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3.1 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS MAPAS DE INFORMACIÓN 

3.1.1 Mapa de las entidades responsables de la producción de información en Nivel, calidad y condiciones de vida 
 

ENTIDADES ENCARGADAS 
DE LA PRODUCCIÓN DE 

OPERACIONES 
ESTADÍSTICAS DE NIVEL, 

CALIDAD Y CONDICIONES 
DE VIDA

Agencia presidencial para la acción 
social y la cooperación internacional - 

Acción Social

Defensoría del Pueblo

DNP/DANE

Superintendencia de subsidio familiar

Departamento Nacional de Planeación 
– DNP

Ministerio de la Protección Social

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar -ICBF

Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística – DANE

Ministerio del interior y justicia

 
 

 

FUENTE: DANE – DIRPEN – Base de datos  priorizada del  PENDES. 



3.1.2 Mapa de normatividad vigente de Nivel, calidad y condiciones de vida 

NORMATIVIDAD VIGENTE DE NIVEL CALIDAD 
Y CONDICIONES DE VIDA

Constitución política 
de Colombia 

artículo 13

Constitución política 
de Colombia 
artículos 366

Ley 79 de 1993

Ley 100 de 1993

CONPES social 91 de 
2005

Ley 1176 de 2007

Ley 21 de 1982

PNUD - odm 1

Sobre protección especial a grupos 
vulnerables. Consultado en: http://

web.presidencia.gov.co/constitucion/
index.pdf

sobre el mejoramiento de la calidad de 
vida. Consultado en: http://

web.presidencia.gov.co/constitucion/
index.pdf

por la cual se regula la realización de los 
censos de población y vivienda. 

Consultado en:    http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/

basedoc/ley/1993/ley_0079_1993.html

Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral, además de la focalización de 
subsidios a los adultos mayores. Ley 797 de 

2003, art. 13 numeral i . Decreto 3771 de 2007, 

art. 30   

Sobre las metas y estrategias de 
Colombia para el logro de los objetivos 
del milenio.

Sobre el sistema general de 

participaciones

Por el cual se modifica el régimen de 
subsidio familiar (art 62, numeral 2),  ley 
789 de 2002: por la cual se dictan normas 
para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos 
artículos del código sustantivo de trabajo.

Por la cual se adoptan medidas para la 
prevención del desplazamiento forzado; 
la atención, protección, consolidación y 
estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia. 
Consultado en: http://
www.secretariasenado.gov.co/senado/b

Ley 387 de 1997
Resolución 661 de 

2006

Sobre aseguramiento de la calidad en 
investigaciones estadísticas (art 4: sobre el 

proceso de recolección de datos). 
Consultado en: http://

hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoft/
portal/home_1/rec/normatividad/

resolucion%20base%20datos%20cdim.pdf

Decreto 4816 de 
2008

Reglamenta el art 24 de la ley 1176 de 
2007, sobre los instrumentos de 
focalización del gasto, principios, 

aplicación, entre otros (definición de 
herramientas estadísticas y técnicas). 

Por la cual se dictan normas en materia 

de vivienda (art 7, numeral 5).
Ley 546 de 1999

Erradicar la pobreza extrema y el hambre.

Auto 116 de 2008

Seguimiento de la sentencia t-025 de 
2004: pronunciamiento sobre la 
propuesta de indicadores de resultado de 
goce efectivo de derechos de la población 
desplazada presentados por el gobierno y 
por la comisión de seguimiento para 
superar la pobreza extrema

 
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES. – Caracterización temática de comunicaciones.. 
 



3.1.3 Mapa de operaciones estadísticas producidas por Nivel, calidad y condiciones de vida según tipo de operación 

 

Registro de familias potencialmente 
beneficiarias del programa familias en 
acción en condición de desplazamiento

Registro de familias beneficiarias del 
programa Familias en Acción del nivel 1 
del SISBEN 

Registro de familias indígenas 
beneficiarias del programa familias en 
acción 

Registro de comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado

Registro de afiliados a cajas de 
compensación familiar por nivel de 
ingreso

Cobertura del sistema de subsidio 
familiar

Registro único de beneficiarios del ICBF - 
RUB

Registro para atención integral a 
personas en situación de desplazamiento

Registro único de población desplazada

Adultos mayores beneficiados con 
subsidio monetario

Caracterización de beneficiarios RESA

Registros 
Administrativos

OPERACIONES ESTADÍSTICAS PRODUCIDAS 
POR NIVEL CALIDAD Y CONDICIONES DE VIDA

Muestreo 
Probabilístico

Encuesta nacional 
de ingresos y gastos

Encuesta de calidad 
de vida

Sistema de 
identificación de 
potenciales 
beneficiarios de 
programas sociales - 
SISBEN III

Encuesta a hogares 
de desplazados

Estadística 
Derivada

Déficit de vivienda

Hogares que 
habitan en 
asentamientos 
precarios

Estadísticas de 
pobreza, indigencia 
y desigualdad

 
FUENTE: DANE – DIRPEN – Base de datos  priorizada del  PENDES. 



 

3.1.4 Mapa de operaciones estadísticas producidas por Nivel, calidad y condiciones de vida según continuidad (rangos) 

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN 
CONTINUIDAD

OE desde 1993 OE desde 2000OE desde 1997

1. Registro de afiliados a cajas de 
compensación familiar por nivel de 
ingreso

2. Cobertura del sistema de subsidio 
familiar 

Encuesta de calidad de vida

1. Registro de familias beneficiarias del 
programa familias en acción del nivel 1 
del SISBEN

2. Sistema de identificación de 
potenciales beneficiarios de programas 
sociales - SISBEN III

3. Registro único de población desplazada

OE desde 1953

Encuesta nacional de ingresos y gastos

1. Registro de familias potencialmente 
beneficiarias del programa familias en acción 
en condición de desplazamiento

2. Registro para atención integral a personas en 
situación de desplazamiento

1. Registro de comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado

2. Hogares que habitan en asentamientos 
precarios

3. Estadísticas de pobreza, indigencia y 
desigualdad

1. Registro de familias indígenas beneficiarias 
del programa familias en acción

2. Registro único de beneficiarios del ICBF – 
RUB

3. Información para el análisis de inequidades 
sociales

1. Adultos mayores beneficiados con subsidio 
monetario

2. Caracterización de beneficiarios RESA

OE desde 2005 OE desde 2007OE desde  2006OE desde 2003

OE desde 2003 NO Déficit de vivienda

 
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES.. 



3.1.5 Mapa de información de operaciones estadísticas según desagregación geográfica   

 

OPERACIONES ESTADÍSTICAS 
SEGÚN DESAGREGACIÓN 

GEOGRÁFICA

1. Encuesta nacional de ingresos y gastos

2. Registro de comunidades en riesgo de desplazamiento 
forzado

3. Déficit de vivienda

4. Registro de afiliados a cajas de compensación familiar 
por nivel de ingreso

5. Cobertura del sistema de subsidio familiar

6. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

7. Registro para atención integral a personas en situación 
de desplazamiento

1. Encuesta nacional de ingresos y gastos

2. Registro de comunidades en riesgo de desplazamiento 
forzado

3. Encuesta de calidad de vida

4. Hogares que habitan en asentamientos precarios

5. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

6. Registro único de población desplazada

7. Caracterización de beneficiarios RESA

8. Estadísticas de pobreza, indigencia y desigualdad

1.  Encuesta nacional de ingresos y gastos

2. Registro de comunidades en riesgo de desplazamiento 
forzado

3. Encuesta de calidad de vida

4. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

5. Registro único de población desplazada

6. Caracterización de beneficiarios RESA

7. Estadísticas de pobreza, indigencia y desigualdad

Nacional Total Nacional cabecera Nacional resto

Municipal Total

1. Registro de familias potencialmente beneficiarias del 
programa familias en acción en condición de 
desplazamiento

2. Registro de familias beneficiarias del programa familias 
en acción del nivel 1 del SISBEN

3. Registro de familias indígenas beneficiarias del 
programa familias en acción

4. Registro de comunidades en riesgo de desplazamiento 
forzado

5. Déficit de vivienda

6. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

7. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBEN III

8. Registro para atención integral a personas en situación 
de desplazamiento

9. Registro único de población desplazada

10. Adultos mayores beneficiados con subsidio monetario

11. Caracterización de beneficiarios RESA

Departamental Total

Departamental Cabecera

Departamental Resto

1. Registro de comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado

2. Déficit de vivienda

3. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

4. Registro para atención integral a personas en 
situación de desplazamiento

5. Registro único de población desplazada

6. Caracterización de beneficiarios RESA

7. Información para el análisis de inequidades 
sociales

8. Estadísticas de pobreza, indigencia y desigualdad

1. Registro de comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado

2. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

3. Registro único de población desplazada

4. Caracterización de beneficiarios RESA

5. Estadísticas de pobreza, indigencia y desigualdad

1. Registro de comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado

2. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

3. Registro único de población desplazada

4. Caracterización de beneficiarios RESA

5. Estadísticas de pobreza, indigencia y desigualdad

Regional Total Regional RestoRegional Cabecera

1. Cobertura del sistema de subsidio familiar

2. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

3. Estadísticas de pobreza, indigencia y 
desigualdad

Área Metropolitana Total

1. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

2. Estadísticas de pobreza, indigencia y 
desigualdad

1. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

2. Estadísticas de pobreza, indigencia y 
desigualdad

1. Registro de afiliados a cajas de compensación familiar por nivel de ingreso

2. Registro para atención integral a personas en situación de desplazamiento

3. Registro de afiliados a cajas de compensación familiar por nivel de ingreso

4. Registro para atención integral a personas en situación de desplazamiento

Municipal Cabecera

1. Registro de comunidades en riesgo de desplazamiento 
forzado

2. Encuesta de calidad de vida

3. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

4. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios 
de programas sociales - SISBEN III

5. Registro único de población desplazada

6. Adultos mayores beneficiados con subsidio monetario

7.  Caracterización de beneficiarios RESA
Municipal Resto

1. Registro de comunidades en riesgo de desplazamiento forzado

2. Encuesta de calidad de vida

3. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

4. Sistema de identificación de potenciales beneficiarios de 
programas sociales - SISBEN III

5. Registro único de población desplazada

6. Adultos mayores beneficiados con subsidio monetario

7.  Caracterización de beneficiarios 

 
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES. 

 



3.1.6 Mapa de información por operaciones estadísticas según periodicidad de difusión 

 
 

QUINQUENAL SEMESTRALBIANUAL

CON EL 
CENSO

POR DEMANDA

OPERACIONES ESTADÍSTICAS SEGÚN 
PERIODICIDAD DE DIFUSIÓN

DECENAL

Encuesta nacional de ingresos y 
gastos

Información para el análisis de 
inequidades sociales  

1. Encuesta de calidad de vida

2. Hogares que habitan en 
asentamientos precarios

ANUAL

1. Estadísticas de pobreza, indigencia y 
desigualdad

2. Registro para atención integral a personas en 
situación de desplazamiento

3. Registro de familias beneficiarias del 
programa familias en acción del nivel 1 del 

SISBEN

4. Registro único de beneficiarios del icbf – rub

5. Registro de comunidades en riesgo de 
desplazamiento forzado

6. Registro de familias potencialmente 
beneficiarias del programa familias en acción en 

condición de desplazamiento

1. Registro de comunidades en 
riesgo de desplazamiento forzado

2. Registro de familias 
potencialmente beneficiarias del 
programa familias en acción en 
condición de desplazamiento

Déficit de vivienda

Encuesta a hogares de desplazados

BIMESTRAL DIARIOMENSUAL4 MESES SEMANAL

Sistema de identificación de 
potenciales beneficiarios de 

programas sociales - SISBEN III

1. Registro para atención integral a 
personas en situación de 

desplazamiento

2. Registro de familias beneficiarias 
del programa familias en acción del 

nivel 1 del SISBEN

1. Registro de familias beneficiarias del programa 
familias en acción del nivel 1 del SISBEN

2. Registro único de beneficiarios del ICBF – RUB

3. Registro de familias potencialmente beneficiarias del 
programa familias en acción en condición de 

desplazamiento

4. Registro de afiliados a cajas de compensación 
familiar por nivel de ingreso

5. Cobertura del sistema de subsidio familiar

6. Registro único de población desplazada

Información para el análisis de 
inequidades sociales  

Información para el análisis de 
inequidades sociales  

MENSUAL CADA 
VEZ QUE SE 

PROCESA

Registro de familias indígenas 
beneficiarias del programa familias 

en acción

 
FUENTE: DANE – DIRPEN – Inventario de operaciones estadísticas del sistema de consulta del PENDES. 
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