
insinuaciones de tipo sexual; Niñas, niños y adolescentes que informaron
haberse sentido incómodos debido a que les han tocado alguna parte del
cuerpo de manera sexual sin que quisieran; Niñas, niños y adolescentes
que han recibido algo a cambio de tener relaciones sexuales; Niñas, niños
y adolescentes que han tenido relaciones sexuales contra su voluntad.

Caracterizar la dinámica tecnológica y las
actividades de innovación y desarrollo
tecnológico en las empresas de los sectores
de servicios y comercio de Colombia

Número de innovaciones llevadas a cabo por las empresas, según tipo de
innovación
Distribución del monto total invertido por las empresas en actividades
científicas, tecnológicas y de innovación, según: tipo de actividad
desarrollada, tipo de capital de las empresas y tipología de innovación en
cada año del período de referencia
Número de personas ocupadas por la empresa que participaron en la
realización de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, por
nivel educativo, en cada año del período de referencia
Distribución del personal ocupado que participó en la realización de ACTI,
según áreas funcionales de la empresa y sexo, en el último año del
período de referencia
Número de empresas que utilizaron fuentes internas y externas a la
empresa como origen de ideas para innovar
Número de registros de propiedad intelectual y certificaciones de
calidad; según tipo de registro y tipo de certificado

ENCUESTA DE
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN EL
SECTOR SERVICIOS (EDITS)
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Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE /
BANCO DE LA
REPÚBLICA
INSTITUTO
COLOMBIANO DE
CRÉDITO EDUCATIVO
Y ESTUDIOS TÉCNICOS
EN EL EXTERIOR ICETEX

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA DE
DESARROLLO E
INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA EN LA
INDUSTRIA
MANUFACTURERA (EDIT)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Caracterizar la dinámica tecnológica y las
actividades de innovación y desarrollo
tecnológico en las empresas del sector
industrial colombiano

Número de innovaciones llevadas a cabo por las empresas, según tipo de
innovación
Distribución del monto total invertido por las empresas en actividades
científicas, tecnológicas y de innovación, según: tipo de actividad
desarrollada, tipo de capital de las empresas y tipología de innovación en
cada año del período de referencia
Número de personas ocupadas por la empresa que participaron en la
realización de actividades científicas, tecnológicas y de innovación, por
nivel educativo, en cada año del período de referencia
Distribución del personal ocupado que participó en la realización de ACTI,
según áreas funcionales de la empresa y sexo, en el último año del
período de referencia
Número de empresas que utilizaron fuentes internas y externas a la
empresa como origen de ideas para innovar
Número de registros de propiedad intelectual y certificaciones de
calidad; según tipo de registro y tipo de certificado

ENCUESTA DE CARGA
FINANCIERA Y EDUCACIÓN
FINANCIERA DE HOGARES
EN BOGOTÁ -IEFIC

Obtener información que permita construir
indicadores de endeudamiento, carga
financiera y vulnerabilidad financiera de los
hogares bogotanos. Asimismo, se pretende
medir su conocimiento financiero en los
temas asociados al crédito y al
funcionamiento del mercado financiero

Relación entre la cuota mensual que cancela cada hogar por distintos
conceptos (vivienda, tarjetas de crédito, etc.) y el ingreso total del hogar
Relación entre la cuota mensual que cancela cada hogar por distintos
conceptos (vivienda, tarjetas de crédito, etc.) y la suma entre el ingreso
total del hogar y los principales activos reales del hogar (vivienda
principal + vivienda(s) secundaria(s) + otros bienes de finca raíz +
semovientes + vehículos + maquinaria y equipo)
Relación entre el saldo de los créditos hipotecarios adquiridos para la
compra de vivienda y el valor de la vivienda(s)

CRÉDITO EDUCATIVO

Producir estadísticas de los créditos
educativos aprobados y girados dentro de la
institución, con el fin de generar indicadores
de eficiencia y de impacto (estrato
socioeconómico)

Créditos aprobados por departamento, número de créditos aprobados
por semestre
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Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

INSTITUTO
COLOMBIANO PARA
SABER 11°
LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN - ICFES

INSTITUTO
COLOMBIANO PARA
SABER 3°5°7°9°
LA EVALUACIÓN DE LA
EDUCACIÓN - ICFES

INSTITUTO
COLOMBIANO PARA
SABER PRO LA EVALUACIÓN DE LA PROFESIONALES
EDUCACIÓN - ICFES

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producir estadísticas de los resultados de la
prueba con el fin de seleccionar estudiantes
para la educación superior, monitorear la
calidad de la formación que ofrecen los
establecimientos de educación media y
producir información para la estimación del
valor agregado de la educación superior
Producir estadísticas a partir de las pruebas
realizadas en los grados 3°, 5°, 7° y 9° en las
áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias
naturales y pensamiento ciudadano, para
contribuir al mejoramiento de la calidad de la
educación colombiana a partir de sus
resultados

Producir información a partir de las pruebas
presentadas por los estudiantes universitarios
con más del 70% de los créditos académicos
aprobados para medir la calidad de la
educación superior
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Puntaje por prueba (área temática), nivel de desempeño, percentil en
que se encuentra el evaluado, resultados globales (percentil, puntaje
global), resultados agregados por institución y sede-jornada (percentil,
promedio, desviación), ser pilo paga, tipo de prueba

Puntaje en las pruebas de lenguaje
Puntaje en las pruebas de matemáticas
Puntaje en las pruebas de componente flexible
Promedios nacional, municipal, entidad territorial, nivel socioeconómico,
distribuciones porcentuales, porcentaje de niños por niveles de
desempeño por establecimiento.
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en escritura
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en razonamiento
cuantitativo
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en lectura crítica
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en competencias
ciudadanas
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en inglés
Puntaje en el módulo de competencias específicas, Nivel de desempeño ,
Percentil en que se encuentra el evaluado, Resultados grupos de
referencia (Los grupos de referencia han sido construidos para la
interpretación de resultados de la evaluación, y se basan en la
clasificación de áreas de conocimiento y núcleos básicos de conocimiento
del SNIES, así como en la clasificación de formaciones de la UNESCO.),
Resultados agregados por institución y sede(percentil, promedio,
desviación), puntaje global.

Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

INSTITUTO
COLOMBIANO PARA
SABER TyT - TÉCNICOS Y
LA EVALUACIÓN DE LA TECNÓLOGOS
EDUCACIÓN - ICFES

INSTITUTO NACIONAL
PARA CIEGOS - INCI

INSTITUTO NACIONAL
PARA CIEGOS - INCI

INSTITUTO NACIONAL
PARA CIEGOS - INCI

DOCENTES ASESORADOS
PARA LA ATENCIÓN
EDUCATIVA DE LA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD VISUAL
ESTADÍSTICAS DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
PRIVADAS ASESORADAS EN
MATERIA DE
ACCESIBILIDAD PARA
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DOTADAS
CON MATERIAL
ESPECIALIZADO DE APOYO
AL PROCESO DE ATENCIÓN
EDUCATIVA PARA
ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD VISUAL

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producir información a partir de las pruebas
presentadas por los estudiantes universitarios
con más del 70% de los créditos académicos
aprobados para medir la calidad de la
educación superior

Puntaje en el módulo de competencias genéricas en escritura Puntaje en
el módulo de competencias genéricas en razonamiento cuantitativo
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en lectura crítica
Puntaje en el módulo de competencias genéricas en competencias
ciudadanas Puntaje en el módulo de competencias genéricas en inglés
Puntaje en el módulo de competencias específicas, Nivel de desempeño ,
Percentil en que se encuentra el evaluado, Resultados grupos de
referencia (Los grupos de referencia han sido construidos para la
interpretación de resultados de la evaluación, y se basan en la
clasificación de áreas de conocimiento y núcleos básicos de conocimiento
del SNIES, así como en la clasificación de formaciones de la UNESCO.),
Resultados agregados por institución y sede(percentil, promedio,
desviación), puntaje global.

Disponer de información sobre docentes
asesorados para la atención educativa a la
población con discapacidad visual y que son
capacitados a través de los diferentes
programas y proyectos de la entidad
Contar con estadísticas de las entidades
asesoradas en accesibilidad web y al espacio
físico para el acceso a la información y las
comunicaciones de población con
discapacidad visual y que son capacitados a
través de los diferentes programas y
proyectos de la entidad

Proporcionar información sobre instituciones
que cuentan con material braille, libro
hablado y relieve para estudiantes con
ceguera o baja visión irreversible
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Instituciones educativas que cuentan con docentes formados

Instituciones que cuentan con páginas web y espacios físicos accesibles

Instituciones educativas que cuentan con material accesible

Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Contar con información sobre los libros
digitales en braille y relieve disponibles para la
Libros accesibles
población con discapacidad visual

INSTITUTO NACIONAL
PARA CIEGOS - INCI

LIBROS ACCESIBLES PARA
POBLACIÓN CON
DISCAPACIDAD VISUAL

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

ESTADÍSTICAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
(SNIES)

Producir información estadística con relación
a la calidad, cantidad y características de las
instituciones y programas del sistema
educativo con el objeto de orientar a la
comunidad

Número de estudiantes matriculados, tasa de cobertura, tasa de
Cobertura en alta calidad, nuevos cupos generados (TyT y Total)

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

ESTADÍSTICAS DE
MATRÍCULAS DE
EDUCACIÓN PREESCOLAR,
BÁSICA Y MEDIA

Consolidar información estadística sobre los
establecimientos educativos, docentes y
estudiantes atendidos en el sector oficial y no
oficial en educación preescolar, básica y
media

Población cubierta y Tasas de Cobertura (Neta y Bruta), población por
fuera del sistema, eficiencia interna (tasa de repitencia, deserción,
reprobación y aprobación), relación alumno/docente, entre otros

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

ESTADÍSTICAS DE PLANTA
DOCENTE, DIRECTIVOS
DOCENTES Y
ADMINISTRATIVOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL SECTOR
OFICIAL

Contar con estadísticas de los docentes,
directivos docentes y administrativos oficiales
que forman parte de los establecimientos
educativos oficiales

Número de docentes y directivos docentes por ETC, Nivel educativo
alcanzado por los docentes y directivos docentes, Número de docentes
con postgrados. Número docentes por nivel de enseñanza, Número de
docentes por régimen y estatuto y relación alumno/docente.

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

ESTADÍSTICAS PARA EL
MONITOREO Y
SEGUIMIENTO DE LA
DESERCIÓN EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR SPADIES

Disponer de cifras de deserción de
estudiantes de la educación superior, así
como identificar y ponderar los
comportamientos, las causas, variables y
riesgos determinantes de la deserción

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

ENCUESTA DE INVERSIÓN
EN ACTIVIDADES DE
CIENCIA, TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

Determinar el gasto que hacen las
instituciones encuestadas en el país en
actividades de ciencia, tecnología e
innovación y hacerle seguimiento
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Tasas de deserción por cohorte, Tasas de deserción por periodo, Tasas
de graduación,
Nivel de riesgo de Deserción.

Inversión en ciencia y tecnología, Inversión en I+D, Inversión en ACTI por
tipo de Actividad, Inversión en ACTI por sector de ejecución, Inversión en
ACTI por tipo de financiamiento, Inversión en I+D por área de la ciencia,
Inversión en I+D por objetivo socioeconómico. Todo esto con relación a
las entidades encuestadas.

Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar estadísticas sobre el total de
personas que se benefician con becas, becas
créditos y créditos para maestría y doctorado
que ofrecen distintas instituciones nacionales
y extranjeras a colombianos

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

ESTADÍSTICAS DE APOYO
PARA MAESTRÍA Y
DOCTORADO

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

ESTADÍSTICAS SOBRE
CALCULO DE LA INVERSIÓN
Determinar la inversión que hace el país en
NACIONAL EN
actividades de ciencia, tecnología e
ACTIVIDADES DE CIENCIA,
innovación y hacerle seguimiento
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

ESTADÍSTICAS SOBRE
GRUPOS DE
INVESTIGACIÓN ACTIVOS

Estimar la cantidad de grupos de investigación
Grupos de investigación por área de la ciencia, por años de antigüedad,
avalados registrados en ScienTi que se
por sexo del líder del grupo, por criterio de actividad, por entidad
encuentran activos en la generación de
territorial
nuevos conocimientos

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

ESTADÍSTICAS SOBRE
INVESTIGADORES ACTIVOS

Estimar la cantidad de investigadores
registrados en ScienTi que se encuentran
activos en la generación de nuevos
conocimientos

Investigadores por: área de la ciencia, género, nivel máximo de
formación, área de ocupación y criterio de actividad, entidad territorial

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

PRODUCCIÓN
BIBLIOGRÁFICA EN EL WEB
OF SCIENCE

Generar estadísticas sobre documentos
científicos producidos por autores afiliados a
instituciones colombianas que circulan en
revistas de alto impacto y que se encuentran
incluidas en el Web of Science

Número de documentos por tipología documental, número de artículos
por área de la ciencia, por entidad territorial, por investigador y por tipo
de colaboración científica. De Web of Science

OBSERVATORIO
COLOMBIANO DE
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT

Generar estadísticas sobre documentos
científicos producidos por autores afiliados a
PRODUCCIÓN
instituciones colombianas y publicados en
BIBLIOGRÁFICA EN SCOPUS
revista de alta circulación incluidas en la base
de Scopus de Elsevier
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Becas por nivel de formación, becas por género del beneficiario, becas
por sitio de estudio, becas por área de la ciencia
Inversión nacional en ciencia y tecnología como porcentaje del PIB,
Inversión nacional en I+D como porcentaje del PIB, Inversión nacional en
ACTI por tipo de Actividad, Inversión nacional en ACTI por sector de
ejecución, Inversión nacional en ACTI por tipo de financiamiento,
Inversión nacional en I+D por área de la ciencia, Inversión nacional en I+D
por objetivo socioeconómico.

Número de documentos por tipología documental, número de artículos
por área de la ciencia, por entidad territorial, por investigador y por tipo
de colaboración científica. De Scopus

Educación, ciencia, tecnología e innovación
ENTIDAD
RESPONSABLE
SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA

NOMBRE DE OPERACIÓN
OBJETIVO
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DE
Conocer las estadísticas relacionadas con la
FORMACIÓN PROFESIONAL
formación impartida por el SENA
DEL SENA

SUPERINTENDENCIA
DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

ESTADÍSTICAS SOBRE
SOLICITUD DE NUEVAS
CREACIONES Y PATENTES

Contar con información de las solicitudes de
patentes de invención, de modelo de utilidad,
de diseño industrial, y de esquema de trazado
de circuitos integrados

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Formación Técnica Profesional, Tecnológica y Especializaciones,
formación Técnica Laboral y Otros, formación Complementaria,
formación Profesional Integral
Número y variación porcentaje de: Patentes de Invención y PCT Fase
Nacional, modelos de utilidad, diseños industriales, trazado de circuitos
integrados, inscripciones en el registro de nuevas creaciones, recursos
nuevas creaciones, patentes PCT, solicitudes presentadas en Colombia,
consultas personales, patentes, búsquedas tecnológicas,

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Salud
Salud

ENTIDAD
RESPONSABLE

FONDO NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Recibir, organizar, evaluar, consolidar y
analizar información sobre consumo
ESTADÍSTICAS DE
distribución importación y exportación de
EXISTENCIAS Y
sustancias y medicamentos fiscalizados
MOVIMIENTO DE
reportados por los usuarios del fondo, para la
SUSTANCIAS Y PRODUCTOS
elaboración de informes estadísticos de
DE CONTROL
acuerdo a las necesidades de la unidad o
entes externos que la requieran

Identificar en periodos cortos de tiempo, los
INSTITUTO
cambios en el estado nutricional de los niños y
COLOMBIANO DE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO
niñas usuarios de los programas del Instituto
BIENESTAR FAMILIAR - NUTRICIONAL
Colombiano de Bienestar Familiar que
ICBF
cuenten con algún componente de apoyo
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Cantidades consumidas de sustancias, cantidad de sustancias utilizada en
fabricación de medicamentos, exigencias de sustancias, importación de
sustancias y medicamentos que la contienen y exportaciones de
sustancias y medicamentos que la contienen

Prevalencia de desnutrición aguda, crónica y global, sobrepeso y
obesidad en niños y niñas menores de 5 años, prevalencia de bajo peso
materno en las mujeres gestantes beneficiarias, porcentaje de niños y
niñas con lactancia materna exclusiva hasta los seis (6) meses, proporción
de bajo peso al nacer de los hijos de las beneficiarias gestantes de la

Salud
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

alimentario

modalidad de recuperación nutricional.
Tendencia retraso en talla en niños y niñas menores de 5 años, Tendencia
desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años, prevalencia de
retraso en talla niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años, sobrepeso,
obesidad y exceso de pesos en niños, niñas y adolescentes de 5 a 17
años, sobrepeso, obesidad y exceso de peso en adultos de 18 a 64 años
de edad, prevalencia de obesidad abdominal población adulta de 18 a 64
años, prevalencia de anemia por grupos de edad, deficiencia de zinc de
niños y niñas de 1 a 4 años, deficiencia de vitamina A de niños y niñas de
1 a 4 años, deficiencia de hierro mujeres en edad fértil de 13 a 49 años,
mediana de la duración de la lactancia materna total y exclusiva,
tendencia nacional de la mediana de lactancia materna total y exclusiva,
proporción de consumo de frutas y verduras de 5 a64 años, prevalencia
de inseguridad alimentaria, prevalencias de cumplir tiempo
recomendado de actividades física de adultos de 18 a 64 años,
prevalencia de consumo de televisión y jugar con video juegos.

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR ICBF / MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL

ENCUESTA NACIONAL DE
LA SITUACIÓN
NUTRICIONAL EN
COLOMBIA (ENSIN)

Estimar la prevalencia, los problemas
nutricionales que afectan a la población
colombiana, con el fin de orientar las
decisiones de política pública y el diseño de
planes y programas además, facilita la
evaluación de su impacto en los diferentes
grupos poblacionales y entidades territoriales

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - INS

ESTADÍSTICAS DE
INSPECCIÓN SANITARIA A
SISTEMAS DE SUMINISTRO
DE AGUA

Identificar los riesgos que pueda presentar la
infraestructura, para el suministro y
distribución del agua para consumo

Índice de Riesgo por Abastecimiento de agua-IRABA.
Índice de Tratamiento-IT
Índice de Continuidad-IC
Índice de Riesgo por Distribución Persona Prestador-IRDpp
Índice de Riesgo por Distribución Municipal-IRDm

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - INS

ESTADÍSTICAS DE
VIGILANCIA RUTINARIA
SIVIGILA

Contar con la información de los eventos de
salud pública de manera sistémica, clara,
ordenada y oportuna para la orientación de
las acciones de prevención y control en salud
pública

Indicadores de morbilidad, indicadores de mortalidad, estadísticas
rutinarias por evento, municipio y departamento por los casos
detectados

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - INS

ESTADÍSTICAS DEL RIESGO
DE LA FUENTE Y LA
DISTRIBUCIÓN DE LA
CALIDAD DEL AGUA

Identificar el riesgo asociado a las condiciones
de calidad de las cuencas abastecedoras de
sistemas de suministro de agua para consumo Análisis correlación Índice de riesgo calidad de agua-IRCA vs
humano y que pueden generar impacto a la
Enfermedades vehiculizadas por Agua-EVA.
salud humana, si no son adecuadamente
tratados
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Salud
ENTIDAD
RESPONSABLE

INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD - INS

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ÍNDICE DE RIESGO DE LA
CALIDAD DE AGUA PARA
CONSUMO HUMANO
(IRCA)

INSTITUTO NACIONAL
DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS - INVIMA

ESTADÍSTICAS DE
CERTIFICACIONES Y
AUTORIZACIONES
OTORGADAS

INSTITUTO NACIONAL
DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS - INVIMA

ESTADÍSTICAS DE EMISIÓN
DE REGISTROS, PERMISOS
Y NOTIFICACIONES
SANITARIAS

INSTITUTO NACIONAL
DE VIGILANCIA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS - INVIMA

ESTADÍSTICAS SOBRE LA
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL (IVC) SANITARIO
DEL PAÍS

MINISTERIO DE SALUD ENCUESTA NACIONAL DE
Y PROTECCIÓN SOCIAL PARASITISMO INTESTINAL

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producir estadísticas sobre la calidad del agua
para el consumo humano, con el fin de
monitorear, prevenir y controlar los riesgos
para la salud humana, causados por su
consumo en el país
Generación de información estadística de
certificaciones y autorizaciones otorgadas a
los establecimientos fabricantes nacionales e
internacionales, bancos de componentes
anatómicos, importadores, prestadores de
servicios de salud y otras instituciones que
conducen investigación con medicamentos en
seres humanos competencia del Invima
Generar información estadística de emisión
de registros, permisos y notificaciones
sanitarias a los productos competencia del
Invima
Generar información estadística de vigilancia,
inspección y control sobre los productos de
alimentos y bebidas, medicamentos,
productos biológicos, dispositivos médicos y
otros tecnológicos; cosméticos y productos de
higiene doméstica, para mitigar el uso,
distribución de productos nocivos para la
salud
Busca determinar el estado epidemiológico
(prevalencia, intensidad, factores de riesgo)
de protozoos y helmintos intestinales, en
niños de edad escolar en las diferentes
regiones
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Índice de Cumplimiento del Plan de Muestreo (ICPM)
Índice de Cumplimiento del Patrón de aceptabilidad (ICP)

Certificaciones y autorizaciones otorgadas para alimentos,
medicamentos, dispositivos médicos y cosméticos.

Registros sanitarios emitidos para alimentos, medicamentos, cosméticos
y dispositivos médicos en la vigencia

Número de visitas de IVC a titulares de alimentos realizadas; número de
Visitas de IVC a titulares de medicamentos realizadas; número de visitas
de IVC a titulares de cosméticos realizadas; número de visitas de IVC a
titulares de dispositivos médicos realizadas; número de vistas de IVC a
plantas de beneficio animal y desposte realizadas.
Prevalencia (AscLum, Trichuris, Uncinarias, EntamHist, Giardia, BalanColi,
CryptSp, OoquistesCyclo, OoquistesCytos, Blastospp, Blastospp,
EntamHart, EntamColi, EndolNana, IodamButs, Climot, TrichomHom,
Tenia, HymenoNana, HymenolDimin, EnterobVermic, Strongyloides,
Paragspp, Posit para Ascaris con edad, Posit para Trichuris con edad,
Posit para Uncinarias con edad, Posit para, protozoo import med, helmin.
Con edad, Intensidad de la infección de cada Geohelminto con edad,
Posit para Ascaris con cuidador, Posit para Trichuris con cuidador, Posit

Salud
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
para Uncinarias con cuidador, Posit para protozoo import med y helmin.
Con cuidador, Posit para Ascaris con Nivel educativo del cuidador, Posit
para Trichuris con Nivel educativo del cuidador, Posit para Uncinarias
con Nivel educativo del cuidador, Posit para protozoo import med y
helmin. Con nivel educativo del cuidador), Proporciones, diferencia de
proporciones, intervalos de confianza y Chi cuadrado (Aspectos
alimentarios con presencia de parásitos, Aspectos alimentarios y medidas
antropométricas , Aspectos alimentarios y anemia, Indicadores
antropométricos con parásitos), Razones de prevalencia con intervalos
de confianza y valor p (Chi cuadrado) de cada una de las variables
(Vivienda y aspectos higiénico sanitarios con Posit para Ascaris , Vivienda
y aspectos higiénico sanitarios con Posit para Trichuris, Vivienda y
aspectos higiénico sanitarios con Posit para Uncinarias, Vivienda y
aspectos higiénico sanitarios con Posit para protozoos de importancia
médica , Vivienda y aspectos higiénico sanitarios con Posit para
protozoos comensales, Vivienda y aspectos higiénico sanitarios con
Helmintos, El niño juega en la tierra con presencia parásito y tipo de
parasito, El niño utiliza calzado con uncinarias, Convivencia con cerdos
con la frecuencia de tenia, Convivencia con cerdos con balintidium,
Procedencia del agua para cocinar con todos los parásitos (excepto
uncinarias y estrongiloides), Antiparasitario medicado con Ascaris,
Antiparasitario medicado con Trichuris, Antiparasitario medicado con
Uncinarias), Relación entre prevalencia de geohelmintos y la intensidad
de la infección, Aspectos sociodemográficos, vivienda, morbilidad y de
seguridad alimentaria, media de peso y talla con sexo y provincia,
Intensidad de la infección de cada Geohelminto,

MINISTERIO DE SALUD ENCUESTA NACIONAL DE
Y PROTECCIÓN SOCIAL SALUD (ENS)

Determinar el estado de salud y enfermedad
de la población colombiana y caracterizar la
calidad de la respuesta desde el sector salud.
Medir la prevalencia de los principales
factores de riesgo y de la morbilidad sentida
en la población general.
Comprender las desigualdades que existen en
el país en materia de salud según la
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Condiciones de vivienda, condiciones del hogar, migración, fuerza de
trabajo, educación, estado civil, grupos étnicos (por departamento y
regiones) empoderamiento de la mujer, seguridad social, condiciones de
salud: percepción de salud, morbilidad sentida, factores asociados,
discapacidad), respuesta institucional, usuarios de servicios de salud.

Salud
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

pertenencia a un grupo específico y a un
grupo específico del ciclo vital humano
ESTADÍSTICA DE
MINISTERIO DE SALUD COBERTURA DE LA
Y PROTECCIÓN SOCIAL POBLACIÓN AFILIADA AL
SISTEMA DE SALUD

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL

ESTADÍSTICAS DE
AFILIACIONES A LOS
DIFERENTES SISTEMAS(O
COMPONENTES) DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL A
PARTIR DEL REGISTRO
ÚNICO DE AFILIACIONES RUAF
ESTADÍSTICAS DE APORTES
REALIZADOS A LOS
DIFERENTES SISTEMAS DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL A
PARTIR DE LA PLANILLA
INTEGRADA DE
LIQUIDACIÓN DE APORTES
- PILA
ESTADÍSTICAS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD A PARTIR DEL
REGISTRO INDIVIDUAL DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
EN SALUD - RIPS

Calcular la proporción de la población
residente del país que se encuentra afiliada a
salud

Porcentaje de población afiliada al sistema de salud, porcentaje de
población afiliada al régimen subsidiado en salud, número total de
afiliados al sistema de salud, número total de afiliados al régimen
subsidiado en salud, número total de afiliados al régimen contributivo en
salud, número total de afiliados al régimen de excepción y especiales en
salud

Disponer de información estratégica para
apoyar los procesos de generación de
políticas, regulación, control y seguimiento
para el sector en materia de aseguramiento al
sistema de salud y protección social

Número total de afiliados, número total de cotizantes, número total de
aportantes, número total de afiliaciones por persona y aportante,
Número de personas no afiliadas al SGSSS, porcentaje de ingreso base de
liquidación, población total referente

Disponer de información estratégica para
unificar y actualizar las reglas de aplicación
para el recaudo de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y Parafiscales

Número total de planillas, número total de cotizantes, número total de
aportantes, número total de cotizaciones, valor total del aporte, valor
total del IBC

Disponer de información estratégica para
apoyar los procesos de generación de
políticas, regulación, control y seguimiento
para el sector en materia de prestación de
servicios

Número total de atenciones, número total de personas atendidas,
frecuencia de uso (o concentración)
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Salud
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

MINISTERIO DE SALUD ESTUDIO NACIONAL DE
Y PROTECCIÓN SOCIAL SALUD BUCAL (ENSAB)

Caracterizar las condiciones de salud bucal de
la población colombiana y aproximarse
comprensivamente a los procesos de
determinación social de la salud y su
componente bucal

MINISTERIO DE SALUD
Y PROTECCIÓN SOCIAL
/ ASOCIACIÓN
ENCUESTA NACIONAL DE
PROBIENESTAR DE LA DEMOGRAFÍA Y SALUD
FAMILIA
(ENDS)
COLOMBIANA PROFAMILIA

Indicadores características generales de los hogares y de la población
(características de las viviendas y de los hogares, Accesibilidad a los
Servicios y Calidad de las Viviendas, Disponibilidad de Bienes de Consumo
Duradero, El Índice de Riqueza, características de la población,
Composición de los Hogares, Tipos de Familia, Nivel de Educación y
Asistencia a Centros de Enseñanza, Tasas de Asistencia Escolar,
Repitencia y Deserción, Grupos Étnicos, Asistencia de Menores de 6 Años
a Programas de Atención, Registro Civil, Discapacidad), indicadores sobre
características generales y situación de las mujeres en edad fértil,
indicadores sobre fecundidad (Niveles, Tendencias y Diferenciales de la
Fecundidad, Fecundidad Acumulada, Intervalos entre Nacimientos, Edad
Establecer los cambios demográficos de la
de la Madre al Nacimiento del Primer Hijo, Fecundidad de Adolescentes,
población colombiana ocurridos en los
Adopciones), indicadores sobre planificación familiar (conocimiento y uso
últimos 5 años (2010 – 2015), y obtener
de métodos, Uso de Métodos Anticonceptivos en el Pasado, Uso Actual
información actualizada sobre los
de Métodos de Planificación Familiar, Discontinuación del Uso de
conocimientos, actitudes y prácticas en salud Métodos Anticonceptivos, Intenciones de Uso en el Futuro, Derechos en
sexual y salud reproductiva de mujeres y
Planificación Familiar), indicadores sobre nupcialidad y exposición al
hombres en edad fértil
riesgo de embarazo, indicadores sobre preferencias sobre fecundidad y
demanda de planificación familiar, indicadores sobre mortalidad infantil y
en la niñez, indicadores sobre salud materno-infantil (Atención Prenatal,
del Parto y del Postparto, Aborto y Otras Terminaciones de Embarazo,
Salud Infantil, Participación en el Programa de Crecimiento y Desarrollo y
Cuidado del Niño), indicadores sobre lactancia materna y estado
nutricional (Iniciación de la Lactancia Materna, Lactancia Materna
Exclusiva y Predominante, Duración de la Lactancia Materna, Motivos de
Suspensión e Intensidad Diaria, Capacitación Sobre Lactancia Materna,
Alimentación Complementaria en los Menores de Tres Años, Consumo de
Vitamina A, Hierro, Ácido Fólico y Calcio, Estado Nutricional de Mujeres y
Niños Menores de 5 Años), indicadores sobre conocimiento del VIH/SIDA
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Prevalencias de estado de dentición, enfermedad periodontal, fluorosis,
alteraciones congénitas, mucosa bucal, edentulismo y prótesis, oclusión
de acuerdo al curso de vida de la población

Salud
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
y otras ITS. Formas de prevención, indicadores sobre violencia contra las
mujeres y los niños, indicadores sobre afiliación, percepción y uso de
servicios del sistema general de seguridad social en salud, indicadores
sobre detección temprana del cáncer de cuello uterino y de mama,
indicadores sobre percepción de la educación sexual (Participación en
Actividades sobre Educación Sexual, Temas sobre los que las mujeres han
recibido Información, Utilidad de la Educación Sexual, Aspectos
Relacionados con la Homosexualidad), indicadores sobre adultos
mayores (Características de la Población de Adultos Mayores, Ingresos y
Dependencia Económica, Satisfacción del Adulto Mayor con su Familia,
Discapacidad, Salud Mental, Estado de Salud, Accesibilidad a los Servicios
de Salud)

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Seguridad y defensa
Seguridad y defensa

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

AGENCIA
COLOMBIANA PARA
LA REINTEGRACIÓN ACR

ESTADÍSTICAS DE LAS
PERSONAS EN PROCESO DE
Contar con información de desmovilizados
REINTEGRACIÓN,
que ingresan al proceso de reintegración y
DESMOVILIZADAS DE
los beneficios brindados a esta población
GRUPOS AL MARGEN DE
LA LEY

Personas atendida en el último año por la ACR discriminada por beneficio,
cálculo de nivel educativo, asistencias a educación superior, ocupación,
acceso a beneficio de inserción económica, estado de las unidades de
negocio, condiciones de seguridad, vinculadas o certificadas en acciones de
servicio social por línea de acción, población beneficiada por acciones de
servicio social, condiciones familiares, condiciones de habitabilidad,
tenencia de la vivienda, condiciones de salud, histórico de personas
desmovilizadas, situación frente al proceso de reintegración, población que
ingresó al proceso discriminada por estado en el proceso de reintegración,
caracterización de la población

AGENCIA
COLOMBIANA PARA
LA REINTEGRACIÓN ACR

ÍNDICE DE REINCIDENCIA
EN PERSONAS
DESMOVILIZADAS

Conocer el número de personas en proceso
de reintegración que son reincidentes
probados o potenciales

Porcentaje de personas que presentan reincidencia probada, Porcentaje de
personas que presentan reincidencia potencial

ARMADA NACIONAL /
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

ESTADÍSTICAS DE
RESULTADOS
OPERACIONALES DE LA
ARMADA NACIONAL

Recolectar, consolidar y analizar la
información de los resultados operacionales
de la Armada Nacional que sirvan como
instrumento para análisis, evaluación y
ajuste de los planes operacionales, así como
la toma de decisiones acertadas del Alto
Mando Naval

Capturas, decomisos, incautaciones, rescates, evacuaciones, destrucción de
laboratorios, inmovilización, destrucción depósitos ilegales (Caletas),
neutralización de artefactos explosivos (AEI), liberaciones, extorsiones
identificadas, retenciones, presentación voluntaria, sometimiento a la
justicia y pesca Ilegal

COMANDO GENERAL
DE LAS FUERZAS
MILITARES /
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

RESULTADOS GESTIÓN
OPERACIONAL DE LAS
FUERZAS MILITARES

Contar con información estadística sobre el
estado de la gestión operacional de las
Fuerzas Militares que sirva para brindar
recomendaciones, dirigida al Comandante
General y al Estado Mayor Conjunto

Porcentaje de neutralizaciones de los grupos armados al margen de la ley,
variación de incautaciones de narcotráfico, variación de incautaciones de
armamento, variación de incautaciones de explosivos, porcentaje de
personas heridas y/o asesinadas de las Fuerzas Militares - FFMM.
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Seguridad y defensa
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar información estadística sobre
personas de 15 años y más, que han sufrido
un perjuicio como consecuencia de
acciones delictivas tales como hurto, riñas y
peleas o extorsión. Adicionalmente indagar
sobre la percepción de seguridad que
tienen las personas sobre su ciudad, para
permitir a las autoridades competentes
tomar decisiones en el corto y mediano
plazo, sobre el control y prevención del
delito, así como, estimar la criminalidad real
y oculta

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA DE
CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD CIUDADANA
(ECSC)

DIRECCIÓN PARA LA
ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL

Número de eventos por año, Número de eventos por mes, Número de
eventos por departamento, Número de eventos por municipio, Número de
eventos por tipo de evento (Accidente e incidente), Número de eventos
EVENTOS ASOCIADOS A
Centralizar, consolidar, mantener y difundir
según estatus, Número de eventos según tipo de área Víctimas de Minas
MINAS ANTIPERSONAL
información sobre accidentes e incidentes
Antipersonal (MAP), Víctimas de Municiones Usadas sin Explosionar
(MAP) Y MUNICIÓN USADA relacionadas con minas antipersonal (MAP)
(MUSE), Situación de víctimas (Heridos y muertos), Víctimas por MAP y
SIN EXPLOSIONAR (MUSE) y munición usada sin explosionar (MUSE)
MUSE según rango de edad y sexo, Víctimas de MAP y MUSE por grupo
étnico, Víctimas de MAP y MUSE por departamentos y municipios,
Frecuencia anual de eventos por departamento
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Tasa de victimización, indicador de denuncias por hechos delictivos,
indicador de riñas y peleas, porcentaje de hurto a residencias, porcentaje
de hurto a personas, porcentaje de hurto a vehículos, porcentaje de
extorsión, percepción de inseguridad en la ciudad

Seguridad y defensa
ENTIDAD
RESPONSABLE

DIRECCIÓN PARA LA
ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

RESULTADO DE
OPERACIONES DE
DESMINADO
HUMANITARIO

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Reportar el resultado de las operaciones de
desminado humanitario que se realiza por
parte de las organizaciones de desminado
humanitario (ODH)

Número de metros cuadrados despejados por municipio/departamento en
operaciones finalizadas, Número de artefactos (MAP o MUSE) por
operador/departamento en operaciones finalizadas, Número de artefactos
(MAP o MUSE) destruidos en operaciones finalizadas , Número de metros
cuadrados despejados por municipio en operaciones en progreso, Número
de artefactos (MAP o MUSE) por operador en operaciones en progreso,
Número de artefactos (MAP o MUSE) destruidos en operaciones en
progreso, Número de Estudios No Técnicos (ENT) realizados por municipio,
Número de Estudios No Técnicos (ENT) realizados por operador, Número de
Estudios Técnicos (ENT) realizados por municipio, Número de Estudios
Técnicos (ENT) realizados por operador, Número de Estudios Técnicos
realizados por municipio, Número de Estudios Técnicos realizados por
operador, Número de Operaciones de Despeje por municipio, Número de
Operaciones de Despeje por operador, Número de Áreas Peligrosas (AP),
Número de Áreas Peligrosas Confirmadas (APC), Número de Áreas
Canceladas (AC) , Número de Áreas Despejadas (AC), Número de Minas
Antipersonal (MAP) destruidas, Número de Munición Usada sin Explosionar
(MUSE) destruidas
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Seguridad y defensa
ENTIDAD
RESPONSABLE

EJÉRCITO NACIONAL /
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

RESULTADOS
OPERACIONALES DEL
EJÉRCITO NACIONAL DE
COLOMBIA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producir información estadística sobre los
hechos y resultados operacionales que se
presentan en las operaciones del Ejército
Nacional con el fin de que sirvan como
instrumento para análisis, evaluaciones,
ajuste de planes y toma de decisiones a
nivel institucional y nacional
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Promedio de presentaciones voluntarias, capturas y M.D.O.M: cantidad
afectaciones ocurridas / número de días transcurridos, variación absoluta
de afectación grupos al margen de la ley: diferencia entre dos variables
cuantitativas(periodo actual menos el periodo anterior), variación
porcentual encuadrillados y redes de apoyo al terrorismo: diferencia
porcentual
Método 1: el cociente entre una variable cuantitativa (periodo actual) y
otra variable cuantitativa (periodo anterior); este cociente se multiplica por
100 y a su resultado se le resta 100.
Método 2: el cociente entre la variación absoluta y una variable cuantitativa
(periodo anterior); el resultado se multiplica por 100, indicadores
afectación a los grupos al margen de la ley:
Presentación voluntaria encuadrillado: número de personas que haciendo
parte de las filas de un grupo armado ilegal voluntariamente se acogen a un
plan de desmovilización en un determinado período, presentación
voluntaria miliciano: número de personas que hacen parte de una
estructura de apoyo armado, logístico y de inteligencia de un grupo armado
ilegal quienes voluntariamente se acogen a un plan de desmovilización en
un determinado período, captura en flagrancia encuadrillado: número de
personas que haciendo parte de las filas de un grupo armado ilegal son
capturadas en la ejecución de un delito en un determinado período,
captura en flagrancia miliciano: número de personas que hacen parte de
una estructura de apoyo armado, logístico y de inteligencia de un grupo
armado ilegal quienes son capturadas en la ejecución de un delito en un
determinado período, captura con orden de captura encuadrillado:
número de personas que haciendo parte de las filas de un grupo armado
ilegal son capturadas con orden judicial por la ejecución de un delito en un
determinado período, captura con orden de captura miliciano: número de
personas que hacen parte de una estructura de apoyo armado, logístico y
de inteligencia de un grupo armado ilegal quienes son capturadas con
orden judicial por la ejecución de un delito en un determinado período,
indicadores afectación a las tropas: asesinado en combate: número de
miembros de la institución que pierden la vida producto de sostener
combate contra miembros de grupos al margen de la ley

Seguridad y defensa
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Producir estadísticas relacionadas con los
resultados de las operaciones aéreas
realizadas por las FAC con el fin de
fortalecer la toma acertada de decisiones
por parte del alto mando militar y el
gobierno nacional

FUERZA AÉREA
COLOMBIANA - FAC /
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

RESULTADOS
OPERACIONALES DE LA
FUERZA AÉREA
COLOMBIANA

INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES MEDICINA LEGAL

Homicidios, suicidios, muertes en accidentes de transporte y muertes
accidentales por sexo, grupo de edad, escolaridad, estado conyugal, factor
Producir información estadística sobre
de vulnerabilidad, circunstancia del hecho, actividad del hecho, mecanismo
lesiones fatales de causa externa a partir de causal, diagnóstico topográfico, escenario del hecho, zona del hecho,
ESTADÍSTICAS DE LESIONES
los datos provenientes de la práctica
departamento y municipio del hecho, mes del hecho, día de la semana del
FATALES
pericial para apoyar el diseño de las
hecho, rango de hora del hecho. Homicidios según presunto agresor.
políticas públicas en Colombia
Suicidios según razón del suicidio. Accidentes de transporte según
condición de la víctima, vehículo y objeto de colisión, servicio del objeto y
del vehículo y tipo de choque.

INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES MEDICINA LEGAL

Violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, violencia sexual, lesiones en
accidentes de transporte y lesiones accidentales por sexo, grupo de edad,
Producir información estadística sobre
escolaridad, estado conyugal, factor de vulnerabilidad, circunstancia del
lesiones no fatales de causa externa a partir hecho, actividad del hecho, mecanismo causal, diagnóstico topográfico,
ESTADÍSTICAS DE LESIONES
de los datos provenientes de la práctica
escenario del hecho, zona del hecho, departamento y municipio del hecho,
NO FATALES
pericial para apoyar el diseño de las
mes del hecho, día de la semana del hecho, rango de hora del hecho.
políticas públicas en Colombia
Violencia interpersonal, intrafamiliar y sexual según presunto agresor.
Accidentes de transporte según condición de la víctima, vehículo y objeto
de colisión, servicio del objeto y del vehículo y tipo de choque.
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Dominio del aire para contribución a la consolidación y control del
territorio, contribución a la afectación del SAT-T (Sistema de Amenaza
Terrorista), contribución a los fines del Estado.

Seguridad y defensa
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

INSTITUTO NACIONAL
DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES MEDICINA LEGAL

ESTADÍSTICAS DE
PERSONAS
DESAPARECIDAS

Casos de desapariciones pendientes, desapariciones por conflicto armado
en Colombia, personas desaparecidas según año de desaparición,
clasificación de la desaparición y sexo, desaparición sin información, casos y
tasas por 100,000 habitantes , Desaparición presuntamente forzada, casos
y tasas por 100,000 habitantes, Personas desaparecidas en el exterior
Proveer información estadística sobre
según años de desaparecidos y país de desaparición, Personas
personas reportadas como desaparecidas
desaparecidas según grupo de edad, clasificación de la desaparición y
para visibilizar el fenómeno de la
estado del caso, Personas desaparecidas según escolaridad, clasificación de
desaparición de personas y contribuir al
la escolaridad y estado del caso, Personas desaparecidas según estado
diseño de políticas públicas de prevención y
conyugal, clasificación de la desaparición y estado del caso, Personas
control de las conductas atentatorias contra
desaparecidas según factor de vulnerabilidad, clasificación de la
la libertad personal
desaparición y estado del caso, Personas desaparecidas según entidad
receptora del caso, clasificación de la desaparición y estado del caso,
Porcentaje de personas desaparecidas según día del hecho y clasificación
de la desaparición, Personas desaparecidas, casos y tasas por 100,000
habitantes según departamento / municipio del hecho y sexo de la victima

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

ESTADÍSTICAS DE CASOS
DE SECUESTRO Y
EXTORSIÓN
EN EL TERRITORIO
COLOMBIANO

Consolidar y analizar las cifras estadísticas
sobre los diferentes casos de secuestro y
extorsión reportados por las instituciones
representadas en el CONASE (Policía
Nacional, Ejército, Armada y Fiscalía
General de la Nación)

Delito por autor, delito por fuente del delito, investigación por víctima,
investigación por victimario, número de investigaciones judiciales, número
de denuncias, tipo de exigencia

RESULTADOS
OPERACIONALES DEL
SECTOR DE DEFENSA

Consolidar la información de los resultados
operacionales del sector defensa, con el fin
de contar con información concisa, precisa,
veraz, ordenada, oportuna y segura que
sirve para la toma de decisiones y para el
desarrollo de los análisis que se llevan a
cabo por los diferentes organismos que
conforman el Sector

Incautación de narcotráfico, afectación de las propias tropas, incautación
de bienes, neutralizaciones, miembros de grupos armados al margen de la
ley neutralizados, desmovilizados Individuales, miembros de grupos
armados al margen de la ley capturados, miembros de grupos armados al
margen de la ley muertos en combate, miembros de crimen organizado
neutralizados, miembros de crimen Organizado capturados, miembros de
crimen organizado muertos en Combate

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
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Seguridad y defensa
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

POLICÍA NACIONAL DE
COLOMBIA

ESTADÍSTICA DE
DISTRIBUCIÓN
SOCIODEMOGRÁFICA DE
PERSONAL EN LA POLICÍA
NACIONAL

Dar a conocer generalidades del personal
que integra las unidades policiales del país
para tomar decisiones respecto a la
optimización del recurso humano con el
objeto de mejorar la seguridad ciudadana

POLICÍA NACIONAL DE
COLOMBIA /
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

CONDUCTAS Y SERVICIOS
DE POLICÍA NACIONAL

Presentar al país estadísticas sobre delitos,
Promedios, variaciones, participaciones, tasas, frecuencia de delitos,
contravenciones, servicios de policía y otras
contravenciones, servicios de policía e indicador de eficacia (calidad)
conductas consolidadas por la institución

CIFRAS REGISTRO ÚNICO
DE VÍCTIMAS

Brindar información sobre la
caracterización de ocurrencia y declaración
de los hechos victimizantes contenidos en
el Registro Único de Víctimas

RIESGO DE VICTIMIZACIÓN

Generar insumos que contribuyan a
focalizar acciones dirigidas a disminuir el
riesgo de victimización por violaciones de
DDHH e infracciones al derecho
internacional humanitario impulsando la
Índice de riesgo de victimización
implementación de acciones preventivas en
materia de garantías de no repetición
permitiendo el seguimiento a la evolución
del conflicto armado colombiano

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS

Total de personal activo de acuerdo al grado y su categoría, ubicación
nacional de personal uniformado por grados, comparativo grupos étnicos,
salarios del personal uniformado

Cantidad de víctimas y de hechos victimizantes agregados por año de
ocurrencia, lugar de ocurrencia, lugar de declaración y enfoque diferencial
de edad, genero, pertenencia étnica y condición de discapacidad de las
víctimas. Índice de intensidad, índice de presión del desplazamiento
forzado

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Administración pública
Administración pública

ENTIDAD
RESPONSABLE

AGENCIA NACIONAL
DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA - COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE

AGENCIA NACIONAL
DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA - COLOMBIA
COMPRA EFICIENTE

AGENCIA
PRESIDENCIAL DE
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL DE
COLOMBIA - APCCOLOMBIA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Valor por dinero: Oportunidad de la contratación, modificaciones al valor
de los contratos según los pliegos, tiempo promedio del proceso de
selección por modalidad de contratación.
Integridad y transparencia en la competencia: promedio de nuevos
contratistas, concentración del valor de los contratos por contratista,
porcentaje de adjudicatarios proponentes plurales, porcentaje de contratos
adjudicados en procesos no competitivos.
Rendición de cuentas: Porcentaje de entidades estales usuarias activas del
SECOP, porcentaje de entidades estatales que publican en el SECOP su Plan
Anual de Adquisiciones, porcentaje de publicación de la contratación en el
SECOP
Manejo del riesgo: Porcentaje de contratos con modificaciones en tiempo y
monto
OPERACIONES DE COMPRA
Total general órdenes de compra de entidades estatales
EN LOS INSTRUMENTOS DE
Total órdenes de compra de entidades estatales obligadas
AGREGACIÓN DE
Total órdenes de compra de entidades estatales no obligadas
Brindar información sobre las órdenes de
DEMANDA
Número de órdenes de compra por instrumento de agregación de
compra de entidades estatales, realizadas a
DESARROLLADOS POR
demanda.
través de los instrumentos de agregación
COLOMBIA COMPRA
Porcentaje órdenes de compra con respecto al total por instrumento de
de demanda en la Tienda Virtual del Estado
EFICIENTE A TRAVÉS DE LA
agregación de demanda.
Colombiano
TIENDA VIRTUAL DEL
Valor orden de compra por instrumento de agregación de demanda
ESTADO COLOMBIANO
Porcentaje valor órdenes de compra con respecto al total por instrumento
(TVEC)
de agregación de demanda
Total de recursos aportados por cooperante, Número total de proyectos
ESTADÍSTICAS DEL
por cooperante, Porcentaje de proyectos destinados a cada grupo
COMPORTAMIENTO DE
Analizar el comportamiento de los recursos beneficiario, Número total de proyectos destinados a cada grupo
LOS RECURSOS DE
de Cooperación Internacional No
beneficiario, Total de recursos aportados por tipo de asistencia, Número
COOPERACIÓN
Reembolsable que recibe y otorga Colombia total de proyectos por tipo de asistencia, Total de recursos recibidos por
INTERNACIONAL DE
departamento y municipio, Número total de proyectos por departamento y
COLOMBIA
municipio.
Brindar información de las compras
realizadas por todas las entidades estatales
que realizan compras con cargo a recursos
CIFRAS DE CONTRATACIÓN públicos, indicando modalidades de
PÚBLICA A TRAVÉS DE
contratación, valor, adiciones, duración del
SISTEMA ELECTRÓNICO DE contrato, adjudicatario, entre otras. Con
CONTRATACIÓN PUBLICA - estas bases se tiene como objetivo brindar
SECOP (I y II)
una herramienta a las entidades estatales
para mejorar sus procesos, y a la ciudadanía
en general para que acompañe los procesos
de compra
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Administración pública
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
CARACTERIZACIÓN DEL
LA FUNCIÓN PÚBLICA - EMPLEO PÚBLICO
DAFP

Contar con información del empleo público,
en relación con estructuras y plantas de
personal, servidores públicos y contratistas,
de todas las entidades públicas de orden
nacional y territorial. Brindar a la
ciudadanía la información de las personas
que tienen una relación laboral o
contractual con el Estado

Sigep en Cifras
Instituciones por Ramas y Órganos del Poder Público.
Instituciones por Naturaleza Jurídica.
Instituciones por Sector Administrativo de la Rama Ejecutiva.
Distribución de empleos por niveles jerárquicos: según clasificación
orgánica, orden, suborden, nivel, sector administrativo, naturaleza jurídica
Relación de cargos de planta de personal: por clasificación orgánica, orden,
nivel, sector administrativo, naturaleza jurídica, institución
Fichas Sectoriales

DEPARTAMENTO
ESTADÍSTICA DE LAS
ADMINISTRATIVO DE
VACANTES EN EL SECTOR
LA FUNCIÓN PÚBLICA PÚBLICO
DAFP

Contar con información sobre el empleo
público en Colombia, sus ocupaciones y
cumplimiento de la cobertura de la carrera
administrativa

Número de Empleos de Carrera en vacancia definitiva, Vacantes provistas
en Encargo, Vacantes provistas en Provisionalidad, Vacantes por Nivel,
Vacantes definitivas por proveer, Vacantes definitivas por sector
Administrativo

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP

ESTADÍSTICAS DE
PARTICIPACIÓN FEMENINA
EN CARGOS DIRECTIVOS
(LEY DE CUOTAS)

Contar con información sobre porcentaje
de participación femenina en los niveles
directivos en entidades públicas del orden
nacional y territorial

Porcentaje de mujeres en el máximo nivel decisorio
Porcentaje de Mujeres en otro nivel decisorio

ESTADÍSTICAS SOBRE
DEPARTAMENTO
AVANCE DE
ADMINISTRATIVO DE
IMPLEMENTACIÓN DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA POLÍTICAS DE DESARROLLO
DAFP
ADMINISTRATIVO

Conocer el estado de implementación de
las Políticas y Componentes de Desarrollo
Administrativo de que trata el Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, en las
Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden
Nacional, a través del Formulario Único de
Reporte de Avances de la Gestión - FURAG

ESTADÍSTICAS SOBRE
AVANCE DE
DEPARTAMENTO
IMPLEMENTACIÓN DEL
ADMINISTRATIVO DE
COMPONENTE DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA POLÍTICA DE
DAFP
RACIONALIZACIÓN DE
TRÁMITES

Conocer el estado de implementación del
componente de política racionalización de
trámites en las entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional, a través del
formulario único de reporte de avances de
la gestión - FURAG
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Planeación, monitoreo y evaluación de los planes, Priorización de trámites u
otros procedimientos administrativos, Racionalización de Trámites,
Participación Ciudadana en la Gestión, Modernización Institucional,
Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, Planeación del Recurso Humano,
Capacitación del Recurso Humano, Gerencia Pública, Estímulos del Recurso
Humano, Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, Efectividad del
Sistema de Gestión de la Calidad
* Racionalización de Trámites
* Planeación, monitoreo y evaluación de los planes
* Monitoreo y evaluación de los planes
* Planeación
* Priorización de Trámites u otros procedimientos administrativos.
* Estrategias de priorización
* Racionalización
* Gestión de canales entre Usuario y Entidad
* Implementación de estrategias de racionalización

Administración pública
ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA DAFP

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS SOBRE
AVANCE DE
IMPLEMENTACIÓN DEL
COMPONENTE DE
POLÍTICA GESTIÓN DE LA
CALIDAD

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Conocer el estado de implementación del
componente de política gestión de la
calidad en las entidades de la rama
ejecutiva del orden nacional a través del
formulario único de reporte de avances de
la gestión - FURAG
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Gestión de la Calidad
Eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad
Adquisición de Bienes y Servicios - Eficacia
Alta Dirección - Eficacia
Auditorías Internas - Eficacia
Cliente - Eficacia
Documentación del SGC - Eficacia
Mantenimiento del SGC - Eficacia
Manual de Calidad - Eficacia
Procesos y Procedimientos - Eficacia
Productos y/o Servicios - Eficacia, Recursos Humanos - Eficacia
Efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad
Auditorías Internas - Efectividad
Cliente - Efectividad
Documentación del SGC - Efectividad
Manual de Calidad - Efectividad
Procesos y Procedimientos - Efectividad
Productos y/o Servicios - Efectividad
Recursos Humanos - Efectividad

Administración pública
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS SOBRE
DEPARTAMENTO
TRÁMITES Y OTROS
ADMINISTRATIVO DE
PROCEDIMIENTOS
LA FUNCIÓN PÚBLICA ADMINISTRATIVOS DE
DAFP
CARA AL USUARIO -OPA

Consolidar información de los trámites y
otros procedimientos de cara al usuario OPA en diferentes niveles de agrupación
con el fin de hacer seguimiento a la política
de racionalización y de tener datos
disponibles para los ciudadanos

Avance en la inscripción de trámites y Otros procedimientos
administrativos a nivel Nacional.
Avance en la inscripción de Trámites y Otros procedimientos
administrativos a nivel Territorial.
Gestión de Trámites y Otros procedimientos administrativos.
Gestión de Racionalización entidades orden Nacional.
Gestión de Racionalización entidades orden Territorial.
Avance en el índice de inscripción de trámites y Otros procedimientos
administrativos - Avance por cada institución del Distrito Capital.
Avance en el índice de inscripción de trámites y Otros procedimientos
administrativos - Avance de las instituciones del orden nacional y territorial.
Trámites y Otros procedimientos administrativos presencial y en línea.
Total de Registros disponibles en Nación y Territorio.
Potencial del registro de trámites y Otros procedimientos administrativos Orden nacional.
Potencial del registro de trámites y Otros procedimientos administrativos Orden territorial.
Migración de instituciones territoriales y nacionales - Reporte de migración
de instituciones territoriales y entes Autónomos.
Migración de instituciones territoriales y nacionales - Reporte de migración
de instituciones nacionales.
Estadísticas de uso - Reporte monitoreo SUIT

DEPARTAMENTO
ESTADO DE MADUREZ DEL
ADMINISTRATIVO DE
SISTEMA DE CONTROL
LA FUNCIÓN PÚBLICA INTERNO
DAFP

Determinar el estado y grado de desarrollo
del Sistema de Control Interno en las
entidades, a través del análisis de los
componentes del Modelo Estándar de
Control Interno

Nivel de madurez del Entorno de Control
Nivel de madurez de Información y Comunicación
Nivel de madurez de Direccionamiento Estratégico
Nivel de madurez de la Administración del Riesgo
Nivel de madurez de Seguimiento
Nivel de madurez para el Sistema de Control Interno
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Administración pública
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ÍNDICE SINTÉTICO DE
ADMINISTRATIVO DE
DESEMPEÑO
LA FUNCIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL
DAFP

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Determinar la productividad pública a
través del Índice Sintético de Desempeño
Institucional, utilizando variables o
indicadores observables, orientados a
medir: insumos, procesos, productos y/o
servicios y el impacto, que a través de una
asociación analítica entre ellos, facilite la
comprensión de la relación entre el logro
de metas de costo, mediano y largo plazo,
de las entidades del orden nacional y
territorial
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NIVEL NACIONAL
Dimensión calidad del talento humano: Credibilidad en las reglas, indicador
SIGEP nivel educativo, gasto en funcionamiento de contratistas, asignación
básica promedio, bienestar laboral.
Dimensión calidad de los sistemas de información: Información y
comunicaciones, índice GEL, gestión documental.
Dimensión capacidad de gerencia: Direccionamiento estratégico, asignación
básica promedio (directivo), gestión por resultados, administración del
riesgo.
Dimensión calidad de los demás recursos: Suficiencia de recursos y
previsibilidad, maquinaria y equipo con gastos de funcionamiento,
arrendamiento por gastos de funcionamiento.
Dimensión nivel de formalización de procesos: Gestión de calidad,
seguimiento, entorno de control, credibilidad de las políticas.
Dimensión relación insumo producto: Porcentaje de gastos de
funcionamiento, indicadores de trámite de alto impacto, avance físico.
Dimensión confianza y calidad del producto: Porcentaje de servidores
sancionados, rendición de cuentas, acciones para prevenir prácticas
irregulares.
NIVEL TERRITORIAL
Dimensión calidad del recurso humano: Contratación SECOP, funcionarios
de planta, profesionales.
Dimensión calidad de los sistemas de información: Gestión documental,
capacidades institucionales, seguridad de la información, seguridad y
privacidad de la información, información y comunicación.
Dimensión capacidad de gerencia: Administración del riesgo,
direccionamiento estratégico, índice de desempeño fiscal.
Dimensión nivel de formalización en sus procesos: Control interno contable,
entorno de control, seguimiento, procesos TIC para servicios GEL.
Dimensión relación insumo-producto: Ingresos totales, total de trámites y
OPA inscritos, planta docente, cobertura educación media, horas de
prestación de servicio acueducto, porcentaje de afiliados a régimen
subsidiado, vacunas.
Dimensión transparencia: Transparencia y participación, anticorrupción,

Administración pública
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
mapa de riesgo de corrupción, rendición de cuentas, SIRI.
Dimensión calidad de los productos: Puntaje lectura crítica pruebas saber
11 por municipio, puntaje matemáticas pruebas saber 11 por municipio,
homicidios, satisfacción en línea, avances en trámites y OPA inscritos en el
último año.
Dimensión entorno de desarrollo: Dimensión urbana, dimensión
económica, dimensión calidad de vida, dimensión ambiental, dimensión
seguridad, dimensión institucional.

DEPARTAMENTO
MEDICIÓN ESTRATEGIA DE
ADMINISTRATIVO DE
PARTICIPACIÓN
LA FUNCIÓN PÚBLICA CIUDADANA A LA GESTIÓN
DAFP

Medir el nivel de avance en la
implementación de la política de
participación ciudadana en la gestión
pública

Promedio del indicador planeación de la participación
Promedio del indicador nivel de participación
Promedio del indicador formulación participativa
Promedio del indicador consulta en línea

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE
MEDICIÓN ESTRATEGIA DE
LA FUNCIÓN PÚBLICA - RENDICIÓN DE CUENTAS
DAFP

Hacer seguimiento a la estrategia de
rendición de cuentas en cada uno de los
componentes establecidos

Promedio del indicador de Planeación, Promedio del Indicador de
información, Promedio del Indicador de Diálogo, Promedio del Indicador de
Incentivos y Promedio del Indicador de Evaluación.

Conocer la percepción de los funcionarios
territoriales sobre el ambiente y el
desempeño institucional en las 32
Gobernaciones y el Distrito Capital en las
que prestan sus servicios

Percepción de los servidores públicos sobre credibilidad en las reglas de:
Ambiente laboral, administración de recursos físicos, evaluación y control;
por sexo, por rangos de tiempo de servicio, por nivel jerárquico, por
entidades.
Percepción de los servidores públicos sobre credibilidad en las políticas:
Directrices internas de la entidad, políticas externas, evaluación y control;
por sexo, por rangos de tiempo de servicio, por nivel jerárquico, por
entidades.
Percepción de los servidores públicos sobre suficiente de recursos y
previsibilidad: Planeación y presupuesto; por sexo, por rangos de tiempo
de servicio, por nivel jerárquico, por entidades.
Percepción de los servidores públicos sobre plan de desarrollo y
participación ciudadana: Planeación del desarrollo, participación
ciudadana; por sexo, por rangos de tiempo de servicio, por nivel jerárquico,
por entidades.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA SOBRE
AMBIENTE Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTAL (EDID)
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Administración pública
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA SOBRE
AMBIENTE Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL NACIONAL
(EDI)

Conocer la percepción de los servidores
públicos sobre el ambiente y el desempeño
institucional de las entidades del orden
nacional en las que prestan sus servicios

Percepción de los servidores públicos sobre credibilidad en las reglas de:
Ambiente laboral, administración de recursos físicos, evaluación y control;
por sexo, por rangos de tiempo de servicio, por nivel jerárquico, por
sectores institucionales y por ciudades.
Percepción de los servidores públicos sobre credibilidad en las políticas:
Directrices internas de la entidad, políticas externas, evaluación y control;
por sexo, por rangos de tiempo de servicio, por nivel jerárquico, por
sectores institucionales y por ciudades.
Percepción de los servidores públicos sobre suficiente de recursos y
previsibilidad: Planeación y presupuesto; por sexo, por rangos de tiempo
de servicio, por nivel jerárquico, por sectores institucionales y por ciudades.
Porcentaje de favorabilidad Ambiente Institucional por entidad
(Comparativo 6 años).
Porcentaje de favorabilidad Desempeño Institucional por entidad
(Comparativo 6 años).

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y
REGISTRO

MOVIMIENTO
INMOBILIARIO

Dar a conocer a los ciudadanos en general
el comportamiento del movimiento
inmobiliario en Colombia

Número de compraventas, número de hipotecas, número de permutas,
número de embargos, número de cancelación de embargos, número de
certificados de tradición y libertad, número de sucesiones

SUPERINTENDENCIA
DE NOTARIADO Y
REGISTRO

MOVIMIENTO NOTARIAL
COLOMBIANO

Número de divorcios, número de matrimonios civiles, número de registros
Dar a conocer a los ciudadanos en general
civiles de matrimonios, número de registro civil de nacimiento, número de
el comportamiento del movimiento notarial
autenticaciones, número de conciliaciones, número de escrituras de
en Colombia
vivienda de interés social

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Justicia
Justicia

ENTIDAD
RESPONSABLE
AGENCIA NACIONAL
DE DEFENSA JURÍDICA
DEL ESTADO

CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA CSJ

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Contar con información estadística
oportuna y de calidad con variables e
ACTIVIDAD JUDICIAL DE
indicadores en materia de actuación judicial
ENTIDADES PÚBLICAS DE
que permita la toma de decisiones
ORDEN NACIONAL
estratégicas en materia jurídica y diseño de
políticas públicas
CALIFICACIÓN INTEGRAL
Llevar información de los resultados de las
DE FUNCIONARIOS (JUECES evaluaciones de servicios aplicadas a los
Y MAGISTRADOS) Y
magistrados para el control permanente de
EMPLEADOS JUDICIALES
su desempeño

CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA CSJ

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN
DEL SERVICIO DIRIGIDA A
USUARIOS DE LA
ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA

Conocer la percepción de las debilidades y
fortalezas del servicio de justicia, para
orientar inversión y política de
mejoramiento

CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA CSJ

ESTADÍSTICA
CONSOLIDADA DE
GESTIÓN JUDICIAL

Generar estadísticas de control de la
gestión judicial y movimiento de procesos
para atender las demandas de información
estadística de la rama judicial y usuarios en
general
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Tasa de éxito procesal, tasa de éxito en primera instancia, carga laboral por
instancia, calificación del riesgo procesal, representación monetaria,
radicación de procesos, radicación por tipo

Calificación número de calificados en el rango Excelente, Bueno e
insuficiente/ Total de magistrados en propiedad en el periodo i
Percepción sobre la eficiencia y eficacia del sistema: incidencia de los
recursos con que cuenta el despacho en el desempeño de las labores del
mismo, descongestión, oralidad, dedicación a funciones administrativas;
Percepción sobre la calidad: incentivos; visibilidad, acceso, infraestructura
física, (por tamaño de municipio, según especialidad, según jurisdicción y
jerarquía)
Indicador de demanda del servicio: ingreso efectivo de procesos en el
periodo i
Indicador de variación de la demanda: ingreso efectivo de procesos en el
periodo i/ingreso efectivo de procesos en el periodo i-1
Indicador de estructura de la demanda judicial: ingreso efectivo de
procesos por tipo de proceso en el periodo i /total de procesos
efectivamente ingresados en el periodo i
Indicador de producción: egreso efectivo de procesos en el periodo i
Indicador de variación en la producción: egreso efectivo de procesos en el
periodo i/egreso efectivo de procesos en el periodo i-1
Indicador de productividad o índice de evacuación parcial efectivo: egreso
efectivo de procesos (por cada tipo de procesos)/ingreso efectivo de
procesos (por cada tipo de procesos) en el periodo i .
Cobertura de reporte: días reportados por cada despacho judicial/ días que
debe reportar o hábiles en el año.
Los anteriores indicadores se plantean a nivel nacional global y por

Justicia
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
especialidad.

CONSEJO SUPERIOR
DE LA JUDICATURA CSJ

ESTADÍSTICA DE TIEMPOS
PROCESALES

Generar estadísticas para el seguimiento
del tiempo promedio de duración de los
procesos judiciales en las jurisdicciones
ordinarias y sus especialidades (penal, civil,
laboral, familia y de menores; disciplinaria y
contencioso administrativo)

FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

ESTADÍSTICA DE LA
INVESTIGACIÓN,
JUDICIALIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA CARGA
LABORAL EN LEY 600

Medir el desempeño de la entidad y sus
dependencias en la investigación,
judicialización y gestión de la carga laboral
de los fiscales en ley 600

Entradas de procesos y delitos, actuaciones intermedias y de salida por
caso, delito e interviniente. Tasas de eficacia y de salida de casos y delitos.

FISCALÍA GENERAL DE
LA NACIÓN

ESTADÍSTICA DE LA
INVESTIGACIÓN,
JUDICIALIZACIÓN Y
GESTIÓN DE LA CARGA
LABORAL EN LEY 906

Medir el desempeño de la entidad y sus
dependencias en la investigación,
judicialización y gestión de la carga laboral
de los fiscales en ley 906

Número de entradas, número de entradas efectivas, proporción de
entradas por delito, tasa de imputación, tasa de escritos de acusación, tasa
de condenas , tasa de acusación directa, tasa de archivos, índice de
evacuación marginal, tasa de conciliaciones , carga laboral promedio por
despacho, carga de trabajo acumulada, tasa de variación de la carga de
trabajo acumulada

ESTADÍSTICA DE
INSTITUTO
ADOLESCENTES
COLOMBIANO DE
INFRACTORES DE LA LEY
BIENESTAR FAMILIAR VINCULADOS A PROCESOS
ICBF
JUDICIALES

Tiempo Excedente en Gestión: Tiempos Calendario de trámite procesal por
tipo procesal i - Tiempos normativos por tipo procesal i.
Variación por periodos del tiempo procesal: Tiempo procesal calendario en
el periodo n por tipo procesal i/Tiempo procesal calendario en el periodo n1 por tipo procesal i

Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal
vinculados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA)
Porcentaje de adolescentes entre 14 y 17 años privados de libertad
procesados conforme a la ley (SRPA).
Llevar estadísticas sobre el comportamiento Número de Adolescentes entre 14 y 17 años, que reinciden al Sistema de
responsabilidad penal adolescente
delictivo de los adolescentes para conocer
Porcentaje de Reincidencia del delito en el Sistema de Responsabilidad
los delitos de mayor incidencia que
Penal para Adolescentes (SRPA).
ingresan al sistema de responsabilidad
Número de casos presentados
penal para adolescentes
Delitos
Edades y género
Actuaciones judiciales y sanciones
Inversión
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Justicia
ENTIDAD
RESPONSABLE

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR ICBF

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES
CON PROCESO DE
RESTABLECIMIENTO DE
DERECHOS ATENDIDOS EN
EL ICBF

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Dar cuenta a nivel de país de manera
pública, de la cantidad de procesos
administrativos de restablecimientos de
derechos que lleva el ICBF de niños, niñas y
adolescentes a nivel nacional, incluyendo
violencia sexual

Número de niños, niñas y adolescentes atendidos por el ICBF con Proceso
Administrativo de Restablecimiento de Derechos – PARD
Porcentaje de Unidades de Servicio de Atención a adolescentes y jóvenes
del Sistema de Responsabilidad Penal - SRPA, con implementación de
procesos de formación en prácticas restaurativas
Número de NNA en Proceso de Restablecimiento de Derechos Víctimas de
Violencia Sexual atendidos por el ICBF
Niños, niñas y adolescentes por SEXO
Niños, niñas y adolescentes por rango de edad
5 primeros motivos de ingreso relevantes en el PARD
Niños, niñas y adolescentes en PARD víctimas de violencia sexual
Total de ingresos por regional de los niños, niñas y adolescentes victimas de
violencias sexuales
Niños, niñas y adolescentes en PARD víctimas de violencia sexual por sexo
Niños, niñas y adolescentes en PARD víctimas de violencia sexual por
rangos de edad
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Justicia
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

INSTITUTO NACIONAL
PENITENCIARIO Y
CARCELARIO - INPEC

ESTADÍSTICAS
PENITENCIARIAS Y
CARCELARIAS A CARGO
DEL INPEC

MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

ESTADÍSTICAS DE LA
CONCILIACIÓN EN
DERECHO

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Población Interna en intramuros según situación Jurídica, sexo, índice de
hacinamiento y capacidad del Establecimiento según establecimiento de
reclusión, departamentos y regionales; Población Interna Ley 600 según
situación Jurídica y sexo por regionales; Población Interna Ley 906 según
situación Jurídica y sexo, por regionales; Población Interna en domiciliaria
según situación Jurídica y sexo, por regionales; Población Interna con
control electrónico según situación Jurídica y sexo, por regionales;
Población Interna en intramuros según rango de edad y sexo, por
regionales; Población Interna en intramuros según condiciones
excepcionales por regionales; Población Interna de otras nacionalidades
Producir información estadística
según sexo y situación jurídica, por país de origen; Población Interna en
sociodemográfica de la población
intramuros según sexo y situación jurídica por modalidad delictiva;
penitenciaria y carcelaria a cargo del INPEC, Población de internos sindicados en intramuros según rangos en meses de
con el fin de apoyar la toma de decisiones
detención y sexo por regionales; Población de internos Condenados en
en materia de política criminal y
intramuros según rangos en años de condena y sexo por regionales;
penitenciaria
Población de internos reincidentes según modalidad de reclusión y sexo,
por regionales; Población interna según actividad en el establecimiento de
reclusión y sexo por regional; Población interna según nivel educativo y
sexo por regionales; Población interna condenada que fue puesta en
libertad por modalidad delictiva y sexo; Población interna condenada que
fue puesta en libertad, por última actividad de tratamiento penitenciario
desarrollada; Caracterización cumplimiento de la pena por sexo y Regional;
Población interna discapacitada por caracterización de la discapacidad;
población beneficiaria de subrogados penales por tipo de subrogado y sexo;
Modalidad delictiva de la población beneficiada con subrogados penales
según sexo
Contar con información que permita
controlar, inspeccionar y vigilar a los
Número de solicitudes por año, número de solicitudes por materia,
centros de conciliación y /o arbitraje; y
resultado de las solicitudes, duración del trámite, resultados por tipo de
proporcionar información básica para la
centro de conciliación (privados, consultorios jurídicos de universidades,
formulación de políticas en el tema de la
entidades públicas)
conciliación en derecho de acuerdo a la
normatividad vigente
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Justicia
ENTIDAD
RESPONSABLE

MINISTERIO DE
JUSTICIA Y DEL
DERECHO

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS SOBRE
POBLACIÓN
DESMOVILIZADA CON
BENEFICIOS JURÍDICOS
OTORGADOS DE ACUERDO
A LA LEY 418 DE 1998 Y LEY
975 DE 2005

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Dar cuenta de los beneficios jurídicos
otorgados a la población desmovilizada de
acuerdo a la ley 418 de 1998 y aquellos
postulados a la ley 975

Desmovilizados atendidos por la ACR, desmovilizados atendidos por la ACR
por estado del proceso de atención, personas desmovilizadas según
procedencia por grupo armado ilegal, desmovilizados atendidos por la ACR
por tipo de atención
Porcentaje de evacuación de intervenciones por la realización de
audiencias de conciliación extrajudicial con acuerdo.
Eficacia jurídica: acuerdos aprobados, acuerdos improbados
Cultura del servicio: quejas semestre, procuradores
Ahorro: pretensiones, acuerdos, ahorro generado
Satisfacción

PROCURADURÍA
GENERAL DE LA
NACIÓN

ACTUACIONES DE
CONCILIACIÓN
EXTRAJUDICIALES

Medir el número de actuaciones de la
Procuraduría General de la Nación en lo
relacionado a las conciliaciones
extrajudiciales en los asuntos
administrativos, civiles y de familia

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS

INFORMACIÓN SOBRE LA
ASISTENCIA Y ATENCIÓN A
LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

Cuantificar la gestión de la Unidad en las
medidas de atención y asistencia dirigidas a
las personas que han sido víctimas en el
marco del conflicto armado interno

Estadísticas descriptivas de asistencia y atención humanitaria.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
PARA LA ATENCIÓN Y
REPARACIÓN
INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS

INFORMACIÓN SOBRE LA
REPARACIÓN INTEGRAL A
LAS VÍCTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO

Cuantificar la gestión de la Unidad en las
medidas de reparación dirigidas a las
personas que han sido víctimas en el marco
del conflicto armado interno

Estadísticas descriptivas de reparación integral a las víctimas

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Servicios públicos domiciliarios
Servicios públicos domiciliarios

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
ESTADÍSTICAS DE
FACTURACIÓN
COMERCIAL GAS
NATURAL
COMBUSTIBLE POR
REDES
ESTADÍSTICAS DE
FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE
ACUEDUCTO

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

ESTADÍSTICAS DE
FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

Obtener, consolidar y difundir la información
comercial de facturación del servicio público
de alcantarillado

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

ESTADÍSTICAS DE
FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ASEO

Obtener, consolidar y difundir la información
comercial de facturación del servicio público
de aseo

Número de suscriptores, facturación total precios, contribución precios,
subsidio precios, promedio de facturación total precios

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

ESTADÍSTICAS DE
FACTURACIÓN DEL
SERVICIO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN EL
SISTEMA
INTERCONECTADO
NACIONAL

Obtener, consolidar y difundir la información
comercial de facturación del servicio público
de energía eléctrica del sistema
interconectado

Facturación total ($), Facturación por consumo ($),Consumo total
(kWh),Nro. De suscriptores, Subsidios ($),Contribuciones ($),Promedio de
Facturación total, Promedio de Facturación por consumo

ENTIDAD
RESPONSABLE
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Obtener, consolidar y difundir la información
comercial de facturación del servicio público
de gas combustible por redes

Obtener, consolidar y difundir la información
comercial de facturación del servicio público
de acueducto
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Facturación total ($), Facturación por consumo ($), Número de suscriptores,
Consumo (m3), Subsidios ($), Contribuciones ($), Promedio de Facturación
total ($/Suscriptor), Promedio de Facturación por consumo, Promedio de
consumo y Valor facturado por unidad de consumo
Número de suscriptores, consumo total (m3), facturación total ($),
contribución ($), subsidio ($), facturación por consumo ($), promedio de
facturación total ($), promedio de facturación por consumo ($), promedio
de consumo(m3) , valor facturado por unidad de consumo ($)
Número de suscriptores, vertimiento total (m3), facturación total precios,
contribución precios, subsidio precios, facturación por consumo precios,
promedio de facturación total precios, promedio de facturación por
consumo precios, promedio de vertimiento precios, valor facturado por
unidad de consumo precios

Servicios públicos domiciliarios
ENTIDAD
RESPONSABLE

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS DE
VENTAS DEL SERVICIO
DE GAS LICUADO DE
PETRÓLEO (GLP)

Cantidad comprada por el Min - Kg , valor compras minorista - $, valor por
unidad de compra del minorista - $/Cil, valor por unidad de compra del
minorista - $/Kg, cantidad Cil vendidos por el Minorista - Cil, cantidad
Obtener, consolidar y difundir la información
vendida por el Minorista - Kg, valor ventas Minorista - $, valor por unidad
comercial de ventas del servicio público de gas
de venta del Minorista - $/Cil, valor por unidad de venta del Minorista licuado de petróleo (GLP)
$/Kg, número de empresas, promedio venta x presentación, ventas por
presentación de cilindro y tanques en Kg, cantidad Cil comprados por el
Min - Cil

INFORMACIÓN
TÉCNICO-OPERATIVA
DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO

Para captación: Caudal medio Diario (Lts/Seg)
Para Potabilización: Caudal medio de entrada (lts/seg)
Caudal medio de salida (lts/seg), Operación promedio
(Horas/día),Capacidad utilizada (lts/seg)
Para Distribución: Volumen de agua distribuida por bombeo (m3/año),
Generar indicadores a nivel sectorial en cuanto
Volumen de agua distribuida por gravedad (m3/año), Volumen de agua
a tipo de fuente, captación, aducción,
tratada en bloque suministrada por otra entidad (m3/año),Volumen de
tratamiento, conducción, distribución,
agua distribuida en pilas públicas (m3/año),Volumen de agua distribuida en
continuidad, calidad de agua y vulnerabilidad
carrotanques (m3/año),Volumen de agua distribuida en red
del sistema, con el propósito de formular
(m3/año),Volumen total de agua producida (m3/año),Índice de Continuidad
políticas y hacer vigilancia, control y regulación
Resolución 315 -Municipio (%), Índice de continuidad Resolución 2115 Municipio (horas), Índice de Continuidad Resolución 315 - Empresa (%),
Índice de continuidad Resolución 2115 - Empresa (horas), IANC - índice de
agua no contabilizada - Empresa (%), IRCA CONTROL por empresa (%).
Redes de Acueducto ( Km)
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Servicios públicos domiciliarios
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Para Vertimientos a Cuerpos Receptores:
Caudal Medio Anual Vertido(L/S)
Valor Medio Anual de la DBO en el Cuerpo Receptor(MG/L)
Valor Medio Anual de la SST en el Cuerpo Receptor(MG/L)
Para Plantas de tratamiento de Aguas Residuales:
Caudal de diseño de la planta (L/S)

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

INFORMACIÓN
TÉCNICO-OPERATIVA
DEL SERVICIO DE
ALCANTARILLADO

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

INFORMACIÓN
TÉCNICO-OPERATIVA
DEL SERVICIO DE ASEO

Generar indicadores a nivel sectorial en cuanto
a tipo de fuente receptora, recolección,
Para Alcantarillado Pluvial:
tratamiento y disposición final, con el
Caudal total bombeado (L/s)
propósito de formular políticas y hacer
vigilancia, control y regulación
Para Análisis antes y después del tratamiento:
Caudal medio anual a la entrada (LTS/SG)
Caudal medio anual a la salida (LTS/SG)
Sólidos Totales (mg/litro)
DBO (Kg/Día)
DQO (Kg/Día)
Redes de Alcantarillado ( Km)
Rendimiento de barrido (Km\ Operario día), Kilómetros de vías
pavimentadas, Kilómetros de vías barridas, Números de operarios,
Efectuar vigilancia y control con calidad,
Frecuencia modal barrido residencial (Veces/semana),Frecuencia modal
oportunidad y eficiencia, utilizando
barrido comercial (Veces/semana),Frecuencia modal barrido industrial
información útil para producir políticas e
(Veces/semana)., toneladas de barrido recogidas en la zona urbana,
investigaciones, generando indicadores de
toneladas de barrido recogidas en la zona rural, toneladas de barrido
continuidad y cobertura de la prestación de
dispuestas provenientes de la zona urbana, toneladas de barrido dispuestas
servicios como recolección, barrido, limpieza, provenientes de la zona rural toneladas del servicio ordinario de la zona
transporte y disposición final
urbana, toneladas del servicio ordinario de la zona rural, total de toneladas
dispuestas, Sitios de Disposición Final.
Toneladas Dispuestas (Ton).
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Servicios públicos domiciliarios
ENTIDAD
RESPONSABLE

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS
PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

INFORMACIÓN
TÉCNICO-OPERATIVA
DEL SERVICIO DE
ENERGÍA DEL SISTEMA
INTERCONECTADO

Producir y difundir estadísticas sobre la
información técnica que tienen los
distribuidores de energía eléctrica en cuanto a
calidad, propiedad del transformador, tipos de Nivel de Tensión, duración del alimentador o transformador, indicadores
transformadores, usuarios conectados por
de calidad DES y FES
transformador, demanda de energía,
ubicación geográfica del transformador e
información técnica

INFORMACIÓN
TÉCNICO-OPERATIVA
DEL SERVICIO DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO
(GLP)

Producir estadísticas en cuanto a ubicación de
las plantas de almacenamiento y envasado de
GLP, cantidad de expendios y depósitos
operados por los prestadores de servicios,
cantidad de vehículos por prestadores,
recopilando información técnica de los
prestadores de servicios públicos de gas
licuado de petróleo (GLP) y verificando el
cumplimiento de la normatividad técnica

Capacidad de almacenamiento plantas:
volumen agregado
cantidad de planta reportadas
cantidad de expendios y/o depósitos
capacidad de almacenamiento tanques
cantidad de tanques
capacidad de carga
cantidad de vehículos
capacidad de barriles día
atentados y/o fallas

Generar estadísticas, en cuanto a longitud y
latitud de las estaciones, longitud y latitud de
INFORMACIÓN
los tanques de almacenamiento, tipo de
Irst número de reportes de respuesta al servicio técnico, io número de
SUPERINTENDENCIA
TÉCNICO-OPERATIVA
estación, información de respuesta a servicio
mediciones de io fuera de rango (método fisiológico y método
DE SERVICIOS
DEL SERVICIO DE GAS
técnico, consolidación de indicadores,
cuantitativo), número de mediciones de presión en líneas individuales que
PÚBLICOS
NATURAL
información de presión en líneas indirectas y
se encuentran fuera de rango, número de mediciones de presión en líneas
DOMICILIARIOS
COMBUSTIBLE POR
nivel de concentración, verificando que las
individuales y nivel de odorización.
REDES
empresas cumplan con las especificaciones
técnicas y que produzcan indicadores de
calidad
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Cultura
Cultura

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CENSO DEL SISTEMA
ARCHIVO GENERAL DE
NACIONAL DE
LA NACIÓN
ARCHIVOS

ESTADÍSTICAS DE
ARCHIVO GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL
LA NACIÓN
EN ENTIDADES DEL
ORDEN NACIONAL

ESTADÍSTICAS DE
ARCHIVO GENERAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL
LA NACIÓN
EN ENTIDADES DEL
ORDEN TERRITORIAL

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar estadísticas sobre los archivos,
personal, grado de capacitación, gestión del
archivo en general, de diferentes entidades
Número de archivos identificados, archivos identificados por ciudad
para contar con información actualizada de los
archivos del país y su clasificación
Entidades nacionales con Diagnóstico Elaborado
Entidades nacionales con PINAR (Elaborado, Aprobado) Entidades
nacionales con PGD (Elaborado, aprobado, publicado, implementado)
Generar estadísticas sobre el estado de la
Entidades nacionales con SIC Elaborado
gestión documental de entidades del nivel
Avance de la entidad en actividades en SIC
nacional para establecer acciones a ejecutar
Entidades nacionales con TRD (Elaborado, aprobado, publicado,
implementado)
Entidades nacionales con Comité Institucional de Desarrollo Administrativo
Creado que incluye tema de GD
Número de entidades territoriales con diagnóstico elaborado
Entidades territoriales con PINAR (Elaborado, aprobado)
Entidades territoriales con PGD (Elaborado, aprobado, publicado,
Generar estadísticas sobre el estado de la
implementado)
gestión documental de entidades territoriales
Entidades territoriales con SIC (Elaborado)
(alcaldías y gobernaciones) para establecer
Avance de la entidad en actividades en SIC
acciones a ejecutar
Entidades territoriales con TRD (Elaborado, aprobado, publicado,
implementado)
Entidades territoriales con Comité Interno de Archivo Creado
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Cultura
ENTIDAD
RESPONSABLE

CÁMARA
COLOMBIANA DEL
LIBRO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DEL
LIBRO EN COLOMBIA

ENCUESTA DE
CONSUMO CULTURAL
(ECC)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Empleo: por tipo de contrato permanente o temporal, por área de trabajo
editorial y administrativa.
Ventas: ventas mercado nacional, al exterior, por formato digital y papel
Porcentaje de ventas totales del subsector didáctico , porcentaje de ventas
totales del subsector interés general , porcentaje de ventas totales del
subsector científico, técnico y profesional , porcentaje de ventas totales del
subsector religioso , número de empleados por área: técnica editorial,
administrativa, ventas , número de empleados permanentes por área ,
número de empleados temporales por área , número total de empleados
por área , producción según subsector: didáctico, interés general, científico
Generar información del sector editorial para
técnico, religioso , producción por subsector según soporte papel ,títulos y
brindar una herramienta de análisis estadístico
ejemplares , producción por subsector según CD, DVD , títulos y ejemplares
sobre el comportamiento de éste en Colombia
, producción por subsector según audio libros , títulos y ejemplares ,
producción por subsector según video libros títulos y ejemplares,
producción por subsector según internet , títulos y ejemplares ,
traducciones y producción en otros idiomas, coediciones: nacionales,
ventas por soporte papel en número de ejemplares, ventas por soporte
papel en cifra de ventas, ventas por soporte digital en número de
ejemplares, ventas por soporte digital en cifra de ventas, ventas por
modalidad de venta mercado nacional de libros de edición nacional y libros
importados, ventas al exterior por edición nacional y por libros importados
y subsector, exportaciones e importaciones por subsector

Caracterizar las prácticas culturales asociadas
al consumo cultural de la población de 5 años
y más
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Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a teatro, danza y
ópera en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más
que asistieron a conciertos, recitales, presentaciones de música en los
últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron
a exposiciones, ferias y muestras de fotografía, pintura, grabado, dibujo,
escultura y artes gráficas en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas
de 12 años y más que asistieron a ferias y exposiciones artesanales en los
últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más, que asistieron
a Ferias taurinas, novilladas, becerradas, coleo, corralejas en los últimos 12
meses, Porcentaje de personas de 12 años y más, que asistieron a
Festivales, ferias de publicaciones (libros) y/o audiovisuales (cine,

Cultura
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
televisión, radio y video) en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas
de 12 años y más, que asistieron a Carnavales, fiestas y/o eventos
nacionales en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y
más, que asistieron a títeres o escuchó cuenteros en los últimos 12 meses,
Porcentaje de personas de 12 años y más, que asistieron a parques,
reservas naturales y/o zoológicos en los últimos 12 meses, Porcentaje de
personas de 12 años y más, que asistieron a Festivales gastronómicos en
los últimos 12 meses, * Porcentaje de personas de 12 años y más, que
asistieron a Fiestas municipales o departamentales en los últimos 12 meses,
Porcentaje de personas de 12 años y más, que asistieron al circo en los
últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más, que asistieron
a parques temáticos y/o de diversiones en los últimos 12 meses, Porcentaje
de personas de 12 años y más que saben leer y escribir, Porcentaje de
personas de 12 años y más que saben leer y escribir y si leyeron en
cualquier formato y/o soporte en los últimos 12 meses, Porcentaje de
personas de 12 años y más que afirmaron saber leer y escribir y leyeron de
libros en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más
que afirmaron saber leer y escribir y leyeron revistas en los últimos 12
meses, Porcentaje de personas de 12 años y más que afirmaron saber leer y
escribir y leyeron periódicos en el último mes, Porcentaje de personas de
12 años y más que afirmaron saber leer y escribir y leyeron blogs, foros,
páginas Web en el último mes, Porcentaje de personas de 12 años y más
que afirmaron saber leer y escribir y leyeron correos electrónicos en el
último mes, Porcentaje de personas de 12 años y más que afirmaron saber
leer y escribir y leyeron redes sociales en el último mes, Porcentaje de
personas de 12 años y más que asistieron a cine en los últimos 12 meses,
Porcentaje de personas de 12 años y más, que vieron videos en el último
mes, Porcentaje de personas de 12 años y más, practicaron con video
juegos en el último mes, Porcentaje de personas de 12 años y más, que
vieron televisión en la última semana, Porcentaje de personas de 12 años y
más, que escucharon radio en la última semana, Porcentaje de personas de
12 años y más, que escucharon música grabada en la última semana
Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a bibliotecas en los
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Cultura
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron
a Casas de la cultura en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12
años y más que asistieron a centros culturales en los últimos 12 meses,
Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a museos en los
últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron
a galerías de arte y salas de exposiciones en los últimos 12 meses,
Porcentaje de personas de 12 años y más que asistieron a monumentos
históricos, sitios arqueológicos, monumentos nacionales y centros
históricos en los últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y
más que asistieron a cursos y/o talleres en áreas artísticas y culturales en
los últimos 12 meses, Porcentaje de personas de 12 años y más que
realizaron prácticas culturales en los últimos 12 meses

MINISTERIO DE
CULTURA

MINISTERIO DE
CULTURA

CORTOMETRAJES CON
RECONOCIMIENTO
COMO PRODUCTO
NACIONAL

Llevar estadísticas de los cortometrajes
identificados como producto nacional, para
otorgar el descuento en la cuota para el
desarrollo cinematográfico a los exhibidores

Producir la información estadística oficial
ESTADÍSTICAS DE
acerca del fortalecimiento y consolidación de
ESCUELAS MUNICIPALES las escuelas municipales de música existentes
DE MÚSICA
en todo el territorio nacional, a través de su
seguimiento y acompañamiento
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Total de cortometrajes reconocidos, total de cortometrajes exhibidos.
Número de escuelas creadas en el año actual, Número de escuelas creadas
en el año anterior, Acumulado de escuelas municipales de música por
departamento, Total municipios en el departamento , Escuelas municipales
de música en el nivel de operación, Total escuelas municipales de música en
el país, Escuelas del nivel de consolidación, Acumulado de escuelas
fortalecidas, Acumulado de escuelas que aplican determinada práctica,
Total de estudiantes de las escuelas municipales en el año actual, Total de
profesores de las escuelas municipales en el año actual, Estudiantes por
rango etario en las escuelas municipales en el año actual, Total estudiantes
atendidos en el año anterior, Cantidad de docentes por nivel de formación,
Inversión acumulada en capital en el departamento, Acumulado de
población atendida en el departamento, Número de giras
nacionales/internacionales realizadas, Gasto público en personal del año,
Gastos en visitas y asesorías en el año, Acumulado de gasto en dotación
didáctica, Acumulado de gasto en dotación instrumental

Cultura
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

MINISTERIO DE
CULTURA

ESTADÍSTICAS DE
PROYECTOS CON
APOYO DEL FONDO
PARA EL DESARROLLO
CINEMATOGRÁFICO

Contar con información de los proyectos
cinematográficos que son apoyados por el
fondo para el desarrollo cinematográfico

Total de proyectos apoyados, monto otorgado a cada proyecto, apoyo
otorgado por categorías

MINISTERIO DE
CULTURA

EXHIBICIONES
CINEMATOGRÁFICAS

Llevar estadísticas de la cobertura de la
exhibición cinematográfica en Colombia

Participación de complejos y salas sobre el total nacional

MINISTERIO DE
CULTURA

LARGOMETRAJES CON
RECONOCIMIENTO
COMO PRODUCTO
NACIONAL

Llevar estadísticas de la producción
cinematográfica nacional para realizar
comparativos frente a la extranjera y a través
del tiempo

Porcentaje de participación de películas colombianas por año, total
películas colombianas, total películas extranjeras

PROYECTOS
FINANCIADOS CON
Realizar seguimiento de los recursos
RECURSOS DEL
programados y proyectos ejecutados por los
Valores asignados por departamento, número de proyectos por
MINISTERIO DE
IMPUESTO NACIONAL
departamentos a través de proyectos
departamento, valores ejecutados, valores reintegrados, valores
CULTURA
AL CONSUMO INC
financiados con recursos INC provenientes del soportados y pendientes por soportar o reintegrar, monto por proyecto
PROVENIENTES DEL 4%
4% de la telefonía móvil
DE LA TELEFONÍA
MÓVIL
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Mercado laboral y seguridad social
Mercado laboral y seguridad social

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA DE TRANSICIÓN
DE LA
ESCUELA AL TRABAJO

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

GRAN ENCUESTA
INTEGRADA DE HOGARES
(GEIH)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Población de 14 a 29 años de edad por sexo, según rangos de edad,
Población de 14 a 29 años de edad, según estado civil y sexo, Población de
14 a 29 años de edad, según nivel educativo de los jóvenes, Población de 14
a 29 años de edad, según nivel educativo de la madre y el padre, Nivel de
Reunir información sobre la situación de los educación de la población entre 14 a 29 años de edad, frente al nivel
hombres y mujeres jóvenes en el mercado
educativo de los padres, Población ocupada de 14 a 29 años de edad, según
laboral y
posición ocupacional, Población de 14 a 29 años de edad según motivo del
cuantificar la relativa facilidad o dificultad
trabajo independiente por sexo, Población de 14 a 29 años ocupados por
con que ingresan al mercado de trabajo al
sexo, según seguridad social, Población de desocupados de 14 a 29 años de
terminar
edad, según duración de la búsqueda de empleo y sexo, Población de
sus estudios (o interrumpirlos). Además
desocupados de 14 a 29 años de edad, según principal obstáculo para
permite obtener información sobre las
encontrar un buen trabajo y sexo, Población de 14 a 29 años por sexo,
personas que
según etapas de la transición, Población de 14 a 29 años por nivel
nunca han estudiado
educativo, según etapas de la transición, Población de 14 a 29 años por
rangos de edad, según etapas de la transición, Población de 14 a 29 años de
edad con transición completa, según duración de la transición, Población de
14 a 29 años de edad por sexo, según expectativa de ocupación en el futuro
(ocupaciones)
Principales indicadores
Porcentaje de PET
Proporcionar información básica sobre el
Tasa global de participación
tamaño y estructura de la fuerza de trabajo Tasa de ocupación
(empleo, desempleo e inactividad) de la
Tasa de desempleo: Tasa de desempleo abierto y tasa de desempleo
población del país, así como de las
oculto
características sociodemográficas de la
Tasa de subempleo: Tasa de subempleo por insuficiencia de horas y tasa de
población colombiana
subempleo por condiciones de empleo inadecuado
Tasa de subempleo competencias
Tasa de subempleo por ingresos
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Mercado laboral y seguridad social
ENTIDAD
NOMBRE DE OPERACIÓN
RESPONSABLE
ESTADÍSTICA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE/ ENCUESTA DE TRABAJO
INSTITUTO
INFANTIL (ENTI)
COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR ICBF

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

ENCUESTA A
EMPLEADORES

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar datos cuantitativos y cualitativos
sobre las actividades de los niños, niñas y
adolescentes (incluidas las escolares, las
económicas y las no económicas).

Tasa de trabajo infantil (TTI) y tasa de trabajo infantil ampliada por oficios
del hogar (TTIA) en 23 ciudades y áreas metropolitanas.

Conocer la percepción de los empleadores
respecto a las competencias generales
laborales de los profesionales técnicos o
tecnólogos y/o universitarios recién
graduados que fueron contratados en los
últimos dos años (2011 y 2012), con el fin
de contar con información que enriquezca
la planeación y la toma de decisiones en
cuanto a la pertinencia de la educación
superior, aportar al proceso de articulación
de la educación con el mundo productivo y
apoyar las acciones o estrategias
encaminadas a acercar la demanda y la
oferta laboral existente, con el propósito de
aportar al crecimiento económico y a
mejorar la calidad de vida de los recién
graduados

variables contenidas en el formulario de la encuesta (Sector económico,
Tamaño de la empresa por activos, empleados, Naturaleza jurídica, cargo
que desempeña en la empresa, nivel al que presta sus servicios o vende sus
productos, cuenta con profesionales universitarios, motivo por el que no ha
contratado profesionales universitarios, técnicos profesionales o
tecnólogos recién graduados, principales medios que utiliza para buscar
trabajadores, áreas o departamentos donde principalmente se vincularon
los recién graduados, tipo de contratación que principalmente usa, criterios
más importantes considerados para la selección de los recién graduados,
Percepción de la importancia que le asigna la empresa a la competencia,
Percepción sobre el nivel de logro de los recién graduados contratados,
Dificultades llenando las vacantes, mayor dificultad, utilidad de los
conocimientos, habilidades y destrezas aprendidas por los recién graduados
durante su carrera, capacitación a los recién graduados contratados,
satisfacción con el desempeño de los recién graduados contratados en
relación a los perfiles laborales diseñados para los cargos, cargos
ocupacionales que desempeñan los recién graduados contratados en esta
empresa.)
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Mercado laboral y seguridad social
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

ENCUESTA A GRADUADOS

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
NACIONAL

PROCESOS DE
INTEGRACIÓN

MINISTERIO DE
TRABAJO

ESTADÍSTICAS,
INDICADORES E
INFORMACIÓN DE LA
DINÁMICA DEL SECTOR
TRABAJO

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Conocer las condiciones laborales, el
desarrollo profesional alcanzado y esperado
y la satisfacción con la formación recibida
de los graduandos y graduados en el nivel
de pregrado de educación superior, a partir
del seguimiento en cuatro momentos del
tiempo: el momento de grado (M0), el
primer año (M1), el tercer año (M3) y el
quinto año (M5) después de obtener el
título
Caracterizar la situación laboral de los
graduados de educación superior a partir
de sus niveles de vinculación laboral y
salario promedio. Adicionalmente,
identificar la oferta de egresados de
educación superior y examinar la utilidad y
relevancia de su formación académica en el
mercado laboral

Brindar estadísticas, indicadores e
información del mercado laboral, útiles
para la toma de decisiones y conocimiento
de trabajadores, academia, empresario y
público en general
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Distribución porcentual de cada una de las variables contenidas en el
formulario de la encuesta.(Titulación por área de conocimiento, titulados
por región, titulaciones de educación superior por género y por nivel,
Vinculación laboral recién graduados desagregado por nivel de formación

Número de graduados; graduados que cotizan; tasa de cotizantes e ingreso
(salario promedio).

Población en edad de trabajar, Porcentaje de la población en edad de
trabajar, Población económicamente activa ,Población ocupada , Población
económicamente inactiva ,
Índice de Renovación de la población activa
Tasa de desempleo, Tasa de ocupados , Porcentaje de ingresos de la
población desocupada por: arriendos, por
ayuda de otros hogares, por pensiones, por ayudas institucionales ,
Promedio de horas trabajadas a la semana, Promedio de años en
educación, Mediana y promedio de los ingresos laborales, Informalidad - %
ocupados que no contribuyen a pensión, a salud,
% ocupados que contribuyen a salud en el régimen contributivo
NINI 14 - 28 años, NINI 18 - 28 años

Mercado laboral y seguridad social
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE SENA

TENDENCIA NACIONAL Y
REGIONAL DEL MERCADO
LABORAL POR
OCUPACIONES SEGÚN LA
AGENCIA PÚBLICA DE
EMPLEO - SENA

Determinar la tendencia de las ocupaciones
de acuerdo al comportamiento de la oferta
y la demanda laboral nacional y regional, a
partir de la información del número de
inscritos, vacantes y colocados registrados a
través de la Agencia Pública de Empleo APE, con el fin de orientar las políticas para
las reducción del desempleo friccional, así
como las acciones de formación,
certificación y orientación profesional

Inscritos, vacantes y colocados a nivel nacional
Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más registradas por
personas que buscan empleo
Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos registradas por
las personas que buscan trabajo
Ocupaciones más registradas por las personas que buscan empleo y menos
solicitadas por los empresarios
Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos registradas
por personas que buscan empleo

UNIDAD DE GESTIÓN
PENSIONAL Y
PARAFISCALES -UGPP

ESTADÍSTICAS SOBRE
APORTES Y
CONTRIBUCIONES A LAS
OBLIGACIONES DE LA
SEGURIDAD SOCIAL EN
COLOMBIA

Compilar información estratégica sobre el
avance en la formalización laboral en
Colombia, desde el punto de vista de las
contribuciones sociales

Total de cotizantes dependientes e independientes que aportan a salud,
pensiones, ARL, cajas de compensación, SENA e ICBF, total de Cotizante
Dependientes e Independientes que cotizan a Salud, pensiones por región,
sexo grupo de edad

Número de Obligados Dependientes, número de Obligados Independientes,
obligación real por tipo de cotizante y subsistema (salud, pensión, riesgos
UNIDAD DE GESTIÓN
profesionales, cajas de compensación, SENA, ICBF), número de cotizantes
Calcular la evasión en los aportes a la
PENSIONAL Y
ESTUDIO DE EVASIÓN
dependientes, número de cotizantes independientes, pago por Tipo de
seguridad social en Colombia
PARAFISCALES -UGPP
cotizante y subsistema (salud, pensión, riesgos profesionales, cajas de
compensación, SENA, ICBF), evasión agregada, por tipo de cotizante y por
subsistema
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Nivel, calidad y condiciones de vida
Nivel, calidad y condiciones de vida

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA
LONGITUDINAL DE
PROTECCIÓN SOCIAL
(ELPS)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Indicadores de estructura de los hogares (Porcentaje de hogares
unipersonales, Porcentaje de hogares nucleares, Porcentaje de hogares
extensos); Indicadores de educación(Asistencia escolar de la población de 5
años y más, Asistencia escolar de personas entre 5 y 40 años, por rangos de
edad, Promedio de años de escolaridad); Primer trabajo
(Promedio de edad del primer trabajo); Pensiones (Porcentaje de la
población de 15 años o más con ingresos, que cotiza a un fondo de
pensiones, Porcentaje de personas ocupadas de 15 años y más, según si
cotizan actualmente a pensión, Porcentaje de personas de 15 años o más
no cotizantes a pensión, según si han cotizado alguna vez en su vida,
Porcentaje de personas de 55 años y más según actividad en la que ocupó
Obtener información bienal, de carácter
la mayor parte del tiempo la semana pasada, Porcentaje de personas
longitudinal, que permita analizar el
cotizantes a pensión según fondo de pensión en que cotizaron por última
comportamiento de los ingresos y gastos de
vez, Porcentaje de acciones para mantenerse en la vejez; Indicadores de
los hogares, las dinámicas en el mercado
salud (Participación de la población afiliada a seguridad social en salud,
laboral, los factores de riesgo y vulnerabilidad,
Porcentaje de cobertura salud por tipo de régimen, Porcentaje de mujeres
el efecto del sistema de protección social, las
que se realizaron la citología, Porcentaje de mujeres que se realizaron la
condiciones de calidad de vida de la población,
mamografía, Porcentaje de mujeres que se realizaron el autoexamen de
y las acciones que realizan los hogares cuando
seno, Porcentaje de hombres que se realizaron el examen de próstata,
son impactados por diferentes tipos de
Porcentaje de personas según hábitos de tabaquismo, Porcentaje de
choques y sus consecuencias
personas mayores de 10 años que fuman actualmente según cantidad de
cigarrillos que fuman al día, ü Porcentaje de personas según hábitos de
alcoholismo, Porcentaje de personas mayores de 10 años según regularidad
con que consumen bebidas alcohólicas; Indicadores de cuidado de menores
(Porcentaje de población menor de 5 años por donde o con quién
permanece la mayor parte del tiempo entre semana, Porcentaje de
población menor de cinco años que asisten a un hogar comunitario,
guardería o jardín, Porcentaje de la población menor de cinco años que
permanece la mayor parte del tiempo con un cuidador diferente a padres,
según tipo de cuidador, Porcentaje de la población menor de cinco años
que permanece la mayor parte del tiempo, con un cuidador, según nivel
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Nivel, calidad y condiciones de vida
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
educativo del cuidador; Indicadores de activos y patrimonio ( Porcentaje de
hogares por tenencia de la vivienda, Porcentaje de hogares con vivienda
propia según si tienen escritura registrada, Porcentaje de uso de servicios
financieros, Porcentaje de hogares según tenencia de pasivos, Porcentaje
de percepción de seguridad)
Indicadores de vivienda: promedio de hogares por vivienda, promedio de
personas por hogar
Indicadores de educación: tasa de analfabetismo, tasa de asistencia escolar,
tasa de cobertura bruta, tasa de cobertura neta
Indicadores de cobertura de servicios públicos: hogares con servicio de
energía eléctrica, hogares con servicio de gas natural, hogares con servicio
de acueducto, hogares con servicio de alcantarillado, hogares con servicio
de teléfono fijo, hogares con servicio de recolección de basuras
Indicadores de salud: afiliados al sistema de seguridad social en salud,
personas que estuvieron enfermas.
Indicadores de cuidado de los niños menores de 5 años: niños que asisten a
un hogar comunitario, jardín, CDI o colegio, niños que llevan a control de
crecimiento y desarrollo.
Indicadores de tenencia de la vivienda: Hogares propietarios de vivienda.
Indicadores de pobreza subjetiva: hogares que se consideran pobres,
hogares que su ingreso no alcanza para cubrir los gastos mínimos, hogares
que su ingreso cubre más que los gastos mínimo
Ingreso corriente monetario mensual disponibles de la unidad de gasto
Ingreso corriente monetario de la unidad de gasto
Ingreso total mensual de la unidad de gasto
Ingresos monetarios laborales
Gasto mensual de los hogares
Gasto total mensual
gasto mensual de la unidad de gasto

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA NACIONAL
DE CALIDAD DE VIDA
(ECV)

Obtener información que permita analizar y
realizar comparaciones de las condiciones
socioeconómicas de los hogares colombianos,
las cuales posibiliten hacer seguimiento a las
variables necesarias para el diseño e
implementación de políticas públicas

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA NACIONAL
DE PRESUPUESTOS DE
LOS HOGARES (ENPH)

Obtener información sobre el monto y la
distribución de los gastos de los hogares
colombianos así como el monto y las fuentes
de ingresos

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA NACIONAL
DE USO DEL TIEMPO
(ENUT)

Generar información sobre el tiempo dedicado
por la población de 10 años y más a
Carga total de trabajo, tiempo total de trabajo remunerado, tiempo total de
actividades de trabajo remunerado, no
trabajo no remunerado, tiempo total en actividades personales
remunerado y personales
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Nivel, calidad y condiciones de vida
ENTIDAD
RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
- DPS
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL
- DPS

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

ESTADÍSTICAS DE
MEDICIÓN DE POBREZA

Calcular los principales determinantes de la
pobreza y los indicadores de pobreza, pobreza
extrema y Coeficiente de Gini

ESTADÍSTICAS DE
BENEFICIARIOS DE LA
RED DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA (RESA)

Contar con la información de la caracterización
Número de beneficiarios
poblacional de los usuarios del programa Red
Inversión realizada
de Seguridad Alimentaria

ESTADÍSTICAS DE LA
POBLACIÓN
BENEFICIADA POR EL
PROGRAMA MÁS
FAMILIAS EN ACCIÓN

Contar con la información de las familias del
nivel 1 del SISBEN con menores de 18 años
registrados y beneficiados con los subsidios
que otorga el programa familias en acción

Número de beneficiarios
Inversión realizada

Medir el grado en que la sociedad ha logrado
garantizar los derechos básicos de los niños,
niñas y adolescentes por departamento y
grupo etario en cada uno de los subíndices
que lo componen

Índice de derechos de la niñez, Subíndices: Cobertura de vacunación en
menores de un año ( Terceras dosis de DPT), Cobertura de vacunación en
niñas y niños de un año ( Triple Viral ), Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5
años afiliados al Sistema General de Seguridad Social, Tasa de mortalidad
en menores de 1 año - Mortalidad Infantil, Tasa de mortalidad de niñas y
niños menores de 5 años - Mortalidad en Niñez, Tasa de mortalidad por
desnutrición en menores de cinco años, Razón de mortalidad materna, Tasa
de mortalidad por causas externas de 0 a 5 años, Tasa de cobertura neta de
Transición, Porcentaje de Niños y niñas menores de 1 año registrados, Tasa
de Niños y Niñas entre 0 y 5 años Victimas del Conflicto armado por cien
mil, Tasa de Exámenes medico legales practicados a niños y niñas entre 0 y
5 años por presunto delito sexual, Tasa de Niños y Niñas entre 0 y 5 años en
Proceso de Restablecimiento de Derechos, Porcentaje de Niños y Niñas
entre 0 y 5 años atendidos en Primera Infancia (ICBF), Tasa de mortalidad
de niños y niñas entre 6 y 11 años por causas externas (homicidio, suicidio,
accidentes, violencia intrafamiliar), Porcentaje de niños y niñas entre 6 y 11
años afiliados al Sistema General de Seguridad Social, Tasa Neta de
cobertura escolar para educación básica primaria, Tasa de exámenes

INSTITUTO
COLOMBIANO DE
ÍNDICE DE DERECHOS
BIENESTAR FAMILIAR - DE LA NIÑEZ
ICBF

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
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Pobreza y desigualdad
a) Incidencia de pobreza por ingreso (LP)
b) Incidencia de Pobreza Multidimensional (IPM)
c) Incidencia de pobreza extrema por ingreso (LI) d) Coeficiente GINI de
ingreso

Nivel, calidad y condiciones de vida
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
medico legales practicados a niños y niñas entre 6 y 11 años por presunto
delito sexual, Tasa de Niños y Niñas entre 6 y 11 años Victimas del Conflicto
armado por cien mil, Tasa de niños y niñas entre 6 y 11 años identificados
como víctimas en delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales
por cien mil, Tasa de Niños y Niñas entre 6 y 11 años en Proceso de
Restablecimiento de Derechos, Porcentaje de adolescentes entre 12 y 17
años afiliados al Sistema General de Seguridad Social, Tasa de mortalidad
de adolescentes entre 12 y 17 años por causas externas (homicidio,
suicidio, accidentes, violencia intrafamiliar). (por 100.000 NNA), Tasa Neta
de cobertura escolar para educación secundaria, Tasa Neta de cobertura
escolar para educación media, Tasa de adolescentes entre 12 y 17 años
Victimas del Conflicto armado por cien mil, Tasa de adolescentes entre 12 y
17 años identificados como víctimas por participar en actividades de
producción, tráfico, distribución, comercialización o porte de SPA por
100mil, Tasa de adolescentes entre 14 y 17 años infractores de la Ley que
ingresaron al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes - SRPA
por mil, Tasa de adolescentes entre 12 y 17 años identificados como
víctimas en delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales por
100mil, Tasa de exámenes medico legales practicados a adolescentes entre
12 y 17 años por presunto delito sexual, Tasa de Niños y Niñas entre 12 y 17
años en Proceso de Restablecimiento de Derechos.

[133]

Nivel, calidad y condiciones de vida
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Número de cajas y cobertura poblacional del sistema del subsidio familiar
por departamento, Empresas y trabajadores afiliados por tamaño de
empresa, Empresas y trabajadores según sector, Empresas y trabajadores
afiliados según actividad económica de las empresas, Trabajadores
afiliados por nivel de ingreso, Personas a cargo por rango de edad,
Afiliados según el tamaño de la empresa, Empresas según el tamaño,
Empresas según el tipo de sector, Afiliado según el tipo de sector, Aportes,
Subsidios, Biblioteca por tipo de programa, Biblioteca por categoría,
Biblioteca por caja, Biblioteca por rango de edad, Cultura por tipo de
programa, Cultura por categoría, Cultura por caja de compensación,
INFORMACIÓN
Educación formal por tipos de programa, Educación formal por categoría,
ESTADÍSTICA DE
Educación formal por caja, Educación formal por rango de edad, Educación
POBLACIÓN,
Producir la información estadística del Sistema
informal por tipo de programa, Educación informal por categorías,
COBERTURAS EN
de Subsidio Familiar en los temas de
SUPERINTENDENCIA
Educación informal por cajas, Educación informal por rango de edad,
SERVICIOS, RECURSO
población, cobertura en servicios, recurso
DE SUBSIDIO
Educación para el trabajo por tipo de programa a diciembre de, Educación
HUMANO E
humano e infraestructura, para la toma de
FAMILIAR
para el trabajo por rango de edad, Educación para el trabajo por categorías,
INFRAESTRUCTURA DE
decisiones en el sector y demás usuarios
Educación para el trabajo por cajas a diciembre de, Recreación: Recreación
LAS CAJAS DE
relacionados
por categorías, Recreación por caja, Recreación por categorías, Programas:
COMPENSACIÓN
Programas por caja, Turismo por tipo de programa, Turismo por categoría,
FAMILIAR
Turismo por caja, Crédito social por tipo de programa, Crédito social por
categoría, Crédito social por caja, Nutrición: Nutrición a diciembre cajas,
Subsidio en especie por categoría, Subsidio en especie por género,
Subsidio en especie por rango de edad, Cobertura en vivienda, Resumen
servicios, Recurso humano por caja, Recurso humano por tipo de
contratación, Recurso humano por centro de costo, Recurso humano por
regiones, Recurso humano por género y nivel de remuneración,
Infraestructura tenencia, Infraestructura tenencia por caja, Infraestructura
tenencia por región, Infraestructura por departamento, Infraestructura por
ciudad y caja
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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Actividad política y asociativa
Actividad política y asociativa

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA DE CULTURA
POLÍTICA (ECP)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Porcentaje de personas de 18 años y más, que han formado parte de
organizaciones y/o grupos en el último año, Porcentaje de personas de
18 años y más, que conocen o han oído hablar de los mecanismos de
participación ciudadana, Porcentaje de personas de 18 años y más,
que conocen o han escuchado hablar de los espacios de participación
ciudadana, Porcentaje de personas de 18 años y más, según votación
cuando en Colombia hay elecciones, Porcentaje de personas de 18 años
y más que nunca votan, según razones por las cuales nunca lo hacen,
Porcentaje de personas de 18 años y más que siempre o a veces votan,
según razón principal por la cual lo hacen, Porcentaje de personas de
18 años y más, según tendencia política, Porcentaje de personas de 18
Generar información estadística estratégica que años y más, según la expresión con la cual relacionan más el término
permita caracterizar aspectos de la cultura
democracia, Porcentaje de personas de 18 años y más, según lo que se
política colombiana basados en las
necesita para que un país sea democrático, Porcentaje de personas de
percepciones de los ciudadanos sobre su
18 años y más, según su consideración sobre si el país es democrático,
entorno político, como insumo para diseñar
Porcentaje de personas de 18 años y más, según su satisfacción con la
políticas públicas dirigidas a fortalecer la
forma en que la democracia funciona en Colombia, Porcentaje de
democracia colombiana
personas de 18 años y más, según consideraciones sobre el respeto por
los derechos humanos en Colombia, Porcentaje de personas de 18 años
y más, que conocen o han oído hablar de los instrumentos de
protección de derechos, Porcentaje de personas de 18 años y más,
según confianza en las instituciones y/o actores, Porcentaje de
personas de 18 años y más, según realización de algún trámite,
solicitud de información, reclamación, renovación o actualización de
documentos en alguna entidad pública, en el último año, Porcentaje de
personas de 18 años y más, según la expresión con la que las personas
asocian el término rendición de cuentas, Porcentaje de personas de 18
años y más, según la instancia a la que acuden para denunciar casos de
corrupción del sector público
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Actividad política y asociativa
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

CENSO ELECTORAL

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

ESTADÍSTICAS DE
IDENTIFICACIÓN Y
REGISTRO CIVIL

REGISTRADURÍA
NACIONAL DEL
ESTADO CIVIL

ESTADÍSTICAS
ELECTORALES

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS

ESTADÍSTICAS DE LAS
ENTIDADES SIN ÁNIMO DE
LUCRO (ESALES)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Realizar el censo general de las cédulas de
ciudadanía correspondientes a los ciudadanos
colombianos, residentes en el país y en el
exterior, habilitados por la constitución y la ley
para ejercer el derecho de sufragio y, por
consiguiente, para participar en las elecciones y
para concurrir a los mecanismos de
participación ciudadana
Identificar a la población colombiana en materia
de registro civil (Registro civil de nacimiento,
matrimonio y defunción) e identificación
(Tarjeta de Identidad y cédula de ciudadanía) y
finalmente consultas y tratamientos de
información por parte de entidades públicas o
privadas con función pública y por parte de
particulares
Presentar las estadísticas de los resultados de
los diferentes eventos electorales realizados en
el país
Consolidar información estadística sobre las
entidades del sector solidario registradas en la
Red Nacional de Servicios Registrales (RUES),
para el conocimiento del sector solidario y que
sirvan como insumo para el diseño y ejecución
de políticas, planes y programas del gobierno

Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el
derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en
el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana, número por
sexo (hombres y mujeres), número por departamento y por sexo,
potencial electoral total y por departamento
Total de cédulas habilitadas para participar en elecciones populares

Total de matrimonios inscritos, total de defunciones inscritos, total de
cédulas de ciudadanías expedidas, total de tarjetas de identidad
expedidas, total de registros de nacimientos inscritos y total de
consultas y/o tratamientos de información

Personal electas, hombres electos, mujeres electas, edad de los electos

Número Total de entidades que renovaron matricula por tipo de
organización
Número Total de Entidades Activas
Número de Empleos reportados

ESTADÍSTICAS DE
POBLACIÓN BENEFICIARIA Contar con información básica y específica
DE LOS PROCESOS DE
mínima sobre los beneficiarios de los procesos
Número total de beneficiados en los procesos de fomento,
FOMENTO,
de creación, fortalecimiento y capacitación
fortalecimiento y capacitación
FORTALECIMIENTO Y
realizados por la Unidad
CAPACITACIÓN
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL
ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS
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Demografía y población
Demografía y población

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
CENSO DE POBLACIÓN Y
ADMINISTRATIVO NACIONAL
VIVIENDA (CNPV)
DE ESTADÍSTICA - DANE

OBJETIVO

Realizar un censo que permita disponer de
información precisa, oportuna, confiable e
integrada sobre el volumen y composición de
la población, los hogares y las viviendas, así
como la construcción de los marcos censales
básicos de los establecimientos económicos y
las unidades agropecuarias

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL ESTADÍSTICAS VITALES (EEVV)
DE ESTADÍSTICA - DANE

Producir la información estadística de los
nacimientos y las defunciones, ocurridos en el
territorio nacional
Brindar información actualizada, oportuna,
confiable y periódica, sobre las dinámicas y las
DEPARTAMENTO
PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS
tendencias de los movimientos internacionales
ADMINISTRATIVO NACIONAL ESTADÍSTICAS SOBRE
de colombianos y extranjeros que arriban o
DE ESTADÍSTICA - DANE
MIGRACIÓN ANUAL (EM)
dejan el país, así como analizar las principales
características de esta población
Producir información acerca de los cambios
esperados en el crecimiento, tamaño,
DEPARTAMENTO
PROYECCIONES DE POBLACIÓN Y composición y distribución de la población, a
ADMINISTRATIVO NACIONAL ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS
partir de los supuestos sobre la probable
DE ESTADÍSTICA - DANE
(PPED)
evolución de los componentes de la dinámica
de la población natalidad, mortalidad y
migración, insumos demográficos básicos para
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Lugar de residencia habitual, lugar de residencia actual,
lugar de nacimiento, tiempo de residencia en la vivienda
actual, lugar de residencia anterior (esta variable pueden
ser reemplazada por lugar de residencia en un
determinado momento en el pasado), sexo, edad, estado
civil, relación de parentesco con el(la) jefe de hogar,
cantidad de hijos que ha tenido, cantidad de hijos que
viven, fecha de nacimiento del último hijo, cantidad de
fallecimientos en el hogar en los últimos 12 meses (nueva
variable principal), capacidad de leer y escribir, tipo de
escuelas a las que asiste, tipo de escuelas de las que
egresó, condición de actividad económica, tipo de
ocupación, rama de actividad, categoría ocupacional
(variable recomendada), país de nacimiento, año del
ingreso al país (para
extranjeros), estado de discapacidad.
Nacimientos
Defunciones fetales
Defunciones no fetales
Estimados de migración total nacional y por
departamento
Proyecciones de migración total nacional y por
departamento
Estimaciones y proyecciones de población, departamental
y municipal por sexo y grupos quinquenales de edad.
Estimaciones y proyecciones de población, departamental
y municipal por sexo y edades simples de 0 a 26 años.
Estimaciones y proyecciones de población, total municipal
por área.
Estimaciones y proyecciones de población, total

Demografía y población
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

la planeación y gestión del desarrollo nacional
y territorial

Contar con información acerca del ingreso y
salida de extranjeros y colombianos del país,
controlando el cumplimiento de los requisitos
legalmente establecidos
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACIÓN
COLOMBIA



ENTRADA Y SALIDA DE
PERSONAS DEL PAÍS

departamental por área.
Estimaciones y proyecciones de hogares, municipal y
departamental por áreas.
Estimaciones y proyecciones de viviendas ocupadas,
municipal y departamental por áreas.
Estimaciones y proyecciones de viviendas, municipal y
departamental por áreas.
Tasa de crecimiento del flujo migratorio.
Variación anual del flujo migratorio.
Participación por categorías de flujo migratorio.

Deporte y recreación
Deporte y recreación

ENTIDAD RESPONSABLE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACIÓN,
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIPO LIBRE -COLDEPORTES
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL
DEPORTE, LA RECREACIÓN,
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIPO LIBRE -COLDEPORTES

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS DE APOYO A
LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS

Contar con información acerca de la
asignación y distribución de los presupuestos
para las federaciones deportivas

ESTADÍSTICAS DE
ENTIDADES CON
RECONOCIMIENTO
DEPORTIVO

Contar con estadísticas de las organizaciones
deportivas del orden privado que cuentan con
Organizaciones deportivas con personería jurídica por deporte
requisitos plenos para tener personería
jurídica
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Recursos asignados por federación deportiva

Deporte y recreación
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DEL
ESTADÍSTICAS DE
Número de deportistas de alto rendimiento apoyados, numero de
Llevar estadísticas de los deportistas que
DEPORTE, LA RECREACIÓN, PROGRAMAS DE
medallas en eventos deportivos del ciclo olímpico y paralímpico,
hacen parte de los programas de alto
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTISTAS DE ALTO
medallas en campeonatos mundiales medallas en campeonatos
rendimiento en Colombia
APROVECHAMIENTO DEL
RENDIMIENTO
convencionales y medallas en campeonato paralímpico.
TIPO LIBRE -COLDEPORTES
DEPARTAMENTO
Número de beneficiarios de los programas y proyectos para la
ADMINISTRATIVO DEL
ESTADÍSTICAS DE
Disponer de información de la cantidad de
primera infancia, Número de beneficiarios de los programas y
DEPORTE, LA RECREACIÓN, PROGRAMAS Y PROYECTOS usuarios que accede a las programas y
proyectos para jóvenes, Número de beneficiarios de los programas
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DE LA DIRECCIÓN DE
servicios recreativos y deportivos de
y proyectos para adultos mayores, Número de beneficiarios de los
APROVECHAMIENTO DEL
FOMENTO Y DESARROLLO
Coldeportes
programas y proyectos de grupos étnicos.
TIPO LIBRE -COLDEPORTES
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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A.1.3. Operaciones estadísticas del Área temática Ambiental


Condiciones y calidad ambiental
Condiciones y calidad ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar información sobre el monitoreo en
INSTITUTO AMAZÓNICO DE ESTADÍSTICAS DE MONITOREO
los cambios multitemporales de las coberturas
INVESTIGACIONES
DE LA COBERTURA DE LA TIERRA
de la tierra de la Amazonía colombiana a
CIENTÍFICAS - SINCHI
DE LA AMAZONÍA COLOMBIANA
escala 1:100000

Áreas de cada cobertura en cada Unidad Espacial de
Referencia (UER)
Tasa media anual de perdida de bosques
Tasa media anual de praderización
Tasa media anual de degradación de bosques
Área de la frontera agropecuaria

INSTITUTO AMAZÓNICO DE INFORMACIÓN BIOLÓGICA
INVESTIGACIONES
BOTÁNICA DE LA AMAZONÍA
CIENTÍFICAS - SINCHI
COLOMBIANA

Número de especies, Número de géneros, Número de
familias, Número de ejemplares botánicos, Distribución
geográfica por especie, Especies amenazadas, Especies
útiles, Especies endémicas, Vacíos de información

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

ESTADÍSTICAS DEL BALANCE
HÍDRICO NACIONAL

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

ESTADÍSTICAS DEL INVENTARIO
FORESTAL NACIONAL

Generar información sobre la flora de la
región amazónica colombiana

Proporcionar información sobre la
caracterización de las diferentes regiones y
establecer el rango de disponibilidad natural
Escorrentía (representando la disponibilidad natural de la
de agua, como resultado de la interrelación de
cuenca)
los parámetros hidrológicos y meteorológicos
(Precipitación, evapotranspiración potencial,
evapotranspiración real y escorrentía)
Diámetro promedio cuadrático, distribución diamétrica,
distribución de alturas, área basal, volumen total y
Proveer información periódica y con un
comercial, biomasa aérea, carbono aéreo, carbono en los
concepto multipropósito sobre la estructura,
árboles muertos en pie, carbono en los detritos de madera,
composición florística, diversidad, biomasa
carbono orgánico en suelos, abundancia relativa de
aérea y volumen de madera de los bosques, la especies, dominancia relativa, frecuencia relativa de
calidad y condiciones de la masa forestal y la
especies, Índice de valor de importancia de las especies,
dinámica del recurso forestal
diversidad de especies, riqueza de especies, mortalidad,
crecimiento, reclutamiento de nuevos individuos en
agregados nacionales
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Condiciones y calidad ambiental
ENTIDAD RESPONSABLE
INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS DEL MONITOREO
A LA DINÁMICA DE LOS
GLACIARES EN COLOMBIA

Proporcionar información sobre la dinámica
de los glaciares en Colombia aplicando una
metodología utilizada a nivel mundial

Área glaciar, cambio de área glaciar en el tiempo, balance
de masa glaciológico para los sitios de estudio, balance de
masa acumulado por año para los sitios de estudio, altitud
de la línea de equilibrio para los sitios de estudio

ESTADÍSTICAS DEL MONITOREO
DE LA SUPERFICIE DE BOSQUE
NATURAL

Obtener información a través del monitoreo
de la superficie continental e insular cubierta
por bosque natural, no incluye coberturas
arbóreas como plantaciones forestales
comerciales, cultivos de palma, árboles
sembrados para la producción agropecuaria
(Frutales u otros cultivos permanentes) ni
áreas con vegetación secundaria, con fines de
cuantificar la tasa anual de deforestación

Proporción de la superficie cubierta por bosque natural
(PSBN)
Cambio en la superficie cubierta por bosque natural
Tasa anual de deforestación
Total de la superficie de bosque natural por año y por
desagregación geográfica
Total superficie de bosque natural que cambio a otra
cobertura por año y por desagregación geográfica
Total de la superficie sin información por año y por
desagregación geográfica

ESTADÍSTICAS DEL MONITOREO
DE LAS COBERTURAS DE LA
TIERRA

Obtener información a través del monitoreo y
seguimiento a las dinámicas de cambio de las
coberturas de la tierra presentes en el
territorio nacional, como insumo para el
ordenamiento, planificación, toma de
decisiones en materia de política ambiental y
sectorial nacional

Tasa de cambio de la superficie cubierta por diferentes
coberturas (TCDC)
Superficie cubierta por diferentes tipos de cobertura, por
diferentes desagregaciones geográficas y por periodo de
monitoreo
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Condiciones y calidad ambiental
ENTIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM
INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DEL MONITOREO
Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
DEL AIRE

ESTADÍSTICAS DEL MONITOREO
Y SEGUIMIENTO DE LA
DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS

ESTADÍSTICAS DEL
SEGUIMIENTO DE LA QUÍMICA
DE LA ATMÓSFERA DEL PAÍS

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Generar información a través de la
compilación de información de los Sistemas
de Vigilancia de la Calidad del Aire operados
por autoridades ambientales a nivel regional
para hacer el diagnóstico de la calidad del aire
en el país

Índice de calidad del aire -ICA por contaminante,
Concentración promedio de material particulado menor a
10 micras PM10, Concentración promedio de material
particulado menor a 2,5 micras PM2.5 en el aire,
Concentración promedio de las partículas en suspensión
(PST) en el aire Concentración promedio de dióxido de
azufre (SO2) en el aire, Concentración promedio de dióxido
de nitrógeno (NO2) en aire, Porcentaje de excedencias de la
concentración diaria de material particulado menor a 10
micras (PM10), Porcentaje de excedencias de la
concentración diaria de material particulado menor a 2.5
micras (PM2.5), Porcentaje de excedencias de la
concentración diaria de partículas suspendidas totales (PST),
Porcentaje de excedencias de la concentración diaria de
dióxido de nitrógeno (NO2), Porcentaje de excedencias de la
concentración diaria de dióxido de azufre (SO2), Porcentaje
de excedencias de la concentración octohoraria de ozono
troposférico (O3), Porcentaje de excedencias de la
concentración octohoraria de Monóxido de Carbono (CO),
Representatividad temporal de los datos, Porcentaje de
estaciones que cumplen con los límites máximos
permisibles Número de estaciones de monitoreo operando
por autoridad ambiental, por contaminante por año.

Obtener información a través del monitoreo y
seguimiento a los principales procesos de
degradación de los suelos (Erosión,
compactación, salinización y desertificación,
entre otros)
Obtener información sobre la disponibilidad
de energía solar en el territorio nacional y el
comportamiento de la radiación ultravioleta,
el ozono y sus relaciones, que contribuyen a
entender sus efectos en la salud humana
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Total de las áreas degradadas por erosión por grado de
erosión
Proporción del área afectada por erosión por unidad de
desagregación geográfica
Promedios mensuales multianuales en radiación global,
radiación ultravioleta, ozono atmosférico; por estaciones de
monitoreo, columna total de ozono.

Condiciones y calidad ambiental
ENTIDAD RESPONSABLE
INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

ESTADÍSTICAS SOBRE
ECOSISTEMAS CONTINENTALES,
COSTEROS Y MARINOS

Obtener información a través del monitoreo
de ecosistemas del país, para uso en procesos
de planificación

Total de área por tipo de ecosistema
Área de ecosistemas por diferentes desagregaciones
geográficas
Área de ecosistemas por biomas generales del país
Área de ecosistemas por áreas de manejo especial
Cambio en el área de los ecosistemas

ESTADÍSTICAS SOBRE RESERVA
DE CARBONO ALMACENADA EN
BOSQUES NATURALES

Estimar el almacenamiento potencial de
carbono en la biomasa aérea, los detritos y el
suelo de los bosques naturales, no toma en
consideración la superficie insular. No incluye
coberturas arbóreas como plantaciones
forestales comerciales, cultivos de palma,
árboles sembrados para la producción
agropecuaria (Frutales u otros cultivos
permanentes) ni áreas con vegetación
secundaria. Se estima el potencial de
almacenamiento de carbono en los bosques
naturales a nivel nacional

Estimación de la biomasa aérea de los bosques naturales del
país por año Estimación de las reservas de carbono
almacenadas en la biomasa aérea de los bosques naturales
del país por año, carbono en los detritos de madera,
carbono orgánico en suelos

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

INFORMACIÓN DE LA CALIDAD
DE LOS RECURSOS HÍDRICOS

Obtener información para realizar un
diagnóstico a nivel nacional de la calidad de
los recursos hídricos (Agua superficial)

Índice de calidad del agua en corrientes superficiales –ICA,
Índice de alteración potencial de la calidad del agua –IACAL,
Promedio de nitrógenos totales, Promedio de oxígeno
disuelto, Promedio del potencial hidrógeno, Promedio de la
demanda química de oxígeno en masas de agua
continentales, Promedio de la demanda bioquímica de
oxígeno en masas de agua continentales, Promedio de
fósforos totales, Cargas contaminantes (DBO, DQO, SST, NT
y PT) vertidas por sector

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

VARIABLES HIDROLÓGICAS

Disponer de información hidrológica de las
principales cuencas hidrográficas del país

Agregados estadísticos por: Nivel, caudal concentración y
transporte de sedimentos a nivel diario, mensual y anual
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Condiciones y calidad ambiental
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Precipitación total (ciudades), Anomalías mensuales de
precipitación, Humedad relativa (Ciudades), Brillo solar
(Ciudades), Proporción de la superficie afectada por déficit o
exceso de precipitación, Promedio de temperatura mínima
del ambiente, Promedio de temperatura máxima del
ambiente, Promedio de velocidad del viento, Promedio de
temperatura media del ambiente, Anomalías mensuales de
temperatura (media), Principales cifras estadísticas o
agregados: Distribución de la precipitación total promedio
multianual, Temperatura máxima, media y mínima
mensual/anual multianual (gráficos y mapas),
Evapotranspiración
Categoría de riesgo de extinción: No evaluado, datos
insuficientes, extinto, extinto en estado silvestre, en peligro
crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado y
preocupación menor
Número de especies en cada categoría a nivel nacional

INSTITUTO DE
HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

VARIABLES METEOROLÓGICAS

Generar información de variables
meteorológicas que permitan establecer el
comportamiento atmosférico, del tiempo y
del clima del país

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON
HUMBOLDT

ESTADÍSTICAS SOBRE EL
ANÁLISIS DE RIESGO DE
EXTINCIÓN DE ESPECIES

Disponer de estadísticas sobre el riesgo de
extinción de las especies en Colombia

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON
HUMBOLDT

ESTADÍSTICAS SOBRE NÚMERO
DE ESPECIES

Disponer de estadísticas relacionadas con el
número de identidad taxonómica de las
especies observadas en el territorio nacional y
por unidades político-administrativas,
regiones naturales o áreas de interés especial
como áreas protegidas o áreas para el
desarrollo de proyectos sectoriales

Número de especies observadas por grupo taxonómico a
nivel nacional, número de especies por unidad
político/administrativa o por región natural o área de
interés.

INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN DE
RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON
HUMBOLDT

ÍNDICE DE RIESGO DE INVASIÓN
DE ESPECIES

Disponer de estadísticas sobre la
potencialidad de un área determinada de
sufrir invasiones biológicas

Índice de riesgo de invasión para cada pixel del área
geográfica de Colombia

[144]

Condiciones y calidad ambiental
ENTIDAD RESPONSABLE

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS INVEMAR

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS INVEMAR

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS INVEMAR

INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS INVEMAR

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

Aportar los elementos necesarios para
evaluar, priorizar, mitigar y/o controlar los
ÁREAS CRÍTICAS POR EROSIÓN
impactos sociales, económicos, o ambientales
COSTERA Y VARIACIÓN DE LA
de la erosión costera teniendo en cuenta las
LÍNEA DE COSTA POR EROSIÓN O
áreas críticas por erosión costera y de
ACRECIÓN
variación de la línea de costa por erosión o
acreción
Monitorear la calidad para la preservación de
la fauna y flora o el uso recreacional de las
aguas marino costeras a fin de contribuir con
ESTADÍSTICAS DE LA RED DE
las bases y referentes científicos sobre la
VIGILANCIA PARA LA
calidad ambiental marina y costera
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN
colombiana, así como mantener una red de
DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS
vigilancia que comprenda la franja marinoMARINAS Y COSTERAS DE
costera, de manera que posibilite el manejo
COLOMBIA - REDCAM
integrado y aprovechamiento sostenido de
sus aguas, sedimentos y recursos naturales
asociados
ESTADÍSTICAS DE MONITOREO
DE LAS CONDICIONES
AMBIENTALES Y LOS CAMBIOS
ESTRUCTURALES Y
Monitorear la rehabilitación del ecosistema de
FUNCIONALES DE LAS
manglar en la Ciénaga Grande de Santa Marta
COMUNIDADES VEGETALES
DURANTE LA REHABILITACIÓN
DE LA CIÉNAGA GRANDE DE
SANTA MARTA
INFORMACIÓN
METEOROLÓGICA Y
OCEANOGRÁFICA

Obtener datos relacionadas con variaciones
meteorológicas y oceanográficas
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Valores mensuales de cambios en la línea de costa de Punta
Soldado y la bocana, bocana de la bahía de Buenaventura y
poblado de La Barra, municipio de Buenaventura

Indicador de la Calidad de las Aguas marinas- ICAM (no
incluye metales ni plaguicidas) para aguas marinas y
estuarinas - No fluviales

Mortalidad, reclutamiento, área basal, cambio en la
cobertura de bosques de manglar

Intensidad y dirección de la corriente, promedio de la
temperatura ambiente, promedio de la temperatura del
agua, promedio de velocidad y dirección del viento,
promedio de la pluviosidad, promedio de radiación solar,
promedio de oxígeno disuelto en agua, promedio de PH del
agua, nivel medio del mar

Condiciones y calidad ambiental
ENTIDAD RESPONSABLE
INSTITUTO DE
INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS INVEMAR

PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA
INFORMACIÓN SOBRE
ECOSISTEMAS MARINOS

ÁREAS PROTEGIDAS

OBJETIVO
Evaluar el estado de la biodiversidad marina
de Colombia a través del monitoreo de
ecosistemas marinos para evaluar su estado y
determinar acciones de manejo

Contar con información de las áreas definidas
geográficamente con el fin de alcanzar los
objetivos específicos de conservación y
preservación de recursos naturales

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Corales: Índice de condición-tendencia de corales ICT

Proporción áreas protegidas por Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP)
Variación áreas protegidas por Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SINAP)
Proporción áreas protegidas por Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SPNN)
Proporción marina protegida por Sistema de Parques
Nacionales Naturales (SPNN)
Proporción de la superficie protegida por el r Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), según tipo de
superficie
Proporción de la superficie continental protegida por el por
Sistema de Parques Nacionales Naturales (SPNN)

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Recursos ambientales y su uso
Recursos ambientales y su uso

ENTIDAD RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA AMBIENTAL DE
HOTELES (EAH)

OBJETIVO
Producir información sobre la inversión y
gastos asociados a la protección del medio
ambiente, el manejo del recurso hídrico, el
manejo del recurso energético, la generación
de residuos, los instrumentos de gestión
ambiental y las cargas fiscales (impositivas e
incentivos) del sector hotelero en Colombia
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Inversión y gastos en manejo ambiental, generación de
residuos sólidos, manejo de recurso Hídrico, manejo de los
recursos energéticos, , instrumentos de gestión ambiental
y cargas fiscales (impositivas e incentivos)

Recursos ambientales y su uso
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

ENCUESTA AMBIENTAL
INDUSTRIAL (EAI)

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA
- DANE

CUENTA SATÉLITE AMBIENTAL
(CSA)

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTADÍSTICAS DEL ESTUDIO
ESTUDIOS AMBIENTALES NACIONAL DEL AGUA (ENA)
IDEAM

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Total inversión en protección ambiental, Total costo y
gastos en protección ambiental, Tota inversión y gastos en
protección ambiental, Cantidad de residuos sólidos
Obtener información de la inversión, los
convencionales generados, Cantidad de residuos sólidos
costos y los gastos asociados a la protección
peligrosos generados, Volumen total de agua captada por
del medio ambiente, la generación de residuos
el establecimiento, Volumen de aguas residuales
sólidos, el manejo del recurso hídrico y los
generadas, Volumen de agua tratada dentro del
instrumentos de gestión ambiental de la
establecimiento, Volumen de agua reutilizada, Existencia
industria manufacturera
de certificaciones ambientales y estado, Existencia de
instrumentos de planeación ambiental, Deducciones por
incentivos tributarios de carácter ambiental
Medir en unidades físicas y monetarias, de
forma sistémica y para cada período contable,
la variación de los stocks de los activos
ambientales, las interacciones entre el
Indicadores de productividad
ambiente y la economía, dentro de la
Indicadores de intensidad
economía y de la economía al ambiente. Y de Indicadores de disponibilidad, agotamiento y stock
forma paralela, y en coherencia con el Sistema Indicadores de contaminación
de Cuentas Nacionales, mide el esfuerzo de los Indicadores relacionados con las actividades ambientales
diferentes sectores económicos para
conservar, mitigar o proteger el medio
ambiente.
Valores de escorrentía anual multianual por subzona
hidrográfica, indicadores hídricos, demanda de agua,
Proporcionar información donde se evalúe el
oferta hídrica
estado del recurso hídrico en los aspectos
Índice de Aridez (IA)
relacionados con oferta, demanda, calidad y
Índice de retención y regulación hídrica ( IRH)
amenaza
Índice del uso del agua (IUA)
Índice de vulnerabilidad al desabastecimiento hídrico (IVH)

[147]

Recursos ambientales y su uso
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

INFORMACIÓN NACIONAL
FORESTAL (SNIF-SISTEMA
NACIONAL DE INFORMACIÓN
FORESTAL)

Generar las estadísticas forestales nacionales
sobre el uso, demanda, administración de los
recursos forestales y fenómenos naturales o
antrópicos que afecten la cobertura boscosa

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

ESTADÍSTICA DE MONITOREO Y
SEGUIMIENTO RUA
MANUFACTURERO EN
COLOMBIA

Generar información de la presión que sobre
los recursos naturales se genera a partir del
Sector Manufacturero

ESTADÍSTICAS SOBRE EL USO DE
INSTITUTO DE
RECURSOS PESQUEROS (SIPEININVESTIGACIONES MARINAS
SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y COSTERAS - INVEMAR
PESQUERA DE INVEMAR)

Determinar el aprovechamiento de los
recursos pesqueros y su impacto sobre la
biodiversidad a nivel artesanal e industrial
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Volumen de madera otorgado para aprovechamiento,
Superficie reforestada total, Volumen de madera
autorizado para movilización, Volumen de madera
decomisado, Superficie afectada por incendios de la
cobertura vegetal, Especies maderables más aprovechas,
movilizadas, decomisadas, plantadas por año y por
desagregación geográfica, Principales causas de los
decomisos de madera por año y por desagregación
geográfica, Principales orígenes y destinos de la
movilización de madera por año y por desagregación
geográfica, Productos forestales no maderables más
movilizadas por año, y por desagregación geográfica,
Número de eventos de incendios de la cobertura vegetal
ocurridos por años y por desagregación geográfica
Indicadores Autorizaciones Ambientales , Indicadores Agua
, Indicadores energía y emisiones atmosféricas ,
Indicadores materias primas consumidas, bienes
consumibles y recursos naturales , Indicadores residuos no
peligrosos;
Valores anuales para la Ciénaga Grande de Santa Marta
de: captura total por especies, esfuerzo por arte de
pesca, abundancia relativa por arte, frecuencias de tallas
por especies, arte y sitio, renta económica por especie,
sitio, arte de pesca o pescador , Para pesca industrial de
camarón: captura total por especies, esfuerzo de pesca,
abundancia relativa por especie, frecuencias de tallas por
especies, renta económica por año de la flota pesquera,
Relación fauna acompañante versus captura objetivo.

Recursos ambientales y su uso
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

AVANCES EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA
Dar un diagnóstico de la situación del tráfico
DESARROLLO SOSTENIBLE NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN ilegal de fauna y flora silvestre
MADS
Y CONTROL DEL TRÁFICO ILEGAL
DE ESPECIES SILVESTRES

Metros cúbicos de flora maderable decomisados, cantidad
de especímenes de fauna decomisada, cantidad de
especímenes de flora no maderable decomisada, diez
especies de flora maderable más decomisadas, diez
especies de fauna silvestre más decomisadas, diez
especies de flora no maderable más decomisadas,
autoridad ambiental con más decomisos por especie,
departamento con más decomisos, municipio con más
decomisos

PERMISOS CITES (CONVENCIÓN
MINISTERIO DE AMBIENTE Y SOBRE EL COMERCIO
DESARROLLO SOSTENIBLE - INTERNACIONAL DE ESPECIES
MADS
AMENAZADAS DE FAUNA Y
FLORA SILVESTRES)

Consolidados de las especies, descripción, clasificación de
acuerdo al tipo de amenaza (CITES apéndice I, II ó III),
consolidado de la cantidad de individuos, consolidados del
fin de la transacción (zoológico, cautiverio, investigación,
comercio), consolidado del número del permiso,
consolidado del tipo de tipo de transacción (exportación,
reexportación, importación, otro)

Disponer de información del nombre y el uso
de las especies (flora y fauna) que son objeto
de aprovechamiento, y de información del
control del tráfico ilegal de especies silvestres

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Eventos extremos y desastres
Eventos extremos y desastre

ENTIDAD RESPONSABLE

SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO - SGC

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE MONITOREO
DE SISMOS

OBJETIVO
Proporcionar información confiable de forma
inmediata y eficaz sobre la ocurrencia y
características de los eventos sísmicos que
ocurren en el país a los organismos de
prevención de desastres, a la comunidad y
autoridades
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Errores de latitud, errores de longitud, errores de
profundidad, la relación de la magnitud local (Ml) y
magnitud de momento (Mw), el gap, rms, estaciones y
Tiempo de origen Mes Día Año Hora (UT), Localización,
Epicentro, Picado de fases, Pesos, Fases.

Eventos extremos y desastre
ENTIDAD RESPONSABLE

SERVICIO GEOLÓGICO
COLOMBIANO - SGC

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICAS DE MONITOREO
DE VOLCANES

OBJETIVO
Publicar información oportuna, veraz y eficaz
sobre la estado y nivel de actividad de los
volcanes activos para la gestión del riesgo
volcánico (prevención de desastres), a través
de la investigación y la vigilancia permanente

Consolidar datos históricos de los eventos de
origen natural ocurridos en el territorio
nacional, así como los recursos asignados a
UNIDAD NACIONAL PARA
ESTADÍSTICAS DEL
través del Fondo Nacional de Gestión del
LA GESTIÓN DEL RIESGO
CONSOLIDADO DE
Riesgo de Desastres - FNGRD para la atención
DE DESASTRES - UNGRD
EMERGENCIAS
de las emergencias registradas en el
consolidado de emergencia que cuentan con
la declaratoria de calamidad pública
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Series de tiempo de eventos sísmicos y demás parámetros
de monitoreo e investigación volcánica, los cuales son muy
importantes al momento de valorar el comportamiento
actual y futuro de los diferentes centros volcánico
monitoreados por el SGC, así mismo se realizan diferentes
tipos de informes técnicos e informativos, que compilan la
actividad de cada centro volcánico.
Departamentos y municipios afectados por fenómenos
naturales y antropogénicos no intencionales; eventos
recurrentes; asignación de recursos para la atención de
emergencias; afectación de eventos con declaratoria de
calamidad.

Protección ambiental, gestión y participación/acción ciudadana
Protección ambiental, gestión y participación/acción ciudadana

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

ESTADÍSTICAS SOBRE EL PROCESO
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
EN LA ETAPA DE EVALUACIÓN

AUTORIDAD NACIONAL DE
LICENCIAS AMBIENTALES ANLA

ESTADÍSTICAS SOBRE EL PROCESO
DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL
EN LA ETAPA DE SEGUIMIENTO

OBJETIVO
Contar con información del proceso de
evaluación de las solicitudes de licenciamiento
ambiental para proyectos, obras o actividades
objeto de licenciamiento de competencia de la
ANLA
Contar con información del proceso de
seguimiento a los proyectos, obras o
actividades con una licencia ambiental vigente
expedida por la ANLA
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Porcentaje de las solicitudes de licencias ambientales y
modificaciones a instrumentos competencia de la ANLA
resueltas dentro de los tiempos establecidos en la
normatividad vigente
Porcentaje de visitas de seguimiento a proyectos con
licencia ambiental en los sectores priorizados

Protección ambiental, gestión y participación/acción ciudadana
NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENTIDAD RESPONSABLE

OBJETIVO

Obtener la estadística para controlar y
prevenir la contaminación biológica generada
por los buques de tráfico
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
DIRECCIÓN GENERAL
MARÍTIMA - DIMAR



ESTADÍSTICA SOBRE GESTIÓN DE
AGUA DE LASTRE

RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Porcentaje de buques que deslastran con formato,
Volumen de agua de lastre descargada con gestión

Residuos
Residuos

ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

ESTADÍSTICAS DE EMISIONES DE
GASES DE EFECTO INVERNADERO

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y
ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM

ESTADÍSTICAS SOBRE EL
INVENTARIO DE EQUIPOS Y
DESECHOS QUE CONSISTEN,
CONTIENEN O ESTÁN
CONTAMINADOS CON BIFENILOS
POLICLORADOS (PCB)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

Total nacional de emisiones de todos los GEI en Gg de CO2
equivalente Total nacional de emisiones de CO2, Total
nacional de emisiones de CH4 en Gg de CO2 equivalente,
Total nacional de emisiones de N2O en Gg de CO2
Disponer de estadísticas relacionadas con las equivalente, Total nacional de emisiones de HFC en Gg de
emisiones de gases de efecto invernadero
CO2 equivalente, Total nacional de emisiones de CO2 en
generadas a nivel nacional, en los sectores
Gg de CO2 equivalente, Total nacional de emisiones de
energético, agrícola, industrial, manejo de
N2O en Gg de CO2 equivalente, Total nacional de
residuos, uso de la tierra, cambio de uso de la emisiones de CH4 en Gg de CO2 equivalente, Total
tierra y silvícola
nacional de emisiones de CO2 en Gg de CO2 equivalente,
Para los módulos de Energía, de Procesos Industriales y
uso de productos, de Agricultura, silvicultura y uso del
suelo. Y para el módulo de residuos: Total nacional de
emisiones de N2O en Gg de CO2 equivalente
Meta de marcado de equipos sometidos a inventario
Meta de retiro de uso de equipos sometidos a inventario
Meta de eliminación de equipos y residuos
Disponer de información sobre la cantidad y
número de elementos por grupo de clasificación
control de los progresos alcanzados frente a
Número de elementos por municipio y por autoridad
la identificación y eliminación de PCB
ambiental y total nacional
Número de elementos por empresa
Número de elementos por clasificación industrial
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Residuos
ENTIDAD RESPONSABLE

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

internacional uniforme de todas las actividades
económicas CIIU
Cantidad de residuos peligrosos generada, según corriente
de residuo (RPG). Cantidad de residuos peligrosos
generada, según actividad productiva (RPGAP), Cantidad
de residuos peligrosos generada, según corriente de
Generar estadísticas a través de la captura
residuo y jurisdicción de autoridad ambiental (RPGAA),
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
de información normalizada, homogénea y
ESTADÍSTICAS SOBRE
Cantidad de residuos peligrosos almacenada, según
METEOROLOGÍA Y
sistemática sobre la generación y manejo de
GENERADORES DE RESIDUOS O
corriente de residuo (RPALC), Cantidad de residuos
ESTUDIOS AMBIENTALES residuos o desechos peligrosos originados por
DESECHOS PELIGROSOS
peligrosos aprovechada, según corriente de residuo
IDEAM
las diferentes actividades productivas y
(RPAPC), Cantidad de residuos peligrosos tratada, según
sectores del país
corriente de residuo (RPTC) Cantidad de residuos
peligrosos dispuesta, según corriente de residuo (RPDFC),
Cantidad de residuos peligrosos manejada, según
actividad productiva y tipo de manejo (RPMAP)
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)



Asentamientos humanos y salud ambiental
Asentamientos humanos y salud ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE

MINISTERIO DE VIVIENDA,
CIUDAD Y TERRITORIO MVCT

NOMBRE DE OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

ESTADÍSTICAS SOBRE PROYECTOS
VIABILIZADOS: ACUEDUCTO,
Contar con estadísticas de los proyectos
ALCANTARILLADO Y ASEO
viabilizados
RADICADOS EN EL MECANISMO DE
VIABILIZACIÓN

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS
Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran
provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de
acueducto y alcantarillado-Región Pacífica.
Nuevas personas beneficiadas con proyectos que mejoran
provisión, calidad y/o continuidad de los servicios de
acueducto y alcantarillado (a nivel Nacional)

A.2. OPERACIONES ESTADÍSTICAS QUE NO TIENEN UNA PERIODICIDAD DEFINIDA
A.2.1. Operaciones estadísticas del área temática económica
TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CENSO DE FINCAS
PRODUCTORAS DE
FLORES

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Obtener el marco con localización
geográfica y el área sembrada de las Fincas
Productoras de Flores en los departamentos
de influencia Cundinamarca, Antioquia,
Boyacá, Valle del cauca, Risaralda y Caldas.

Área sembrada en flores, aprovechamiento de áreas por
tipo de uso y por municipio, áreas por especies de flores,
personal ocupado por sexo, área de ocupación, producción
en miles de unidades por especie, exportaciones

Disponer de una base de datos necesaria
para obtener cifras acumulativas de los
principales aspectos del cultivo, establecer
un nuevo marco de referencia para futuras
investigaciones estadísticas, y en general,
información necesaria para el cálculo de
indicadores económicos y estudios de
caracterización del cultivo por regiones

Número de fincas, unidades productoras de papa,
productores y área total de papa, por provincias y
municipios; número de fincas y unidades productoras de
papa por intervalo de área sembrada de papa; áreas
sembradas y a cosechar por mes; uso del suelo de las fincas
por intervalos de área; área, número de lotes, densidades
de siembra y plantas por hectárea; ganado bovino en las
fincas con cultivo de papa, por provincia y municipios;
número de productores de papa por rangos de edad; área
y número de UPP de cultivo de papa por tipo de tenencia;
número de UPP por tipo de asistencia; número de UPP por
tipo de fuente de financiación; disponibilidad de agua y
equipo para riego de las unidades productoras de papa;
número de productores de papa por rangos de edad y
escolaridad; lotes y área de papa distribuidos por grado de
mecanización; lotes y área de papa distribuidos por
distancia entre surcos y plantas

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CENSO
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

Medir el área sembrada del cultivo de la
CENSO DE LA CEBOLLA
cebolla larga y el volumen de fincas
REGIÓN DE LA
cebolleras en la región de la Laguna de
LAGUNA DE TOTA /
Tota, y estimar la producción y el
2001
rendimiento del cultivo de la cebolla larga
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Área sembrada encontrada el día de la entrevista,
participación porcentual y total, según municipios y
veredas; distribución de la cantidad de predios por
tamaño, según municipios; distribución de la cantidad de
predios y el área sembrada por municipios; área

TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO
en la de la Laguna de Tota, departamento
de Boyacá

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CENSO DE
PRODUCCIÓN DE
LECHE INDUSTRIAL
/2004

CENSO DE YUCA PARA
USO INDUSTRIAL
/2004

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
cosechada, cantidad de rondas, promedio de rondas por
municipios; área cosechada, producción y rendimiento

Generar indicadores que permiten medir el Volumen de leche procesado por la industria lactea a nivel
comportamiento del sector lácteo en
nacional, volumen de leche procesada aportado por las
periodos de tiempo definidos
cuatro regiones del país

Determinar la cantidad de productores de
yuca para uso industrial, el área sembrada,
la producción y el rendimiento del cultivo
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Área sembrada en yuca para uso industrial, por
departamentos; producción de yuca para uso industrial,
por departamento; destino de la producción de yuca para
uso industrial según el volumen producido por
departamento; cantidad de productores de yuca para uso
industrial, por departamentos; uso de la tierra en los
predios productores de yuca para uso industrial, por
departamento; cantidad de productores de yuca para uso
industrial, por tipo de tenencia de la tierra; área sembrada
en yuca para uso industrial, por variedad, según
departamentos; superficie cosechada del cultivo de yuca
para uso industrial; rendimiento promedio de yuca para
uso industrial, según variedad; distribución del área
sembrada en yuca para uso industrial, por tipo de
fertilización, según departamento; cantidad de
productores de yuca para uso industrial por disponibilidad
de riego, según departamento; cantidad de productores de
yuca para uso industrial por sistema de riego, según
departamento; superficie sembrada en yuca para uso
industrial por prácticas culturales utilizadas según
departamento; superficie sembrada en yuca para uso
industrial por tipos de control fitosanitario, según
departamento; cantidad de productores de yuca para uso
industrial por condición jurídica, según departamento;

TEMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

PRODUCCIÓN DE
TABACO / 2004

MAÍZ TECNIFICADO /
2004

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

cantidad de productores de yuca para uso industrial por
grupos de edad, según departamento; cantidad de
productores de yuca para uso industrial por escolaridad,
según departamento; cantidad de productores de yuca
para uso industrial que se encuentran asociados, según
departamento; cantidad de productores de yuca para uso
industrial por principal fuente de crédito
Producción de yuca industrial
Rendimiento
Aspectos tecnológicos del cultivo de yuca para uso
industrial
Destino principal de la producción
Cantidad de productores de yuca para uso industrial y sus
características
Área, producción, rendimiento y número de PSM; área,
producción, rendimiento y número de PSM, por variedad
de tabaco, departamental; área, producción, rendimiento,
Determinar la cantidad de productores de
número de PSM y errores de estimación, anual y semestral,
tabaco, el área sembrada, la producción y el por departamentos; área, producción, rendimiento,
rendimiento del cultivo
número de PSM y errores de estimación, anual y semestral,
tabaco negro, por departamentos; área, producción,
rendimiento, número de PSM y errores de estimación,
anual y semestral, tabaco rubio, por departamentos
Superficie y producción por tipo de maíz, superficie y
producción por grado de tecnificación de maíz; semilla
certificada utilizada (kg), área sembrada (ha) por entidad y
año, cantidad de semilla vendida por variedad mejorada,
cantidad de semilla híbrida por variedad, siembras y las
cosechas de maíz por mes; distribución nacional del área
cosechada en maíz tecnificado

No tiene
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Cantidad de ganado vacuno por departamento, según
sexo, en las zonas no supervisadas directamente por
funcionarios del ICA y Fedegan en la vacunación contra la
aftosa; cantidad de ganado vacuno por departamento y
sexo, según rango de edad, en zonas no supervisadas
Cuantificar el inventario vacuno existente
directamente por funcionarios del ICA y Fedegan en la
en las zonas no supervisadas directamente vacunación contra la aftosa; cantidad de ganado vacuno
por ICA y FEDEGAN para vacunación anti –
por departamento y municipio, según orientación del hato,
aftosa
en zonas no supervisadas directamente por funcionarios
del ICA y Fedegan en la vacunación contra la aftosa;
cantidad de ganado vacuno por departamento, municipio y
sexo, según rango de edad, en zonas no supervisadas
directamente por funcionarios del ICA y Fedegan en la
vacunación contra la aftosa
Distribución de las plantas procesadoras según estado
Cuantificar las plantas procesadoras de yuca
actual; distribución de las plantas procesadoras de yuca
para uso industrial existentes en Colombia,
para uso industrial, en estado activo, según orientación de
y construir un marco de lista de las plantas
la producción; volumen procesado; producción obtenida;
procesadoras, que sirva como apoyo a la
participación de personal ocupado por las plantas
implementación del registro administrativo
procesadoras de yuca industrial, según tipo de personal
de éstas
empleado

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

INVENTARIO DE
GANADO VACUNO EN
ZONAS NO
SUPERVISADAS
DIRECTAMENTE POR
ICA Y FEDEGAN PARA
VACUNACIÓN ANTI
AFTOSA / 2004

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CENSO DE PLANTAS
PROCESADORES DE
YUCA PARA USO
INDUSTRIAL /2003

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

PRIMER CENSO DE LA
ACTIVIDAD
PORCÍCOLA
TECNIFICADA EN
COLOMBIA. 2003

Generar información y conocimiento dela
actividad porcícola, información
Cantidad de granjas porcícolas tecnificadas encontrada el
correspondiente a la cuantificación de las
día de la entrevista, por sistema de producción, según
granjas porcícolas tecnificadas, su ubicación
región
por sistema de producción y población
encontrada

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CENSO HORTÍCOLA
2002, SABANA DE
BOGOTÁ

Presentar cifras estadísticas sobre variables
de área, producción y rendimiento; manejo
tecnológico, fuente de agua, tenencia de la
tierra, clasificación y destino de la
producción hortícola
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Cantidad de animales encontrados el día de la entrevista,
por región, según categorías

TEMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CENSO PILOTO
FRUTAS PROMISORIAS
Y AGROINDUSTRIALES
(EN 6 MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA Y 2
MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE
BOYACÁ) / 2003

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

CENSO DE
PLANTACIONES
FORESTALES
COMERCIALES,
COMERCIALES PROTECTORAS DEL
DEPARTAMENTO DE
MAGDALENA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Disponer de información de calidad sobre la
estructura del sector frutícola en algunos
municipios de la región Cundiboyacense. Así
mismo establecer un nuevo marco de
Cantidad de productores porcícolas tecnificados
referencia para futuras investigaciones
encontrados el día de la entrevista, por principal fuente de
Probar los instrumentos de investigación, el
financiación, según sistema de producción
operativo de campo y el procesamiento de
los datos, en el marco del Censo piloto de
frutas promisorias y agroindustriales, en 6
municipios de Cundinamarca y 2 de Boyacá
Uso de la tierra y superficie en la UPPF, superficie total en
bosques plantados naturales, comerciales , comerciales –
protectores, cantidad de UPPF y productores, cantidad de
UPPF, por municipio, según forma de tenencia de la tierra,
Cantidad de UPPF, por municipio, según forma de
aprovechamiento forestal, volumen estimado de madera al
final del turno, por municipio, según especie, número de
rodales puros plantados en las UPPF y área, según
especies, número de rodales puros plantados en las UPPF y
área, según especies, total de volumen de los rodales puros
Medir área, producción y rendimiento de
de las UPPF, por períodos, total de volumen de los rodales
las plantaciones forestales Comerciales,
puros de las UPPF, por períodos, distribución de áreas y
Comerciales – Protectoras y Protectoras, a
número de rodales, por sistema de producción, cantidad
nivel de rodal, por especie y edad, en el
de productores de las UPPF que manifiestan interés en
departamento de Magdalena
implementar sistemas de producción, por municipio,
cantidad de UPPF que tienen plan de manejo forestal,
cantidad de UPPF que cuentan con aserríos, cantidad de
UPPF, por municipio, según principal tipo de transporte
menor de las trozas, cantidad de UPPF, por municipio,
según principal tipo de transporte mayor de trozas,
cantidad de UPPF, por municipio, según tipo de asistencia
técnica, cantidad de rodales en las UPPF, por municipio,
según tipo de semilla, tipo de control de plagas, por
municipio, cantidad de incendios forestales ocurridos en
las UPPF y área afectada, cantidad de UPPF, por municipio,
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TEMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CENSO DE
PLANTACIONES
FORESTALES
COMERCIALES
DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

según forma de prevención de incendios forestales,
cantidad de UPPF que cuentan con incentivo forestal,
cantidad de UPPF, por municipio, según principal fuente de
financiación, cantidad de productores que manifiestan
necesitar algún tipo de ayuda para el establecimiento,
manejo y mejoramiento de la producción en la UPPF, por
tipo de ayuda, cantidad de productores que manifiestan
necesitar algún tipo de ayuda para el establecimiento,
manejo y mejoramiento de la producción en la UPPF, por
entidades, cantidad de animales encontrados en las UPPF
Uso de la tierra y superficie en la UPPF, superficie total en
bosques plantados naturales, comerciales , comerciales –
protectores, cantidad de UPPF y productores, cantidad de
UPPF, según forma de tenencia de la tierra, Cantidad de
UPPF, según forma de aprovechamiento forestal, volumen
estimado de madera al final del turno según especie,
número de rodales puros plantados en las UPPF y área,
según especies, número de rodales puros plantados en las
UPPF y área, según especies, total de volumen de los
Medir área, producción y rendimiento de
rodales puros de las UPPF, por períodos, total de volumen
las plantaciones forestales Comerciales a
de los rodales puros de las UPPF, por períodos, distribución
nivel municipal, por especie y edad,
de áreas y número de rodales, por sistema de producción,
fundamentados en un sistema de
cantidad de productores de las UPPF que manifiestan
información geográfico como herramienta
interés en implementar sistemas de producción, cantidad
para los diferentes análisis geoestadísticos y de UPPF que tienen plan de manejo forestal, cantidad de
presentación de resultados
UPPF que cuentan con aserríos, cantidad de UPPF según
principal tipo de transporte menor de las trozas, cantidad
de UPPF, según principal tipo de transporte mayor de
trozas, cantidad de UPPF según tipo de asistencia técnica,
cantidad de rodales en las UPPF según tipo de semilla, tipo
de control de plagas, cantidad de incendios forestales
ocurridos en las UPPF y área afectada, cantidad de UPPF,
según forma de prevención de incendios forestales,
cantidad de UPPF que cuentan con incentivo forestal,
cantidad de UPPF según principal fuente de financiación,
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
cantidad de productores que manifiestan necesitar algún
tipo de ayuda para el establecimiento, manejo y
mejoramiento de la producción en la UPPF, por tipo de
ayuda, cantidad de productores que manifiestan necesitar
algún tipo de ayuda para el establecimiento, manejo y
mejoramiento de la producción en la UPPF, por entidades,
cantidad de animales encontrados en las UPPF
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TEMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

CENSO DE
PLANTACIONES
FORESTALES
COMERCIALES
DEPARTAMENTO DE
CORDOBA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Uso de la tierra y superficie en la UPPF, superficie total en
bosques plantados naturales, comerciales , comerciales –
protectores, cantidad de UPPF y productores, cantidad de
UPPF, por municipio, según forma de tenencia de la tierra,
Cantidad de UPPF, por municipio, según forma de
aprovechamiento forestal, volumen estimado de madera al
final del turno, por municipio, según especie, número de
rodales puros plantados en las UPPF y área, según
especies, número de rodales puros plantados en las UPPF y
área, según especies, total de volumen de los rodales puros
de las UPPF, por períodos, total de volumen de los rodales
puros de las UPPF, por períodos, distribución de áreas y
número de rodales, por sistema de producción, cantidad
de productores de las UPPF que manifiestan interés en
Medir área, producción y rendimiento de
implementar sistemas de producción, por municipio,
las plantaciones forestales Comerciales a
cantidad de UPPF que tienen plan de manejo forestal,
nivel municipal, por especie y edad,
cantidad de UPPF que cuentan con aserríos, cantidad de
fundamentados en un sistema de
UPPF, por municipio, según principal tipo de transporte
información geográfico como herramienta
menor de las trozas, cantidad de UPPF, por municipio,
para los diferentes análisis geoestadísticos y según principal tipo de transporte mayor de trozas,
presentación de resultados
cantidad de UPPF, por municipio, según tipo de asistencia
técnica, cantidad de rodales en las UPPF, por municipio,
según tipo de semilla, tipo de control de plagas, por
municipio, cantidad de incendios forestales ocurridos en
las UPPF y área afectada, cantidad de UPPF, por municipio,
según forma de prevención de incendios forestales,
cantidad de UPPF que cuentan con incentivo forestal,
cantidad de UPPF, por municipio, según principal fuente de
financiación, cantidad de productores que manifiestan
necesitar algún tipo de ayuda para el establecimiento,
manejo y mejoramiento de la producción en la UPPF, por
tipo de ayuda, cantidad de productores que manifiestan
necesitar algún tipo de ayuda para el establecimiento,
manejo y mejoramiento de la producción en la UPPF, por
entidades, cantidad de animales encontrados en las UPPF
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TEMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

Determinar el número total de fincas y de
unidades productoras de papa en cuanto
al área, producción y rendimiento
Cuantificar el número de productores y sus
principales características en cuanto a
edad, escolaridad y número de personas
que conforman su familia
Georeferenciación de las fincas y unidades
productoras de papa
Determinar la infraestructura de riego y el
grado de mecanización del cultivo de
CENSO EXPERIMENTAL papa, así como la tenencia de los lotes
DE PAPA - MUNICIPIO cultivados de papa.
DE VILLAPINZÓN
Establecer los sistemas de producción y las
principales variedades de papa
sembrada.
Conocer la disponibilidad de crédito y
asistencia técnica por parte de los
productores.
Caracterizar a nivel de finca el destino de la
producción y algunas prácticas de
postcosecha (lavado y empaque).
De manera general identificar otras
actividades agropecuarias de las fincas
paperas
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Número de fincas, unidades productoras de papa,
productores y área total de papa, número de fincas y
unidades productoras de papa por intervalo de área
sembrada de papa, uso del suelo de las fincas con cultivos
de papa, variedades de papa, área, número de lotes y
densidades de siembra, distribución porcentual del área
sembrada, ganado bovino en las fincas con cultivo de papa,
número de productores de papa por rangos de edad,
tenencia de la tierra de las unidades productoras de papa,
asistencia técnica predominante, asistencia técnica
predominante, disponibilidad de agua y equipo para riego
de las unidades productoras de papa, número de
productores de papa por rangos de edad y escolaridad.
Lotes y área en papa distribuidos por grado de
mecanización. Número de fincas, unidades productoras de
papa, área sembrada de papa por pisos térmicos. Número
de fincas, unidades productoras de papa, área sembrada
de papa por pendiente, lotes y área de papa distribuidos
por distancia entre surcos y plantas Villapinzón

TEMA

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

ENTIDAD
RESPONSABLE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA
AGROPECUARIA EN
ALTURAS SUPERIORES
A LOS 3000 MSN

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Suministrar información sobre área,
producción, rendimiento, población
pecuaria y nivel tecnológico general de los
diferentes sistemas productivos a nivel
agropecuario. Igualmente, indagar sobre
información en los componentes forestales
y piscícolas en áreas con altitud igual o
superior a los 3.000 msnm, en el altiplano
cundiboyacense

Distribución de la superficie del suelo según uso, en los
complejos de paramo de estudio. Guerrero, Iguaque y
Rabanal,
Distribución del uso del suelo por área de estudio, según la
actividad agropecuaria
Distribución de áreas por área de estudio, por su uso
Forma de tenencia de la tierra, por área de estudio
Distribución de los PSMs que tienen documento de
propiedad
Distribución, de los PSMs. Según existencia de viviendas
Viviendas existentes en los PSMs, y su uso actual por área
de estudio
Fuentes de agua para consumo humano por PSM,
existentes por Páramo
Distribución de las fuentes de agua por PSM, para consumo
humano
Distribución de las fuentes de agua usadas para el
consumo animal por PSM
Distribución de las fuentes de agua, usadas para la
agricultura en los PSM
Distribución por área de uso agrícola del suelo
Distribución de cultivos transitorios sembrados en las PSMs
Producción obtenida según tipo de cultivo, por área de
estudio
Cantidad de toneladas comercializadas según tipo de
cultivo, encontradas por complejo
Distribución del inventario bovino por edad y sexo
Inventario porcino, por área de estudio
Inventario aves de corral, según su especie, encontradas
por complejo
Total de otras especies encontradas en los complejos,
día de la entrevista
Lugar de abastecimiento de agua para consumo animal en
los PSMs, encontrados por complejo
Asistencia técnica
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
Prácticas realizadas por PSM, encontradas por complejo
Existencia de cercos o aislamientos de protección para las
fuentes de agua de los impactos generados por los
animales por PSM , encontradas por complejo
Diferentes tipos de vegetación que se conservan en cada
páramo por PSM
Tipos de jardines por área de estudio objeto de estudio
Distribución del manejo de desechos inorgánicos, día de la
entrevista en los complejos por PSM
Utilización de las excretas animales en los PSMs, según su
finalidad según complejo
Usos de los recursos del bosque en los complejos por PSMs
Distribución de las prácticas realizadas en los PSMs
Otras actividades económicas que se realizan en los PSMs
según complejos
Utilización de maquinaria agrícola en los PSMs por
complejos
Controles fitosanitarios realizados en el cultivo de la papa
por complejos

COMERCIO

MINISTERIO DE
COMERCIO,
INDUSTRIA Y
TURISMO /
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
/ BANCO
INTERAMERICANO
DE DESARROLLO BID / MINISTERIO DE
TRABAJO

ENCUESTA DE
FORMACIÓN DE
CAPITAL HUMANO
(EFCH)

Generar información sobre capital humano
y productividad de las empresas en
Colombia, que contribuya al análisis y
conocimiento sobre su relación, con el fin
de orientar la toma de decisiones para el
diseño, seguimiento y evaluación de
políticas públicas
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Sueldos y salarios, prestaciones sociales, tecnología e
innovación, personal ocupado, contratación, uso de
segunda lengua, necesidades de capacitación, resultados
de la capacitación, apoyos educativos, certificaciones de
competencias, selección de personal

TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

CONSTRUCCIÓN

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ÍNDICE DE PRECIOS DE
EDIFICACIONES
NUEVAS - IPEN

Establecer el comportamiento de los
precios de las edificaciones nuevas en
proceso de construcción y hasta la última
unidad vendida a través de un índice
superlativo Fisher

Variaciones trimestrales, por edificaciones comercializables
y no comercializables total 23 municipios; variaciones
trimestrales, total, por áreas urbanas y metropolitanas
2003 - 2009 (I trimestre); variaciones trimestrales, por
edificaciones comercializables 23 municipios 2003 - 2009 (I
trimestre); variaciones trimestrales, por edificaciones
comercializables, según áreas urbanas y metropolitanas (I
trimestre 2009; variaciones trimestrales, por edificaciones
no comercializables 23 municipios 2003 - 2009 (I
trimestre); variaciones trimestrales, por destinos no
comercializables, según áreas urbanas y metropolitanas (I
trimestre 2009); variaciones anuales, total, por
edificaciones comercializables y no comercializables 23
municipios 2003 - 2009 (I trimestre); variaciones anuales,
total, por áreas urbanas y metropolitanas 2003 - 2009 (I
trimestre); variaciones anuales, por destinos
comercializables 23 municipios 2003 - 2009 (I trimestre);
variaciones anuales, por edificaciones comercializables,
según áreas urbanas y metropolitanas I trimestre 2009;
variaciones anuales, por edificaciones no comercializables
23 municipios 2003 - 2009 (I trimestre); variaciones
anuales, por edificaciones no comercializables, según áreas
urbanas y metropolitanas I trimestre 2009; variaciones
trimestrales, por destinos habitacionales y no
habitacionales 23 municipios 2003 - 2009 (I trimestre);
variaciones anuales , por destinos habitacionales y no
habitacionales 23 municipios 2003 - 2009 (I trimestre);
variaciones trimestrales, por áreas urbanas y
metropolitanas (I trimestre 2009); variaciones anuales , por
áreas urbanas y metropolitanas (I trimestre 2009)

CONSTRUCCIÓN

SUPERINTENDENCIA
DE PUERTOS Y
TRANSPORTE

ESTADÍSTICAS DE
INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA
PORTUARIA,
MARÍTIMA Y FLUVIAL

Obtener información estadística de las
inversiones reportadas por las sociedades
portuarias marítimas y fluviales las cuales
son aprobadas por las entidades
concedentes ANI y Cormagdalena

Porcentaje de ejecución de obras, No. De equipos
portuarios
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

Caracterizar y cuantificar los flujos y los
gastos en aeropuertos internacionales de
Colombia de viajeros residentes y no
residentes, que realizan viajes fuera y
dentro del país, respectivamente
Consolidar información estadística sobre el
ESTADÍSTICAS SOBRE
SUPERINTENDENCIA
estado de la vía férrea, el movimiento de
MOVIMIENTO DE
TRANSPORTE
DE PUERTOS Y
carga, pasajeros y accidentalidad para
CARGA EN EL MODO
TRANSPORTE
tomar medidas de mejora y garantizar la
FÉRREO
prestación de un buen servicio
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
SERVICIOS
(TURISMO, HOTELES,
RESTAURANTES Y
OTROS)

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA DE
VIAJEROS
INTERNACIONALES
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
Turistas residentes y no residentes en vuelos de salida,
motivo de viaje de turistas residentes y no residentes,
número de turistas por tipo de alojamiento, pernoctación
promedio, nacionalidad de residencia de turistas, turistas
según continente y país de origen, gasto per cápita diario
Total toneladas transportada mes y año, variación de
toneladas transportadas

A.2.2. Operaciones estadísticas del Área temática sociodemográfica
ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA DE
CALIDAD DE LA
GESTIÓN ESTATAL
PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL - ECDE

Obtener información estadística acerca de
la percepción de los directivos de empresas
medianas y grandes, sobre la calidad de la
gestión estatal para el fomento del
desarrollo empresarial y la libre
competencia económica, de los sectores de
industria y comercio en Colombia.

EDUCACIÓN,
CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

ENCUESTA DE
CONVIVENCIA
ESCOLAR Y
CIRCUNSTANCIAS QUE
LA AFECTAN (ECECA)

TEMA

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Percepción de los empresarios sobre conductas que
caracterizan el comportamiento de las ramas de poder,
sobre la protección de los derechos de propiedad, sobre
procesos de contratación, sobre normas que rigen la
actividad empresarial, sobre regulaciones del ciclo
empresarial, por pertenencia a alguna asociación gremial,
por tamaño, por composición de capital
Estudiantes que se autorreconocen como miembros de un
grupo étnico, por grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza
del colegio y localidad; Nivel educativo alcanzado por la
madre, de los estudiantes que se autoreconocen como
miembros de un grupo étnico; Nivel educativo alcanzado
por el padre, de los estudiantes que se autorreconocen
como miembros de un grupo étnico; frecuencia con la que
los estudiantes fueron rechazados por un compañero de su
Medir las distintas manifestaciones de
curso, durante la semana pasada, según grado, sexo, tipo
violencia y delincuencia en estudiantes de
de jornada, naturaleza del colegio y localidad; estudiantes
grados 5° a 11° de Bogotá,
que aseguran que un compañero de su curso lo ofendió o
identificar los factores relacionados con los
le pegó todo el tiempo el mes pasado, según grado, sexo,
niveles de agresión, violencia y
tipo de jornada, naturaleza del colegio y localidad;
delincuencia, diagnosticar las competencias,
estudiantes que han sido víctimas de algún tipo de
percepciones, expectativas y valores de los
amenaza, ofensa o presión de alguien del colegio a través
jóvenes, con el fin de diseñar políticas que
de internet, durante los últimos 12 meses, por grado, sexo,
permitan prevenir la violencia y
tipo de jornada, naturaleza del colegio y localidad;
mejorar la convivencia en el entorno
frecuencia con la que los estudiantes han visto que otras
escolar.
personas hagan daños intencionalmente en alguna
propiedad del colegio, durante los últimos 12 meses, por
grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza del colegio y
localidad; estudiantes que reportan que durante los
últimos doce meses algún compañero de su curso recibió
algo a cambio de tener relaciones sexuales, por grado,
sexo, tipo de jornada, naturaleza del colegio y localidad;
estudiantes que alguna vez han pertenecido a una pandilla
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
según grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza del colegio y
localidad; frecuencia con la que los estudiantes consumen
bebidas alcohólicas, según grado, sexo, tipo de jornada,
naturaleza del colegio y localidad; frecuencia con la que los
estudiantes consumen drogas, según grado, sexo, tipo de
jornada, naturaleza del colegio y localidad; estudiantes que
consideran que en el colegio deberían sacar a los
homosexuales, por grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza
del colegio y localidad; razones que motivan a los
estudiantes a ir al colegio, por grado, sexo, tipo de jornada,
naturaleza del colegio y localidad; situaciones que más
afectan el ambiente del salón de clase, según los
estudiantes, por grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza
del colegio y localidad; estudiantes que aseguran que
existe un ambiente agradable y de sana convivencia en su
salón de clase, según grado, sexo, tipo de jornada,
naturaleza del colegio y localidad; frecuencia con la que
los estudiantes fueron víctimas de insultos por parte de un
profesor, durante la semana pasada, según grado, sexo,
tipo de jornada, naturaleza del colegio y localidad;
estudiantes que aseguran que algún compañero de su
curso llevo armas blancas al colegio durante los últimos
doce meses, según grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza
del colegio y localidad; estudiantes que aseguran que algún
compañero de su curso llevo armas de fuego al colegio
durante los últimos doce meses, según grado, sexo, tipo de
jornada, naturaleza del colegio y localidad; estudiantes que
reportan que durante los últimos doce meses dentro del
colegio alguien los forzó o intento forzarlos a tener una
relación sexual sin que lo desearan, por grado, sexo, tipo
de jornada, naturaleza del colegio y localidad; estudiantes
que en los últimos doce meses han visto dentro su colegio
peleas, ataques u otros tipos de violencia realizados por
pandillas según grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza del
colegio y localidad; estudiantes que han vendido drogas
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
dentro de su colegio, por grado, sexo, tipo de jornada,
naturaleza del colegio y localidad; Bogotá. frecuencia con
la que los estudiantes fueron víctimas de atraco sin armas
dentro de su colegio, durante los últimos 12 meses, por
grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza del colegio y
localidad; estudiantes que han dejado de ir al colegio por
miedo a ser atacado por alguien, por grado, sexo, tipo de
jornada, naturaleza del colegio y localidad; frecuencia con
la que los estudiantes fueron víctimas de atracos en el
camino de ida o vuelta de su colegio con un arma, durante
los últimos 12 meses, por grado, sexo, tipo de jornada,
naturaleza del colegio y localidad; estudiantes que
reportan que durante los últimos doce meses, en el camino
de ida o vuelta del colegio, alguien los hizo sentir
incomodos al tocar alguna parte de su cuerpo de manera
sexual sin que lo desearan, por grado, sexo, tipo de
jornada, naturaleza del colegio y localidad; estudiantes
que afirman que se pueden conseguir armas de fuego en el
barrio, por grado, sexo, tipo de jornada, naturaleza del
colegio y localidad; frecuencia con la que ocurren dentro
del barrio, atracos en la calle, por grado, sexo, tipo de
jornada, naturaleza del colegio y localidad; estudiantes
que aseguran que hay pandillas en su barrio, según grado,
sexo, tipo de jornada, naturaleza del colegio y localidad

JUSTICIA

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
GOCE EFECTIVO DE
PARA LA ATENCIÓN Y
DERECHOS DE LA
REPARACIÓN
POBLACIÓN VÍCTIMA
INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS

Evaluar el grado de restitución de derechos
vulnerados de la población desplazada,
hacer seguimiento y medir el impacto de la
política pública de atención a esta
población
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Indicadores de Goce Efectivo de Derechos de la población
víctima de desplazamiento forzado inscritos en el RUV.

TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

MERCADO LABORAL MINISTERIO DE
Y SEGURIDAD SOCIAL TRABAJO

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE
VIDA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA DANE/SECRETARÍA
DISTRITAL DE
PLANEACIÓN

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO
Dotar a las autoridades del orden nacional,
territorial y municipal, gremios, academia,
empresarios, observatorios, analistas,
medios de comunicación y público en
general, de indicadores que reflejen la
situación y los cambios de la actividad
laboral formal y permita hacer seguimiento
del mismo, como un complemento a la
información que mensualmente
proporciona el DANE sobre la fuerza laboral

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Número de empresas por periodo de cotización, Ocupación
bruta en empresa, Ocupación neta en empresa, Creación,
destrucción de la ocupación en empresa, Entradas, salidas,
Entradas y salidas en empresa
ESTADÍSTICAS DEL
Ocupación por tipo de ocupado: Asalariado MERCADO LABORAL
Independiente
FORMAL (SELF)
Habitualidad en la empresa, vinculación formal
Índice de Cambio de empleo en las empresas, Permanencia
del ocupado
Pluriempleo, Personas ocupadas por tiempo promedio
Indicadores sobre vivienda, hogares y personas (Viviendas
tipo de vivienda, casa o apartamento (vtca), Hogares
propietarios de vivienda (hpv), Promedio de hogares por
vivienda (h/v), Promedio de personas por hogar(p/h),
Índice de feminidad (Ifem), Índice de masculinidad (Imasc),
Población por grupo de edad (%)); Indicadores sobre
Obtener información estadística sobre
servicios públicos domiciliarios y de tic ( hogares con
aspectos sociales, económicos y de entorno
servicio de energía eléctrica (hsee), Hogares con servicio de
urbano de los hogares y habitantes de
acueducto (hsac), Hogares con servicio de alcantarillado
Bogotá; para cada uno de sus 6 estratos
(hsal), Hogares con servicio de recolección de basuras
socioeconómicos urbanos; para cada una
(hsrb), Hogares con servicio de gas natural (hsgn), Hogares
de sus 19 localidades urbanas por UPZs y la
ENCUESTA
con servicio de teléfono fijo (hstf), Hogares con servicio de
localidad rural (Sumapaz) de Bogotá, la
MULTIPROPÓSITO (EM
internet (hsi)); Indicadores sobre salud (Afiliados al Sistema
zona urbana de 20 municipios de la sabana
2014)
General de Seguridad Social en Salud (asgsss), Personas
y de 11 cabeceras de provincia del
que estuvieron enfermas (pee), Niños y niñas que asisten a
departamento de Cundinamarca,
un hogar comunitario o jardín (map), Niños y niñas que
adicionalmente para el 2017 se incluyen 6
llevan a control de crecimiento y desarrollo (mccd));
municipios , que permita hacer seguimiento
Indicadores sobre educación (Tasa de analfabetismo (ta),
a las variables necesarias para el diseño y
Tasa de asistencia escolar (tae), Tasa de asistencia bruta
evaluación de políticas públicas
(tab), Tasa de asistencia neta (tan)); Indicadores sobre uso
de las tecnologías de la información tic (Personas que
tienen teléfono celular (ptc), Personas que usan internet
(pui)); Indicadores sobre participación en organizaciones y
redes sociales (Personas que pertenecen a alguna
organización (ppo), Personas líderes en las organizaciones
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TEMA

SALUD

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

INSTITUTO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS DE
VIGILANCIA DE
EMISIÓN DE ALERTAS
MEDICAMENTOS Y
SANITARIAS
ALIMENTOS - INVIMA

Consolidar la información de alertas
sanitarias de alimentos, medicamentos,
dispositivos y cosméticos emitidas por la
entidad

MINISTERIO DE
SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

Realizar diagnósticos de la salud mental,
tanto desde las condiciones, situaciones y
trastornos mentales, como también sobre
la calidad de vida y bienestar en salud
mental de niñas, niños, adolescentes y
adultos, permitiendo comparabilidad con
datos de encuestas anteriores

ENCUESTA NACIONAL
DE SALUD MENTAL
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RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
a las que pertenecen (plo)); Percepción sobre las
condiciones de vida de la ciudad y el desempeño
institucional ( Hogares que se consideran pobres (hp),
Hogares que su ingreso no alcanza para cubrir los gastos
mínimos (him), Hogares que su ingreso cubre más que los
gastos mínimos (hia))
Número de alertas sanitarias emitidas por grupos de
Alimentos, número de alertas sanitarias emitidas por
grupos de medicamentos, número de alertas sanitarias
emitidas por grupos de cosméticos y dispositivos médicos
Comunicados de Alertas sanitaria
Prevalencia de trastornos mentales, trastornos mentales
más frecuentes, prevalencia de intento de suicidio,
trastornos de la alimentación, trastornos por uso de
sustancias, trastornos de ansiedad, trastornos del estado
de ánimo, uso de servicios, uso de medicamentos en el
tratamiento de estos trastornos.
Indicadores demográficos, Indicadores de inclusión,
Indicadores relacionados con mercado laboral, Indicadores
relacionados con pobreza, Indicadores relacionados con
salud mental (indicadores sobre relaciones personales;
Indicadores sobre capital social, grupos de apoyo;
Indicadores sobre Acción colectiva cooperación;
Indicadores sobre discriminación; Indicadores sobre
eventos vitales en infancia; Indicadores sobre salud mental
infantil; Indicadores sobre autopercepción; Indicador sobre
felicidad; Indicadores sobre eventos vitales; Indicadores
sobre los hijos pequeños; indicadores sobre motivación en
trabajo; indicador sobre definición de paz; Indicadores
sobre desplazamiento de niños; Indicadores sobre
desplazamiento adultos), Indicadores sobre la Familia,
Indicadores sobre violencia en adultos, Indicadores
violencia en niños, Indicadores relacionados con SRQ Cuestionario de Síntomas para Adolescentes, Jóvenes y
Adultos: mide cinco áreas específicas: depresión, ansiedad,

TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
alcoholismo, psicosis, y epilepsia-, Indicadores relacionados
con RQC en niños (es un instrumento se focaliza en la
detección de problemas de salud mental en niños y
adolescentes, y puede ser aplicado hasta los 15 años),
Indicadores TCalimentaria, Indicadores sobre consumo de
alcohol, Indicadores de consumo de sustancias
psicoactivas en adultos y adolescentes, Consumo de
sustancias psicoactivas en niños, Indicadores CIDI
Depresión Adultos (CIDI: Entrevista Internacional
Diagnóstica Compuesta), Indicadores CIDI TDepresión
adultos, CIDI suicidio adultos, Indicadores CIDI Manía
Adultos, Indicadores TAG adultos, Indicadores CIDI TPánico
Adultos, Indicadores CIDI Fobia Social, Prevalencia de
síntomas indicadores de riesgo de EPT en los últimos 12
meses en adultos, Indicadores CIDI Depresión
adolescentes, Indicadores CIDI suicidio adolescentes,
Indicadores CIDI Manía Adolescentes, Indicadores CIDI TAG
adolescentes, Indicadores CIDI Fobia social Adolescentes,
Prevalencia de síntomas indicadores de riesgo de EPT en
los últimos 12 meses medido con PCL-20 en adolescentes,
Indicadores enfermedades crónicas adolescentes,
Indicadores de Depresión, Ansiedad TAG en niños,
Indicadores Tcond - Top D- TDAH, Indicadores EPT niños,
Indicadores de enfermedades crónicas en niños,
Indicadores sobre el estado de salud, Indicadores sobre
acceso adultos, Indicadores sobre acceso niños,
Indicadores medicamentos para niños, Indicadores
medicamentos para adultos
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TEMA

SALUD

ENTIDAD
RESPONSABLE

MINISTERIO DE
SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

ENCUESTA NACIONAL
DE SALUD, BIENESTAR
Y ENVEJECIMIENTO
(SABE)

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)

Índice de vejez, Número de personas en condición de
discapacidad, Porcentaje de Población en vejez, número de
personas afiliadas a seguridad social, percepción de salud,
prevalencia en discapacidad.
Indicadores Determinantes Sociales de la Salud
(Indicadores de envejecimiento poblacional, Proporción de
personas De 60 años y más ubicadas en áreas urbanas y
rurales, Promedio de personas por hogar, Porcentaje de
personas de 60 años y más, según estrato socioeconómico,
Porcentaje de hogares con personas mayores según tipo de
hogar, Porcentaje de personas de 60 años y más según
estado civil, Porcentaje de personas de 60 años y más
Identificar el estado general de los
afiliada al fondo de pensiones, Porcentaje de personas de
determinantes del envejecimiento activo en
60 años y más afiliadas al Sistema General de Seguridad
la población mayor de 60 años del país.
Social en Salud (SGSSS) por regímenes, Porcentaje de
Identificar las condiciones de bienestar, la
personas de 60 años y más según origen étnico, Porcentaje
prevalencia de los principales factores de
de personas de 60 años y más según el color de la piel,
riesgo y factores protectores y de la
Porcentaje de personas de 60 años y más según opinión
morbilidad sentida en la población mayor
acerca de la importancia de la espiritualidad en sus vidas,
de 60 años del país.
Porcentaje de personas de 60 años y más según opinión
Determinar la asociación entre los
del lugar que la sociedad otorga a las personas mayores,
determinantes del envejecimiento activo y
Porcentaje de personas de 60 años y más según opinión
estado de salud y de bienestar de la
que tiene de la vejez, Promedio de edad a la que se
población mayor del país
contrae primer matrimonio o unión de hecho, Porcentaje
de personas de 60 años y más analfabetas, Porcentaje de
personas de 60 años y más según nivel de educativo, Tasa
de asistencia escolar, Asistencia a cursos, talleres, Tenencia
de computador en el hogar, Uso de computador, Uso de
Internet, Maltrato, Búsqueda de ayuda ante situaciones de
maltrato
Indicadores sobre Historia laboral, Ocupación e Ingresos
(Indicadores sobre Pasado laboral, Trabajo actual fuera del
hogar, actividades y ocupaciones desempeñadas,
indicadores sobre los Ingresos), Indicadores sobre apoyo y
redes sociales (Indicadores sobre apoyo familiar,
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
indicadores sobre Apoyo No familiar, indicadores sobre
Grupos y Redes, Indicadores sobre Cognición, Emoción y
Bienestar Mental (Estado Mental en la persona mayor
Colombiana, Grado de independencia / dependencia en las
actividades de la vida diaria de la persona mayor
Colombiana, indicador sobre autopercepción operativa de
la memoria, autopercepción actual de la memoria,
Autopercepción del estado de la memoria en el tiempo,
Estado emocional de la persona mayor Colombiana, Estado
de ansiedad, Autopercepción de bienestar, Percepción de
cambio comportamental, Caracterización de la vivienda,
indicadores Servicios públicos, Entorno de la vivienda,
Movilidad territorial, Transporte, Percepciones y practicas
frente a la Salud ambiental)
Indicadores sobre Morbilidad Sentida, Comportamientos y
Sexualidad (Indicadores sobre Autopercepción del estado
de salud, Calidad de la visión y la audición, Antecedente de
infancia y adolescencia, factores comportamentales –
dieta, Consumo de alcohol, Consumo de cigarrillo,
actividad física, Medicamentos, Reacciones adversas a
Medicamentos, Tratamiento de fractura debidas a caídas,
Marcadores Biológicos)
Indicadores sobre salud bucal
Indicadores sobre Uso y Acceso a Servicios de Salud
(indicadores sobre Aseguramiento, accesos y uso de
servicios de salud, Indicadores sobre prevención,
indicadores sobre Gastos de bolsillo por servicios
preventivos de Salud, indicadores sobre rehabilitación,
Prevalencia de AM adscritos a planes preventivos de
seguimiento y control de ECNT, Porcentaje de AM que se
ha sentido discriminado al momento de la atención medica
según motivos de discriminación
Indicadores sobre Funcionalidad y Antropometría:
indicadores Nivel de dependencia, Movilidad en el Espacio
de Vida, Caídas y temor a caer, indicador sobre Actividad
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TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS (INDICADORES, AGREGADOS)
física, : Relación entre las categorías de movilidad en el
espacio de vida con los puntajes en la escala de memoria
Minimental test, Relación entre categorías de movilidad en
el espacio de vida y la prevalencia de eventos en salud
relacionados con Enfermedades crónicas, Relación entre
prevalencia de caídas y temor a caer y la prevalencia de
eventos en salud relacionados con Enfermedades crónicas,
Relación entre de cumplimiento de actividad física y la
prevalencia de eventos en salud relacionados con
Enfermedades crónicas, indicadores sobre independencia:
Nivel de independencia y participación, Relación entre la
caída en el último año y temor caer con variables,
relacionadas con la participación. Indicadores factores
ambientales: Limitación en el espacio de vida y
características de la vivienda, Relación entre las
prevalencias de cumplimiento de actividad física y con la
proporción de personas según características del entorno

SEGURIDAD Y
DEFENSA

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

SEGURIDAD Y
DEFENSA

DIRECCIÓN PARA LA
ACCIÓN INTEGRAL
CONTRA MINAS
ANTIPERSONAL

ENCUESTA DE
VICTIMIZACIÓN

Caracterizar aspectos relacionados con la
criminalidad, que permitan a las
autoridades competentes
tomar decisiones en el corto y mediano
plazos, con relación al control, prevención y
seguimiento del
delito, y medir la criminalidad no
denunciada en las ciudades objeto de
estudio

Cantidad de delitos y contravenciones consumados
ocurridos con mayor frecuencia
Cantidad de delitos y contravenciones, en la ciudad Bogotá,
por característica del hecho y denuncia, según tipo de
delito y contravención objeto de estudio
Tasa de no denuncia de delitos para la ciudad de Bogotá,
por característica del hecho, según estrato socioeconómico

EDUCACIÓN EN
RIESGO DE MINAS

Llevar las estadísticas sobre las actividades
de educación de riesgo de minas realizadas
en el país

Personas sensibilizadas en prevención y promoción de
comportamientos seguros, Municipios con intervenciones
de Difusión Pública en Educación en el Riesgo de Minas
(ERM), Municipios con implementación de los
componentes de la Educación en el Riesgo de Minas - ERM

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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A.2.3. Operaciones estadísticas del Área temática Ambiental
TEMA

ENTIDAD
RESPONSABLE

CONDICIONES Y
CALIDAD AMBIENTAL

INSTITUTO
AMAZÓNICO DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS - SINCHI

CONDICIONES Y
CALIDAD AMBIENTAL

MINISTERIO DE
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE - MADS

NOMBRE DE
OPERACIÓN
ESTADÍSTICA

OBJETIVO

RESULTADOS ESTADÍSTICOS

INFORMACIÓN SOBRE
FAUNA DE LA
AMAZONÍA
COLOMBIANA

Generar información para el inventario
nacional de biodiversidad

Riqueza (número de especies que se encuentran en un
hábitat, ecosistema, paisaje, área o región determinado)
Diversidad ( riqueza y grado de distribución equitativa
de las especies en una comunidad)
Abundancias (Cantidad de individuos po especie en un
hábitat, ecosistema, paisaje, área o región determinado)

ÁREAS EN PROCESO DE
RESTAURACIÓN

Consolidar información a partir de los
registros de los proyectos de
reforestación definidos para la debida
conservación y gestión en los
ecosistemas forestales

Restauración Ecológica, rehabilitación y recuperación de
áreas degradadas

Niveles de amenaza cualitativos (muy alta, alta, media,
baja y muy baja) que acompañan la localización geográfica
ESTADÍSTICAS PARA LA
Realizar investigación que permita la
de cada nivel; su descripción contiene en general las
SERVICIO
EVALUACIÓN DE
generación, análisis y evaluación de
EVENTOS EXTREMOS Y
características de las variables utilizadas. Para escalas de
GEOLÓGICO
AMENAZAS DE
información para calcular la amenaza
DESASTRES
mayor resolución se aplican métodos que permiten
COLOMBIANO - SGC MOVIMIENTOS EN
por movimientos en masa del país a
suministrar información acerca de la magnitud y
MASA
diferentes escalas
mecanismo de falla (tipo de movimiento), recurrencia o
en otros casos probabilidad de ocurrencia.
Variabilidad y representatividad de eventos sísmicos
Proporcionar evaluaciones de la
SERVICIO
ESTADÍSTICAS PARA LA
registrados, sismicidad histórica, probabilidad de
EVENTOS EXTREMOS Y
amenaza sísmica en Colombia a partir
GEOLÓGICO
EVALUACIÓN DE
ocurrencia por niveles de intensidad para un periodo de
DESASTRES
de la investigación, adquisición, síntesis,
COLOMBIANO - SGC AMENAZAS SÍSMICAS
tiempo determinado, predicciones de movimientos del
análisis y evaluación de información
terreno
PROTECCIÓN
ESTADÍSTICAS SOBRE EL
Autorizaciones expedidas a usuarios de material
SERVICIO
Generar estadísticas sobre el control y
AMBIENTAL, GESTIÓN Y
CONTROL Y VIGILANCIA
radiactivo, tipo de autorización, material radiactivo
GEOLÓGICO
vigilancia del material radiactivo a través
PARTICIPACIÓN/ACCIÓ
DE MATERIAL
autorizado, personal ocupacionalmente expuesto
COLOMBIANO - SGC
del licenciamiento
N CIUDADANA
RADIACTIVO EN EL PAÍS
autorizado, inspecciones realizadas.
Generar, espacializar, validar y divulgar
INSTITUTO
ESTADÍSTICAS SOBRE EL
la información básica relacionada con
Zonificación agroecológica, Cobertura y uso actual de las
RECURSOS
GEOGRÁFICO
CONFLICTO DE USO DEL
los conflictos de uso del territorio para
tierras de Colombia, Vocación actual de uso de las tierras,
AMBIENTALES Y SU USO AGUSTIN CODAZZI – TERRITORIO
aportar elementos para la planificación uso adecuado y conflictos de uso
IGAC
COLOMBIANO
del territorio
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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ANEXO B. DEMANDA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Como resultado de la formulación del PEN 2017-2022, se obtuvieron 398 requerimientos de
información estadística no satisfechos o vacíos de información estadística. El área económica
presenta mayor número de vacíos de información, seguida del área sociodemográfica como se
observa en la siguiente gráfica.

Gráfico 2. Vacíos de información por área temática

23%
37%

AMBIENTAL
ECONÓMICA
SOCIODEMOGRÁFICA
40%

Fuente: DIRPEN-DANE, Inventario de demanda (actualizado a 31 de marzo de 2017)

En la tabla 4 se presentan 229 vacíos de información así:




Vacíos que responden a requerimientos de la OCDE, ODS, Crecimiento Verde y
cuenta con un proyecto para suplir la demanda requerida (Anexo B.1.
Vacíos de información que da respuesta a requerimiento OCDE, ODS y
Crecimiento Verde que no cuenta con un proyecto para suplir el vacío (Anexo B.2.)
Otros vacíos de información que cuentan con un proyecto para suplir la demanda
requerida (Anexo B.3.). Estos vacíos de información serán objeto de discusión en
las diferentes mesas de trabajo para su priorización y finalmente su realización
considerando las operaciones estadísticas existentes, posibles nuevas operaciones
o de aprovechar registros administrativos disponibles en el SEN.
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Tabla 4. Vacíos de información según áreas temáticas y temas
Área

Total de
vacíos

Tema

SOCIODEMOGRÁFICA Educación, ciencia, tecnología e innovación
Nivel, Calidad y Condiciones de Vida
Cultura
Justicia
Seguridad y defensa
Mercado laboral y seguridad social
Salud
Actividad Política y Asociativa
Administración Pública
Demografía y población
Servicios públicos domiciliarios
TOTAL SOCIODEMOGRÁFICA
AMBIENTAL
Condiciones y calidad ambiental
Recursos ambientales y su uso
Protección ambiental, gestión y participación/acción
ciudadana
Residuos
Asentamientos Humanos y Salud Ambiental
Eventos extremos y desastres
TOTAL AMBIENTAL
ECONÓMICA
Agricultura, ganadería y pesca
Tecnologías de la información y las comunicaciones
Servicios (turismo, hoteles, restaurantes y otros)
Minero energético
Construcción
Industria
Comercio
Finanzas públicas y estadísticas fiscales
Moneda, banca y finanzas
Transporte
Cuentas económicas
Índices de precios y costos
TOTAL ECONÓMICA
TOTAL DEL PEN
Fuente: DIRPEN-DANE, Inventario de demanda (actualizado a 31 de marzo de 2017)
Nota: Para el tema de deporte y recreación no se tienen vacíos de información.
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22
18
4
3
7
8
7
3
6
5
4
87
24
25

Cuentan con proyecto:
No
Si
11
11
17
1
1
3
1
2
3
4
6
2
5
2
3
0
6
0
3
2
3
1
59
28
24
0
13
12

11

11

0

11
8
2
81
13
5
9
5
5
4
1
6
5
3
3
2
61
229

8
8
1
65
11
2
2
5
3
3
0
6
1
2
2
1
38
162

3
0
1
16
2
3
7
0
2
1
1
0
4
1
1
1
23
67

B.1. VACÍOS DE INFORMACIÓN QUE RESPONDEN A DEMANDAS DE OCDE, ODS Y CRECIMIENTO VERDE Y QUE
CUENTAN CON PROYECTO DEFINIDO
B.1.1. Operaciones estadísticas del Área temática sociodemográfica
ENTIDAD QUE DEBERÍA
PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO
DEMOGRAFÍA Y
Información actualizada de proyecciones de población en resguardos
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
POBLACIÓN
indígenas
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO
DEMOGRAFÍA Y
Información actualizada del censo de población
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
POBLACIÓN
ESTADÍSTICA - DANE
EDUCACIÓN, CIENCIA,
MINISTERIO DE EDUCACIÓN /
TECNOLOGÍA E
Cobertura Primera Infancia - PI según modalidad
INSTITUTO COLOMBIANO DE
INNOVACIÓN
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
DEPARTAMENTO
NIVEL, CALIDAD Y
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
Encuesta Longitudinal
CONDICIONES DE VIDA
ESTADÍSTICA - DANE /
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
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PROYECTO PARA SUPLIR EL VACÍO
Censo de población

Censo de población
Cobertura Primera Infancia - PI según
modalidad

Encuesta Longitudinal

B.1.2. Operaciones estadísticas del Área temática ambiental
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
Información más detallada acerca del conocimiento del riesgo (eventos
EVENTOS EXTREMOS Y
presentados, tipos de eventos, personas afectadas, personas evacuadas,
DESASTRES
etc.)
Consolidación de la Cuenta Ambiental y Económica de Activos del
RECURSOS
Recurso Agua y Flujos de Agua: Productividad del agua, total y por
AMBIENTALES Y SU
sectores, Productividad hídrica, Intensidad hídrica, Intensidad hídrica per
USO
cápita
RECURSOS
Consolidación de la Cuenta Ambiental y Económica de Activos de los
AMBIENTALES Y SU
Recursos Minerales y Energéticos: Disponibilidad de reservas del recurso
USO
minería y energía
Consolidación de la Cuenta Ambiental y Económica de Flujos de Energía:
Intensidad energética por PIB y por sectores, Consumo de energía per
RECURSOS
cápita, Consumo de energía por hogar
AMBIENTALES Y SU
Productividad energética por PIB y por sectores, Proporción de energías
USO
renovables, Proporción de energías renovables en el total de energía
eléctrica generada.
Consolidación de la Cuenta Ambiental y Económica de las Actividades y
Transacciones Asociadas: Gasto en protección ambiental del sector
gobierno por PIB, Gasto del gobierno en protección ambiental con
RECURSOS
respecto al gasto total de Gobierno
AMBIENTALES Y SU
Impuestos relacionados con el ambiente, Subsidios a los combustibles y
USO
la electricidad, Producción total de bienes y servicios ambientales,
Empleos en el sector de productos y servicios ambientales, Valor
Agregado Bruto del Sector de Bienes y servicios ambientales (% del PIB),
Inversiones en el sector de bienes y servicios ambientales

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
PROYECTO PARA SUPLIR EL VACÍO
UNIDAD NACIONAL PARA LA
Información correspondiente a
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES - Conocimiento del Riesgo de
UNGRD
Desastres.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Cuenta Satélite Ambiental componente agua

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

La Cuenta Ambiental y Económica de
Activos de los Recursos Minerales y
Energéticos

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

La Cuenta Ambiental y Económica de
Flujos de Energía

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

La Cuenta Ambiental y Económica de
las Actividades y Transacciones
Asociadas

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

Requerimientos basados en el ahorro Neto Ajustado de la construcción
para la consolidación de la cuenta satélite ambiental

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN - DNP

Cuenta Satélite Ambiental

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

Consolidación de la Cuenta Ambiental y Económica de Activos del
Bosque, Recurso Madera y flujos: Productividad del uso de productos del
bosque, total y por grandes ramas de actividad económica, Intensidad
del uso de productos del bosque, total y por grandes ramas de actividad
económica, Proporción de la superficie cubierta por bosque, Consumo
per cápita de productos del bosque, Consumo per cápita de leña

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM

Cuenta Satélite Ambiental componente bosque, activo madera,
tierra
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TEMA

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO
RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
Consumo de leña por hogar
Consolidación de la cuenta Ambiental y Económica de Flujos de
Materiales - Cuenta de Emisiones al Aire, en Unidades Físicas: Emisiones
de CO2eq por cada unidad de PIB generada, Productividad de CO2
basada en la producción, Intensidad del carbono, total y por sectores,
Emisiones de GEI (Inventario de GEI), Emisiones de GEI per cápita
(Inventario de GEI), Productividad de CO2 basada en la demanda

Volumen de agua: consumida y utilizada de acueducto por los diferentes
sectores económicos
Volúmenes de residuos o desechos: convencionales y peligrosos
generados por los diferentes sectores económicos
Concentración de emisiones atmosféricas generadas por los sectores
Industria, Servicios, Agropecuario y Minero

Volumen de agua: extraída de fuentes de agua superficial y subterráneas
para uso propio; lluvia recolectada; y descargada al sistema de
alcantarillado
Volumen total de agua descargada a fuentes superficiales
Volumen de agua descargada directamente a las fuentes de agua que ha
recibido tratamiento previo y sin previo tratamiento
Volumen de agua: entregada a los hogares
Volumen de agua extraído de fuentes de agua superficial y subterránea
Volumen de agua entregada a la industria
Volumen total de agua extraído para distribución
Coeficientes de agua por cultivo (% por cultivo y días de crecimiento)
Áreas de riego en Colombia
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ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

PROYECTO PARA SUPLIR EL VACÍO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM

La Cuenta Ambiental y Económica de
Flujos de Materiales - Cuenta de
Emisiones al Aire, en Unidades Físicas

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM /
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Se debe mejorar la cobertura de las
Encuestas que realiza el DANE, toda
vez que solamente se está incluyendo
el agua facturada, más no la que se
consume por otros tipos de
suministro. Falta cobertura del sector
servicios, minero y energético.
- EAI Incluir el Nit de la entidades que
reciben o tratan los residuos para
determinar la trazabilidad de estos
materiales.
- SSPD (SUI) - Actualmente se está
trabajando en procesos de
armonización de las operaciones
estadísticas y registros
administrativos del sistema.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

Aclarar estadísticamente la cobertura
de la muestra con respecto al censo
de población 2005

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM

Depurar la información anual y
publicarla sin ser sujeta a cambios
constantes. Mejorar los registros
técnico operativos
Mejora el modelo actual del IDEAM
que utiliza coeficientes estándar.
Amplia el análisis de las áreas de riego
que actualmente utilizan una

TEMA

RECURSOS
AMBIENTALES Y SU
USO

RESIDUOS

RESIDUOS

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
Volumen de agua extraído para autoconsumo
Volumen de agua extraída de fuentes de agua superficial
Volumen de agua extraída de fuentes de agua subterránea
Volumen de agua de mar extraída
Volumen de agua descargada al sistema de alcantarillado
Volumen de agua descargada directamente a las fuentes de agua sin
previo tratamiento
Volumen de agua descargada directamente a las fuentes de agua que ha
recibido tratamiento previo
Consolidación de la Cuenta Ambiental y Económica de Flujo de
Materiales - Cuenta de Residuos Sólidos: Generación de residuos sólidos
y productos residuales frente al Producto Interno Bruto, Utilización de
residuos sólidos y productos residuales frente al Producto Interno
Bruto, Residuos sólidos generados per cápita, Residuos sólidos
generados por hogar
Tasa de reciclaje y nueva utilización del total residuos generados,
Productividad de materiales no energéticos
Consumo doméstico de materiales per cápita, Intensidad de residuos
urbanos

Descargas de agua a fuente puntual

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM /
CORPORACIONES AUTÓNOMAS
REGIONALES

Ampliar la cobertura de la muestra
(RAMA 19 Sistema de Cuentas
Nacionales)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

La Cuenta Ambiental y Económica de
Flujo de Materiales - Cuenta de
Residuos Sólidos

ECOPETROL

Mejora el cálculo de vertimientos que
se hace por medio de coeficientes,
básicamente ECOPETROL es la
empresa con los mayores
vertimientos del país en cantidades.

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
RESIDUOS

Desarrollar un registro de emisión y transferencia de contaminantes
(RETC)
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PROYECTO PARA SUPLIR EL VACÍO
imputación matemática (INCODER)

Registro de emisión y transferencia de
contaminantes (RETC)

B.1.3. Operaciones estadísticas del área temática económica
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

CONSTRUCCIÓN

Indicador de coyuntura con metodología de Causación (contable), que
sea compatible con Cuentas Nacionales, para las obras civiles

CONSTRUCCIÓN

Indicador de coyuntura con metodología de avance físico el cual busca
realizar una medición más cercana a la evolución de las obras de
infraestructura civil en el país, que sea compatible con el Indicador de
pagos de obras civiles y Cuentas Nacionales, para la medición de las
obras civiles

CUENTAS ECONÓMICAS

MONEDA, BANCA Y
FINANZAS

MONEDA, BANCA Y
FINANZAS
SERVICIOS (TURISMO,
HOTELES,
RESTAURANTES Y
OTROS)

ENTIDAD QUE DEBERÍA
PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE /
CONTRALORÍA GENERAL DE LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA -CGR /
Estadísticas de Valoración de los Servicios Eco sistémicos (Proyecto
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
Waves)
PLANEACIÓN - DNP / INSTITUTO
DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES IDEAM / MINISTERIO DE
AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO
Inversiones extranjeras directas (IED), asistencia oficial para el desarrollo ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
y cooperación sur-sur como proporción del presupuesto nacional total
ESTADÍSTICA - DANE / BANCO DE
LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO
Información estadística sobre saldos de la Inversión Directa -ID: saldos de
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
la ID y desagregación de las estadísticas de ID por la naturaleza de la
ESTADÍSTICA - DANE / BANCO DE
relación
LA REPÚBLICA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE

Residentes y no residentes y sus características
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PROYECTO PARA SUPLIR EL VACÍO
Indicador de causación en obras
civiles (ICOC)

Indicador de avance físico de obras
civiles (IAFOC)

Estadísticas de Valoración de los
Servicios Eco sistémicos (Proyecto
Waves)

Adaptación estándar OECD (BMD4)

A partir del año 2017 se
implementará la Encuesta Anual de
Inversión Directa
Estadísticas de alojamiento (Tarjeta
de Registro Hotelero)

ENTIDAD QUE DEBERÍA
PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO
SERVICIOS (TURISMO,
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
HOTELES,
Levantar un directorio robusto sobre establecimientos de alojamiento.
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO
RESTAURANTES Y
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
OTROS)
TURISMO - MINCIT
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
SERVICIOS (TURISMO,
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO
HOTELES,
Información sobre viajeros Residentes y No Residentes en fronteras
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
RESTAURANTES Y
(sexo, motivo de viaje, si pernotan o no, motivos de viaje)
TURISMO DE COLOMBIA - MINCIT
OTROS)
/ UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
SERVICIOS (TURISMO,
Información sobre el gasto que realizan los turistas que ingresan por los
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO
HOTELES,
diferentes aeropuertos del país, insumo para la cuenta satélite de
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
RESTAURANTES Y
turismo.
TURISMO DE COLOMBIA - MINCIT
OTROS)
/ UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
SERVICIOS (TURISMO,
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO
HOTELES,
Información sobre viajeros residentes y no residentes en cruceros, gasto
DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
RESTAURANTES Y
que realizan.
TURISMO DE COLOMBIA - MINCIT
OTROS)
/ UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
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PROYECTO PARA SUPLIR EL VACÍO

Censo Hotelero (2012)

Encuesta de Viajeros en Fronteras

Encuesta de Viajeros Internacionales
modo aéreo

Encuesta de Viajeros en Cruceros

B.2. VACÍOS DE INFORMACIÓN QUE RESPONDEN A DEMANDAS DE OCDE, ODS Y CRECIMIENTO VERDE Y QUE
NO CUENTAN CON UN PROYECTO DEFINIDO

B.2.1. Operaciones estadísticas del área temática sociodemográfica
TEMA
ACTIVIDAD POLÍTICA Y
ASOCIATIVA
ACTIVIDAD POLÍTICA Y
ASOCIATIVA
ACTIVIDAD POLÍTICA Y
ASOCIATIVA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

Proporción de la población que considera que la adopción de decisiones es inclusiva y
participativa, desglosada por sexo, edad, discapacidad y grupo de población
Mejorar la información sobre la proporción de ciudades con una estructura de participación
directa de la sociedad civil en la planificación y la gestión urbanas que opera regular y
democráticamente
Aumento en el cumplimiento nacional de los derechos laborales (libertad de asociación y
negociación colectiva) sobre la base de fuentes textuales de la OIT y la legislación nacional, por
sexo y la condición de migrante
Grado de utilización de los marcos de resultados de los propios países y herramientas de
planificación por los proveedores de cooperación para el desarrollo
Mejorar la información sobre las proporciones de posiciones (por grupo de edad, sexo, personas
con discapacidad y grupos de población) en las instituciones públicas (asambleas legislativas
nacionales y locales, administración pública, poder judicial), en comparación con las
distribuciones nacionales
Proporción de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público
y que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un
funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE

Mejorar la información sobre la proporción de la población total adulta con derechos de
tenencia segura sobre la tierra, con documentación legalmente reconocida y que percibe que
sus derechos sobre la tierra son seguros, por sexo y tipo de tenencia
Mejorar la información sobre la proporción de dependencias administrativas locales con
políticas y procedimientos operacionales establecidos para la participación de las comunidades
locales en la ordenación del agua y el saneamiento
Proporción de negocios que han tenido por lo menos un contacto con un funcionario público y
que pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la experiencia de que un
funcionario público les pidiera que lo pagaran, durante los 12 meses anteriores
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MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO / DNP / Secretarías de Planeación
MINISTERIO DEL TRABAJO
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN APC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA - DAFP
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / Secretaría de
Transparencia
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
/ UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA
ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS
VÍCTIMAS
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO
SOSTENIBLE / SUPERINTENDENCIA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y
ANTICORRUPCIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL

TEMA

CULTURA

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

Total de gasto (público y privado) per cápita en la preservación, protección y conservación de
todo el patrimonio cultural y natural, desglosado por tipo de patrimonio (cultural, natural, mixto
y reconocido por el Centro del Patrimonio Mundial), nivel de gobierno (nacional, regional, local
y municipal), tipo de gastos (gastos de funcionamiento e inversiones) y tipo de financiación
privada (donaciones en especie, sector privado sin fines de lucro y patrocinio)
Mejorar la información sobre el índices de paridad (mujeres/hombres, zonas rurales y urbanas,
quintil superior/inferior de recursos económicos, y otras características, como la situación en
materia de discapacidad, los pueblos indígenas y los efectos de conflictos, a medida que se
disponga de datos) para todos los indicadores de esta lista que puedan desglosarse

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO / MINISTERIO
DE CULTURA / MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Mejorar la información sobre la tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años; de 15
a 19 años) por cada 1.000 mujeres de ese grupo de edad

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Proporción de niños menores de 5 años cuyo nacimiento se ha registrado ante una autoridad
civil, desglosada por edad
Proporción del presupuesto total de investigación asignada a la investigación en el campo de la
tecnología marina
Número de acuerdos y programas de cooperación en materia de ciencia y tecnología celebrados
entre países, desglosado por tipo de cooperación

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Mejorar la información sobre el volumen de la asistencia oficial para el desarrollo destinada a
becas por sector y por tipo de estudio

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Mejorar consistencia de información de gasto público en educación (primaria, secundaria,
media y educación superior)

DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Proporción de escuelas con acceso a: a) electricidad; b) Internet con fines pedagógicos; c)
computadoras con fines pedagógicos; d) infraestructura y materiales adaptados a los
estudiantes con discapacidad; e) suministro básico de agua potable; f) instalaciones de
saneamiento básicas segregadas por sexo; y g) instalaciones básicas para lavarse las manos
(según las definiciones de los indicadores de WASH)
Porcentaje de la población en un determinado grupo de edad que alcanzó al menos un nivel fijo
de competencia en (a) la alfabetización funcional y (b) las habilidades numéricas, por sexo
Grado en el que (i) la educación para la ciudadanía global y (ii) la educación para el desarrollo
sostenible, incluida la igualdad de género y los derechos humanos, son integrados en todos los
niveles en (a) las políticas nacionales de educación (b) los planes de estudio (c) la formación del
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / ASOCIACIÓN
PROBIENESTAR DE LA FAMILIA COLOMBIANA PROFAMILIA
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN APC
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN APC
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN APC /
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / CONTADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN / DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (Programa
Conexión Total)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

TEMA

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

profesorado y (d) evaluación de los alumnos
Ampliar cobertura temática de las Estadísticas de Educación Superior (SNIES). Deben contar con
métricas de internacionalización de la educación superior como: Instituciones de Educación
Superior con oficina de internacionalización, número de programas de educación superior
acreditados internacionalmente, número de programas ofrecidos a nivel internacional por
Instituciones de Educación Superior Colombianas, número de eventos culturales financiados por
cooperación internacional, número de proyectos de extensión con participación internacional,
montos de proyectos financiados por organismos internacionales, número de cursos ofrecidos
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN
por las Instituciones de Educación Superior donde el profesor es extranjero, número de cursos
virtuales con participación de estudiantes internacionales, número de estudiantes extranjeros
matriculados en las Instituciones de Educación Superior, número de estudiantes colombianos
que estudian en el exterior, número de profesores con doctorado a nivel internacional, número
de profesores que participan en programas de movilización internacional, número de proyectos
de investigación con financiación internacional, número de grupos de investigación que cuentan
con investigadores internacionales, entre otros.

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Estadísticas relacionadas con I+D e innovación en sectores de la economía como el agrícola
entre otros

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Monto total de fondos aprobados con destino a los países en desarrollo para promover el
desarrollo, la transferencia y la difusión de tecnologías ecológicamente racionales

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - MEN

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Estadísticas relacionadas con I+D e innovación en sectores de la economía

JUSTICIA
MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL
MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL
MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA - OCYT
Proporción de la población que declara haberse sentido personalmente víctima de
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN /
discriminación o acoso en los 12 meses anteriores por motivos de discriminación prohibidos por CONSEJERÍA PRESIDENCIAL DE DERECHOS
el derecho internacional de los derechos humanos
HUMANOS
Conmutación laboral (flujo de personas, servicios y mercancías entre los municipios
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
colombianos)
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Ingreso medio por hora de mujeres y hombres empleados, por ocupación, grupo de edad y
DE ESTADÍSTICA - DANE /
personas con discapacidad
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Tasa de desempleo, por sexo, grupo de edad y personas con discapacidad
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DEL
TRABAJO
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TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

Costo de la contratación por cuenta del empleado como porcentaje de los ingresos anuales
percibidos en el país de destino

MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

Tasas de frecuencia de lesiones ocupacionales mortales y no mortales, por sexo y situación
migratoria
Proporción de la población cubierta por niveles mínimos o sistemas de protección social,
desglosada por sexo, distinguiendo entre los niños, los desempleados, los ancianos, las personas
con discapacidad, las mujeres embarazadas, los recién nacidos, las víctimas de accidentes de
trabajo y los pobres y los grupos vulnerables

MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Proporción de la población cuya fuente primaria de energía consiste en combustibles y
tecnología limpios

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Nivel de calidad de vida de la población que se encuentra vinculada laboralmente al sector
hotelero
Información actualizada sobre Déficit de vivienda con desagregación geográfica a nivel
departamental
Publicación de la serie histórica con desagregación regional y por componente
Mayores niveles de desagregación geográfica para Índice de Pobreza Multidimensional (para
todos los departamentos)
Prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave en la población, según la Escala de
Experiencia de Inseguridad Alimentaria
Proporción de personas que viven por debajo del 50% de la mediana de los ingresos, desglosada
por grupo de edad, sexo y personas con discapacidad

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA
NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA
NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA
NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA
NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Índice de la pérdida mundial de alimentos

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Proporción de la población rural que vive a menos de 2 km de una carretera transitable todo el
año
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ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
MIGRACIÓN COLOMBIA / MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES/ MINISTERIO DEL
TRABAJO / MINISTERIO DE SALUD Y
PROTECCIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE
COLOMBIA - DIAN
MINISTERIO DEL TRABAJO
MINISTERIO DEL TRABAJO / DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD
SOCIAL - DPS / ICBF / Víctimas / Red Unidos
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME /
INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN Y PROMOCIÓN
DE SOLUCIONES ENERGÉTICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
TRANSPORTE / INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS INVIAS

TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Mejorar la información sobre la proporción de la población que tiene acceso conveniente al
transporte público, desglosada por grupo de edad, sexo y personas con discapacidad

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Seguridad alimentaria (mejora en la nutrición )

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA
NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA
NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Proporción de la población que vive en hogares con acceso a servicios básicos
Estilo de vida saludable
Medidas de bienestar por grupos etarios

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
TRANSPORTE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - DPS / INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Información subjetiva y en particular a nivel departamental (Social networking (si la persona
cuenta con alguien diferente a algún familiar en caso de urgencia extrema); percepción balance
vida-trabajo; satisfacción con la vida, entre otras)

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR - ICBF

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Mejorar la información sobre la proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han
sufrido mutilación/ablación genital, desglosada por edad

MINISTERIO DEL INTERIOR Dirección de Asuntos Indígenas ROM y
Minorías

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Presencia precisa y georreferenciada de bienes y servicios públicos básicos en particular en las
áreas rurales, para el seguimiento de la implementación de la Reforma Rural Integral

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

NIVEL, CALIDAD Y
CONDICIONES DE VIDA

Información con enfoque diferencial por municipios y departamentos del país

SALUD

SALUD
SALUD

SALUD

UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA ATENCIÓN
Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS
INSTITUTO COLOMBINO DE BIENESTAR
Proporción de niños menores de 5 años cuyo desarrollo se encuentra bien encauzado en cuanto
FAMILIAR- ICBF / MINISTERIO DE EDUCACIÓN
a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosado por sexo
NACIONAL
MINISTERIO DE JUSTICIA (Observatorio de
Consumo nocivo de alcohol, definido según el contexto nacional como el consumo per cápita de
Drogas) / MINISTERIO DE SALUD Y
alcohol (15 años y mayores) en un año civil en litros de alcohol puro
PROTECCIÓN SOCIAL, con apoyo de UNODC
Total de la asistencia oficial para el desarrollo neta destinada a los sectores de la investigación
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
médica y la salud básica
Mejorar la información sobre la cobertura de servicios de salud esenciales (definida como la
cobertura promedio de servicios esenciales basados en intervenciones con trazadores que
incluyen la salud reproductiva, materna, neonatal e infantil, las enfermedades infecciosas, las
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
enfermedades no transmisibles y la capacidad de los servicios y el acceso a ellos, entre la
población general y los más desfavorecidos)
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TEMA
SALUD
SEGURIDAD Y DEFENSA
SEGURIDAD Y DEFENSA
SEGURIDAD Y DEFENSA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
Mejorar la información sobre la capacidad del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y
preparación para emergencias de salud
Mejorar la información sobre proporción de personas víctimas de violencia física o acoso sexual,
desglosada por sexo, edad, grado de discapacidad y lugar del hecho, en los doce meses
anteriores
Mejorar la información sobre las muertes causadas por conflictos por cada 100.000 habitantes
(desglosadas por grupo de edad, sexo y causa)
Valor total de las corrientes financieras ilícitas de entrada y salida (en dólares corrientes de los
Estados Unidos). Como un marcador de posición. Definición estadística y metodología por
desarrollar

SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Acceso a servicios básicos niñez Wayuu o en general para otras minorías étnicas

SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Mejorar la información sobre la proporción de la población que dispone de servicios de
suministro de agua potable gestionados de manera segura

SERVICIOS PÚBLICOS
Proporción de la población que se siente satisfecha con su última experiencia de los servicios
DOMICILIARIOS
públicos
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES - MEDICINA LEGAL
MINISTERIO DE DEFENSA
Secretaría de Transparencia:
1.Global Financiar Integrity
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS /
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

B.2.2. Operaciones estadísticas del área temática ambiental
TEMA
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL

ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y
SALUD AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

Mejorar la información sobre la proporción de la población que utiliza servicios DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
de saneamiento gestionados de manera segura, incluida una instalación para
ESTADÍSTICA - DANE /
lavarse las manos con agua y jabón
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación atmosférica en los hogares y
ESTADÍSTICA - DANE /
el ambiente
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL / INSTITUTO
NACIONAL DE SALUD - INS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
Tasa de mortalidad atribuida al agua no apta para el consumo, el saneamiento
ESTADÍSTICA - DANE /
en condiciones de riesgo y la falta de higiene (exposición a servicios de Agua,
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL / INSTITUTO
Saneamiento e Higiene para Todos (WASH) no seguros)
NACIONAL DE SALUD - INS
Proporción media de la superficie edificada de las ciudades correspondiente a
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
espacios abiertos con acceso para el uso público de todos, desglosada por
ESTADÍSTICA - DANE / INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
grupo de edad, sexo y personas con discapacidad
CODAZZI - IGAC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN
Mejorar la información sobre el cociente entre la tasa de consumo de tierras y CODAZZI - IGAC / CATASTROS DESCENTRALIZADOS /
la tasa de crecimiento de la población
CURADURÍAS URBANAS / ENTIDADES DEL SINA
RELACIONADAS / SECRETARÍAS DE AMBIENTE
MUNICIPALES O ALCALDÍAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
Mejorar la información sobre la proporción de la población urbana que vive en
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD
barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas
Y TERRITORIO
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
Tasa de mortalidad atribuida a la intoxicación no intencional
FORENSES - MEDICINA LEGAL
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Proporción de aguas residuales tratadas de manera segura
DOMICILIARIOS
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA Proporción de poblaciones de peces que están dentro de niveles
AUNAP/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y
biológicamente sostenibles
COSTERAS - INVEMAR / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
AMBIENTALES DEL PACÍFICO - IIAP
COMISIÓN COLOMBIANA DEL OCÉANO / DIRECCIÓN
Acidez media del mar (pH) medida en un conjunto convenido de estaciones de GENERAL MARÍTIMA - DIMAR / INSTITUTO DE
muestreo representativas
INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR
(REDCAM)
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TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

Información estadística consolidada sobre el nivel de agua de los acuíferos del
país

CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

Cambio en la extensión de los ecosistemas relacionados con el agua a lo largo
del tiempo

CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

Mejorar la información sobre los niveles medios anuales de partículas finas
(por ejemplo, PM2.5 y PM10) en las ciudades (ponderados según la población)

CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

Calidad microbiológica y DBO por monitoreo, no estimada
Generación de estadísticas sobre suelos contaminados
Mayores niveles de desagregación geográfica para Emisiones de dióxido de
carbono PM 2.5
Índice de cobertura verde de las montañas

Concentración de PM10 (13 Principales Ciudades)
Emisiones de CO2 (13 Principales Ciudades)

Proporción de masas de agua de buena calidad y la contaminación de aguas
Mejorar la información sobre el avances en el logro de las metas nacionales
establecidas de conformidad con la segunda Meta de Aichi para la Diversidad
Biológica del Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020
Mejorar la información sobre la proporción de especies locales clasificadas
según su situación de riesgo, ausencia de riesgo o nivel de riesgo de extinción
desconocido
Índice de eutrofización Costero (ICEP) y densidad de desechos plásticos
flotantes
Superficie cubierta por diferentes tipos de cultivos (Datos de mayor resolución
espacial)
Sitios contaminados e identificar aquellos que quedarán bajo responsabilidad
del gobierno
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ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM /
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM / AUTORIDADES AMBIENTALES
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM / AUTORIDADES AMBIENTALES
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM / AUTORIDADES AMBIENTALES
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM / INSTITUTO DE INVESTIGACIONES
MARINAS Y COSTERAS - INVEMAR / INSTITUTO NACIONAL
DE SALUD
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS
ALEXANDER VON HUMBOLDT
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS INVEMAR (REDCAM)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

TEMA
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL
CONDICIONES Y CALIDAD
AMBIENTAL

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
Información estadística que caracterice los niveles de sustancias químicas
peligrosas en el medio ambiente
Información estadística a través de monitoreos sobre especies invasoras,
exóticas y trasplantadas (poblaciones de especies exóticas invasoras y su
impacto sobre los ecosistemas colombianos)
Información estadística acerca del impacto directo del cambio climático en la
biodiversidad
Información estadística sobre demanda de agua necesaria para mantener los
ecosistemas
Información Estadística sobre especies claves en los ecosistemas
Tasas de pérdida de especies y ecosistemas

Cobertura por zonas protegidas de lugares importantes para la diversidad
biológica de las montañas
Mejorar la información sobre las pérdidas económicas causadas directamente
por los desastres en relación con el PIB mundial, incluidos los daños
EVENTOS EXTREMOS Y DESASTRES ocasionados por los desastres en infraestructuras esenciales y las
perturbaciones para servicios básicos[correspondiente al objetivo de Sendai
(d), primera parte es igual a 1.5.2]
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN Cantidad de apoyo en materia de investigación y desarrollo prestado a los
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
países en desarrollo para el consumo y la producción sostenibles y las
CIUDADANA
tecnologías ecológicamente racionales
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN Progresos realizados por los países en el grado de aplicación de instrumentos
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
internacionales cuyo objetivo es combatir la pesca ilegal, no declarada y no
CIUDADANA
reglamentada
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
Número de empresas que publican informes sobre sostenibilidad
CIUDADANA
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
Gasto en medio ambiente
CIUDADANA
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN
Realizar estadísticas en las que se estime el efecto económico del cambio
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
climático para determinados sectores
CIUDADANA
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ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
Institutos de investigación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
Institutos de investigación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
Institutos de investigación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
Institutos de investigación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
Institutos de investigación
PARQUES NACIONALES NATURALES
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
(Viceministerio de Agua y Saneamiento) /
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL /
MINISTERIO DE TRANSPORTE /
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN - APC
AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA AUNAP
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN / DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN
Mejorar la información sobre el cambio en la eficiencia del uso del agua con el
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
tiempo
CIUDADANA
Conservación del patrimonio natural y cultural de
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN la región, el control al avance de la frontera agrícola, el control a la
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
deforestación de
CIUDADANA
los bosques, y protección y conservación de ecosistemas en el marco de un
eventual escenario de posconflicto
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN Exenciones, deducciones o recursos invertidos por parte del sector público y
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
privado en esquemas de PSA (pagos por servicios ambientales) y la exención al
CIUDADANA
impuesto predial
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
Recursos públicos y privados en materia de cambio climático
CIUDADANA
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN
Proporción de zonas económicas exclusivas nacionales gestionadas mediante
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
enfoques basados en los ecosistemas
CIUDADANA
PROTECCIÓN AMBIENTAL, GESTIÓN Proporción de gobiernos locales que adoptan y aplican estrategias de
Y PARTICIPACIÓN/ACCIÓN
reducción del riesgo de desastres a nivel local en consonancia con el Marco de
CIUDADANA
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030

RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO

RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE / INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DE
COLOMBIA - DIAN
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
MINISTERIO DE HACIENDA
PARQUES NACIONALES NATURALES Y A LAS CAR /
Comisión Colombiana del Océano - CCO
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGO DE
DESASTRES - UNGRD

AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA AUNAP
Huella material en términos absolutos, huella material per cápita y huella
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
material por PIB
ESTADÍSTICA - DANE (Cuenta Satélite Ambiental)
Consumo material interior en términos absolutos, consumo material interior
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
per cápita y consumo material interior por PIB
ESTADÍSTICA - DANE (Cuenta Satélite Ambiental)
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
Pesca sostenible como porcentaje del PIB en los pequeños Estados insulares en
ESTADÍSTICA - DANE / AUTORIDAD NACIONAL DE
desarrollo, los países menos adelantados y todos los países
ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
Indicador de pérdidas de agua en todos los usos (por ej. agricultura, uso
ESTADÍSTICA - DANE / INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
doméstico, industrial)
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
Mejorar la información sobre el nivel de estrés por escasez de agua: extracción DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
de agua dulce como proporción de los recursos de agua dulce disponibles
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y

RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO Información estadística respecto a las especies comerciales de peces
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
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TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
DESARROLLO SOSTENIBLE / INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM

Gastos e inversión en protección ambiental para el sector de Servicios.
Gastos e inversión en protección ambiental para el sector Agropecuario.
Gastos e inversión en protección ambiental para los sectores Minero.
Volúmenes de agua superficial (incluyendo agua de mar) y subterránea
extraída por sectores económicos
Volumen de agua lluvia captada por los diferentes sectores económicos
Volumen de agua descargada al sistema de alcantarillado y fuentes
superficiales,
Volumen de agua descargado directamente a las fuentes hídricas con
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO tratamiento previo y sin tratamiento.
Sistemas de abastecimiento de agua para los sectores de Servicios, Minero y
Agropecuario
Cantidades de Residuos Sólidos domiciliarios (urbanos y rurales)
Manejo de los diferentes residuos o desechos en los sectores de Servicios,
Agropecuario y Minero.
Variables de agotamiento (Producción de mineral de hierro en yacimiento
(explotación a cielo abierto y subterránea), producción de mineral de cobre,
producción de mineral minado y triturado de mineral de níquel con ley de
corte y porcentaje de níquel contenido.)
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO

Volumen de madera aprovechado de bosques con planes de manejo u
ordenamiento

RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO

Proporción de la superficie de cuencas transfronterizas con un arreglo
operacional para la cooperación en la esfera del agua

Información estadística sobre el tipo, fuente y calidad de la información
existente sobre las condiciones y el uso de los ecosistemas y recursos marinos
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO
y costeros de la Nación. Además de información sobre stocks, rendimientos
máximos sostenibles, y esfuerzo pesquero
Cálculos de la huella de carbono e información sobre su impacto (sector
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO
minero energético)
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO Consumo de energías limpias (eólica, solar, biomasa, etc.)
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE / INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM /
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL /
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS / AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA / ANDI
/ MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y COSTERAS INVEMAR
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
Institutos de investigación
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / UPME

TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

Mejorar la información sobre las inversiones en eficiencia energética como
porcentaje del PIB y del monto de la inversión extranjera directa en
RECURSOS AMBIENTALES Y SU USO
transferencias financieras destinadas a infraestructuras y tecnología con el fin
de prestar servicios para el desarrollo sostenible
Mejorar la información sobre la tasa nacional de reciclado, toneladas de
RESIDUOS
material reciclado

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE / INSTITUTO DE HIDROLOGÍA,
METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE
ESTADÍSTICA - DANE / SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

RESIDUOS

Información estadística sobre las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI)
producto de la transformación de ecosistemas nativos

RESIDUOS

Proporción de reciclaje de residuos sólidos actualizada

RESIDUOS

Mejorar la información sobre los desechos peligrosos generados per cápita y
proporción de desechos peligrosos tratados, desglosados por tipo de
tratamiento

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM

RESIDUOS

Información sobre residuos no peligrosos, en grandes corrientes de desechos
procedentes de las actividades forestales, la agricultura, la construcción y la
demolición

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE /
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL /
INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES - IDEAM

RESIDUOS

Proporción de residuos sólidos urbanos recolectados regularmente y con
descarga final adecuada del total de residuos sólidos urbanos generados,
desglosada por ciudad

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

RESIDUOS

Recolección de residuos sólidos actualizada

RESIDUOS

Cantidad de residuos producidos

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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B.2.3. Operaciones estadísticas del área temática económica
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Mejorar la información sobre la proporción del total de la población agrícola con derechos de
propiedad o derechos seguros sobre las tierras agrícolas, desglosada por sexo; y b) proporción
de mujeres entre los propietarios de tierras agrícolas, o titulares de derechos sobre tierras
agrícolas, desglosada por tipo de tenencia

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Proporción de la superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Caracterización sociodemográfica de los productores agropecuarios (edad, sexo, educación,
vivienda, ingresos, afiliaciones sistema social, peso y talla de niños, población rural que labora
en actividades agrícolas y no agrícolas, calorías por alimento consumido, falta de nutrientes)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Caracterización de la actividad Silvícola

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Extracción de otros productos no maderables

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Inventario de bosque natural y plantado (área en bosques, área plantada, área reforestada)

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Ingreso promedio de los productores de alimentos a pequeña escala, por sexo y condición
indígena

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Mejorar la información sobre el índice de orientación agrícola para los gastos públicos

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Semillas en cantidad y valor. Por cultivo básico

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Uso de semilla certificada / no certificada

AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA

Número de recursos genéticos vegetales y animales para la alimentación y la agricultura en
instalaciones de conservación a medio y largo plazo

CONSTRUCCIÓN

Indicador de Producción de Vivienda por Cada 100 mil habitantes
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ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS / INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA / MINISTERIO DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL / MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE

TEMA
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

CUENTAS ECONÓMICAS

CUENTAS ECONÓMICAS
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES
FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
MINISTERIO DE TRANSPORTE / INSTITUTO
Medir los avances en la construcción de infraestructuras resilientes, promover la
NACIONAL DE VÍAS - INVIAS / AGENCIA
industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Densidad económica (PIB Urbano/ Área de las ciudades)
DE ESTADÍSTICA - DANE / INSTITUTO
GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI - IGAC
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
Tablero macroeconómico
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO?
La asistencia oficial para el desarrollo y el gasto público en la conservación y el uso sostenible de AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN la diversidad biológica y los ecosistemas
APC
Mejorar la información sobre el valor en dólares de asistencia financiera y técnica (incluso a
AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN través de cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular) que se comprometió para los países en
APC
desarrollo
Mejorar la información sobre el valor en dólares de todos los recursos proporcionados para
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
fortalecer la capacidad estadística de los países en desarrollo
DE ESTADÍSTICA - DANE
Mejorar la información sobre la suma en dólares de los Estados Unidos comprometida para
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Asociaciones Público-Privadas y asociaciones con la sociedad civil
DNP (RUAPP)
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS
Mejorar la información sobre la proporción del presupuesto nacional financiado por impuestos
NACIONALES DE COLOMBIA - DIAN /
internos
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Indicador de Stock de Vivienda por Cada 100 mil habitantes

FINANZAS PÚBLICAS Y
ESTADÍSTICAS FISCALES

Mejorar la información sobre los flujos totales oficiales destinados al sector agrícola (asistencia
oficial para el desarrollo, además de otros flujos oficiales)

ÍNDICES DE PRECIOS Y
COSTOS

Mejorar la información sobre el indicador de anomalías en los precios de los alimentos

INDUSTRIA
INDUSTRIA

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO

Características necesarias para establecer y asegurar los niveles de la actividad económica para
el año base de Cuentas Nacionales y su respectiva evolución (anual)
Proporción del valor agregado por la industria de tecnología mediana y alta del valor añadido
total
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MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE / MINISTERIO DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE

TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

INDUSTRIA

Proporción correspondiente a las industrias a pequeña escala del valor añadido total del sector

MINERO ENERGÉTICO
MINERO ENERGÉTICO

Consumo final minero
Información de la producción de energía a partir de biogás y biomasa
Estadísticas sobre derrames de hidrocarburos (localización, área de impacto, responsables,
medidas de mitigación y compensación)

MINERO ENERGÉTICO
MINERO ENERGÉTICO

Disponibilidad de recursos y nuevas demandas energéticas debido al cambio climático

MINERO ENERGÉTICO

Mejorar la información sobre la proporción de la energía renovable en el consumo final total de
energía

MONEDA, BANCA Y
FINANZAS

Mejorar la información sobre los indicadores de solidez financiera

SERVICIOS (TURISMO,
HOTELES, RESTAURANTES Y
OTROS)
SERVICIOS (TURISMO,
HOTELES, RESTAURANTES Y
OTROS)
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

ENTIDAD QUE DEBERÍA PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE (Dirección de Síntesis y
Cuentas Nacionales)
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / AGENCIA
NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA / UNIDAD DE
PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
- UPME
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA - SFC /
BANCO DE LA REPÚBLICA

Mayor desagregación municipal y periodicidad mensual del número de restaurantes y bares,
ingresos por ventas, personal ocupado con

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE

Estadísticas de transporte relacionado con turismo

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO - MINCIT

Mejorar la información sobre el porcentaje de jóvenes y adultos con conocimientos de
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) por tipo de conocimiento técnico

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Proporción de la población abarcada por una red móvil, desglosada por tecnología

TRANSPORTE

Impuestos y gastos de transporte de mercancías por carretera

TRANSPORTE

Víctimas fatales por edad y usuarios de carretera

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADÍSTICA - DANE /
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE TRANSPORTE / POLICÍA
NACIONAL DE COLOMBIA

B.3. OTROS VACÍOS DE INFORMACIÓN QUE CUENTAN CON UN PROYECTO DEFINIDO

B.3.1. Operaciones estadísticas del área temática sociodemográfica
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

CULTURA

Tener un mayor nivel de desagregación en la información de ventas en formatos digitales

CULTURA

Servicios de Biblioteca y archivos y otros servicios culturales

CULTURA

Medición económica del sector cultural para el Distrito Capital

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E

ENTIDAD ENCARGADA DE PRODUCIRLO
CÁMARA COLOMBIANA DEL LIBRO
MINISTERIO DE CULTURA / MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA,
RECREACIÓN Y DEPORTE

Cobertura e infraestructura del sector educativo desagregadas por localidad y comuna para
establecimientos y matrícula

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Personal docente ocupado desagregado por instituciones privadas y públicas, por tipo de contrato,
modelo educativo, escalafón, nivel educativo, género, de apoyo para personas con discapacidad,
traductores y etnoeducadores por grupo étnico

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Matriculas, por modelo educativo, nivel educativo género, tipo de discapacidad, por grupo étnico.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

Proyectos encaminados a la mejora de modelos de calificación

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL
FOMENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
- ICFES

Víctimas y desmovilizados pertenecientes a grupos étnicos, escolarizados, por nivel educativo y modalidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN / UNIDAD
DE VÍCTIMAS

Programas de formación en atención de población con discapacidad para docentes en formación y en
ejercicio

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
- MEN

Infraestructura educativa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
- MEN

Convivencia escolar (bulling, entre otros)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
- MEN / INSTITUTO COLOMBIANO DE
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TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

INNOVACIÓN

EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN
EDUCACIÓN, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

JUSTICIA

JUSTICIA

ENTIDAD ENCARGADA DE PRODUCIRLO
BIENESTAR FAMILIAR - ICBF/ POLICÍA
NACIONAL/ MINISTERIO DE
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LAS COMUNICACIONES

Tener un mayor nivel de desagregación en el cálculo de la inversión en ACTI e incluir clasificación CIIU

OBSERVATORIO COLOMBIANO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA - OCYT

Denuncias de protección de la competencia.

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y
COMERCIO

Estadísticas sobre hacinamiento y otras causas de violación masiva de derechos y condiciones de
salubridad e higiene de los establecimientos penitenciarios

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL
DERECHO/
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO / SUPERINTENDENCIA DE
NOTARIADO Y REGISTRO/ CONSEJO
SUPERIOR DE LA JUDICATURA/ FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN/
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN/ AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO /
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
/ UNIDAD DE SERVICIOS
PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

Información sobre pospenados tanto en el sistema de adultos, como el Sistema de Responsabilidad Penal
para Adolescentes

MINISTERIO DE JUSTICIA/ FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN / INPEC /
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
PLANEACIÓN - DNP / INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
- ICBF
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TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

ENTIDAD ENCARGADA DE PRODUCIRLO

MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

Información sobre el número de vacantes generadas por las empresas; desagregadas por tema según
actividad económica.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

MERCADO LABORAL Y
SEGURIDAD SOCIAL

Información sobre la demanda del mercado de trabajo,
esto es, información sobre las necesidades de calificación de mano de obra por parte de las
empresas del sector productivo

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SALUD

Información estadística sobre medicamentos SISALEM Y SISCYF

FONDO NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES

SALUD

Información estadística sobre aguas piscinas, recreativas y otras

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS

SEGURIDAD Y DEFENSA

Estadísticas de laboratorios forenses

SEGURIDAD Y DEFENSA

Estadísticas de psiquiatría y psicología forense

SEGURIDAD Y DEFENSA

Estadísticas de carácter misional del sector del interior (población étnica, vulnerable, entre otros)

MINISTERIO DEL INTERIOR

SEGURIDAD Y DEFENSA

Estadísticas a partir del registro nacional de medidas correctivas y el de comportamientos contrarios a la
convivencia derivados del nuevo código de Policía

POLICÍA NACIONAL

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES MEDICINA LEGAL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES MEDICINA LEGAL

SERVICIOS PÚBLICOS
Proceso de Mejoramiento SUI - Implementación de Nuevos Marcos Tarifarios de Acueducto,
DOMICILIARIOS
Alcantarillado y Aseo
Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS

B.3.2. Operaciones estadísticas del área temática económica
TEMA

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS

AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA
AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA

Estructuras de costos de producción actualizadas a nivel departamental para los cultivos transitorios y
el ganado menor.

COMERCIO

Ampliar cobertura del comercio al por mayor

ÍNDICES DE PRECIOS Y
COSTOS

Paridad del poder adquisitivo

INDUSTRIA
MONEDA, BANCA Y
FINANZAS
MONEDA, BANCA Y
FINANZAS
SERVICIOS (TURISMO,
HOTELES, RESTAURANTES
Y OTROS)
SERVICIOS (TURISMO,
HOTELES, RESTAURANTES
Y OTROS)
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES

Diferenciar cerdos comerciales y descarte en la ESAG

Dar valor a la información registral de las Cámaras de Comercio en: Apoyo a la definición y
seguimiento de política pública del Gobierno nacional; Información de apoyo a los empresarios para
sus decisiones estratégicas; y finalmente suministrar información que aporte a la transparencia en
general.
Información de los estados financieros a nivel trimestral de las entidades supervisadas por la
Superintendencia de Sociedades o del sector real de la economía a nivel empresarial o agregado

ENTIDAD ENCARGADA DE PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE
CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE
CÁMARAS DE COMERCIO - CONFECÁMARAS
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA - SFC /
BANCOLDEX (BANCA DE LAS
OPORTUNIDADES)

Información estadística sobre educación financiera

Lograr mayor cobertura y desagregación de las estadísticas sobre el turismo de naturaleza y sus
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
desagregaciones (ecoturismo, agroturismo, turismo de aventura, la medición de los flujos de visitantes
TURISMO - MINCIT
a los Parques, entre otros)
Lograr mayor cobertura y caracterización del recurso humano vinculado al sector turístico capacitado
para fortalecer la competitividad de destinos y productos

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y
TURISMO - MINCIT

Cantidad de envíos y montos para años anteriores a 2012

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES - CRC

Tarifas de los servicios de comunicaciones fijos y móviles

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE
COMUNICACIONES - CRC

Gran Encuesta TIC

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE /
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
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TEMA
TRANSPORTE

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN NO SATISFECHOS
Estadísticas de transporte de carga y transporte intermunicipal de pasajeros.

Fuente: DANE- DIRPEN. Inventario de Oferta de Operaciones Estadísticas (actualizado a 31 de marzo de 2017)
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ENTIDAD ENCARGADA DE PRODUCIRLO
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE

ANEXO C. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE
FORMULACIÓN DEL PEN 2017 - 2022
La formulación del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2017-2022 siguió la metodología establecida
por el DANE para la formulación del PEN (DANE, 2012) que señala cinco procesos, que son
desarrollados en coordinación con las demás entidades del SEN.
Su formulación inició con la identificación de los actores involucrados en el SEN, que partió de la
revisión de la estructura del Estado para detectar las entidades involucradas en producción
estadística, o coordinadoras o usuarias de información estadística. Luego se llevó a cabo una
estrategia de sensibilización ante esas entidades para exponer la importancia de la planificación y
el proceso de formulación del PEN.
Como resultado se obtuvo un directorio que incluyó de manera organizada los datos de contacto
de los funcionarios a cargo de la producción estadística y sus dependencias en las entidades del
SEN. A continuación, el DANE realizó convocatorias para la participación en la formulación del PEN
teniendo en cuenta la información del directorio, lo cual que fue fundamental para la
identificación de la producción estadística.
Para llevar a cabo tal identificación se aplicó el instrumento “Formulario de Oferta de Información
Estadística F1” en las entidades reconocidas como productoras de información, con el fin de
obtener las características de la oferta estadística. Los operativos de recolección para la aplicación
de los formularios en cada una de las entidades fueron acordados en las actividades de
sensibilización.
En cuanto a la identificación de requerimientos o demanda de información estadística se tuvieron
en cuenta cinco elementos:






Las necesidades de información estadística expuestas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Las necesidades específicas de información estadística planteadas en las políticas
sectoriales de largo plazo.
Necesidades de información estadística para satisfacer los requerimientos internacionales
(acuerdos o convenios), entre ellos los expuestos en el Plan Estadístico Comunitario (PEC).
Los requerimientos de información estadística dados por normas internas (leyes, decretos,
etc.) y requerimientos internos de política económica (CONPES).
Los requerimientos de información estadística para la construcción de agregados
macroeconómicos (Cuentas Nacionales del DANE).

El DANE realizó una revisión de la documentación necesaria para determinar de manera específica
a cuál de los anteriores elementos pertenecía cada uno de los requerimientos de información
identificados.
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Tanto la producción estadística identificada por medio del F1 como los requerimientos específicos
de información estadística fueron organizados teniendo en cuenta la clasificación temática
generada para este propósito1.
Como resultado de las actividades de este proceso se construyó el primer inventario de
operaciones estadísticas, el cual se ha venido actualizando con las entidades del SEN.
Adicionalmente se obtuvo el inventario de requerimientos de información estadística clasificados
por tema, para propósitos de la formulación del PEN.
A partir de los resultados obtenidos en la identificación de la oferta y la demanda, el DANE
contrastó la información estadística consignada en el inventario con los requerimientos de
información hallados. Este ejercicio permitió identificar aquellos que no estaban satisfechos con
las operaciones estadísticas actuales y los flujos de información entre las diferentes entidades. El
principal resultado fue determinar los vacíos en dichos flujos que existen según la demanda
estadística establecida.
Luego se realizó un análisis del estado de la información y de la actividad estadística, el cual se
construyó desde dos enfoques: i) análisis descriptivo, donde se muestra el estado actual de la
producción estadística y de los requerimientos de información reportados por las entidades que
conforman el SEN; ii) análisis diagnóstico, donde, de manera general, se muestran los principales
problemas relacionados con la producción estadística.
De esta actividad resultó el diagnóstico que expone la situación de la producción de las
estadísticas del SEN de la información estadística y muestra las problemáticas generales de la
producción estadística y la coordinación entre las entidades del SEN.
El diagnóstico fue el insumo para la conformación de la parte estratégica del PEN, que comprende
los objetivos y estrategias definidos para el SEN; junto con estos se construyó el plan de acción,
que comprende las metas, indicadores y acciones viables con los cuales se da cumplimiento a los
objetivos establecidos.
El plan de acción fue concertado a nivel técnico con las entidades involucradas del PEN, en los
aspectos de los requerimientos insatisfechos de estadísticas, requerimientos de acceso a
microdatos y duplicidades de esfuerzos en producción de una misma estadística. Esta concertación
definió las acciones propuestas que se deben desarrollar dentro de la vigencia del PEN.
Finalmente, el PEN formulado fue sometido a consulta pública, habilitando un espacio virtual para
validar las fortalezas y debilidades de la actividad estadística, los objetivos y estrategias del plan, el
plan de acción, así como la oferta y demanda de información estadística. Luego de esta consulta y
la aplicación de los ajustes al plan, se llevó a la aprobación de los miembros del Consejo Asesor
Nacional de Estadística.

1

La clasificación temática comprende tres áreas temáticas (económica, sociodemográfica y ambiental) y treinta temas.
Ver metodología para la formulación del Plan Estadístico Nacional – PEN.

[205]

Es importante mencionar que el proceso de socialización del Plan tuvo los siguientes resultados:
·
·
·
·

·

Se recibieron en total 87 comentarios al PEN, incluyendo ajustes a la oferta y a la demanda
de operaciones estadísticas.
En términos de las contribuciones al PEN, los mayores aportes se reflejaron en la sección de
estrategias y acciones (37%).
El 81% de los comentarios al PEN presentaron una percepción positiva del documento en
términos de los contenidos y su estructura.
El 87% de los comentarios se recibieron por parte de entidades públicas y 13% de entidades
del sector privado. Dentro del sector público se destaca que el 77% de los comentarios
correspondieron a observaciones del orden nacional y el 23% del orden territorial y local.
Frente a las tres jornadas de socialización del Plan realizadas por el DANE, se tuvo una
asistencia de 169 personas provenientes de 80 entidades, siendo en su mayoría entidades
del orden nacional.
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