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Fruto de los acuerdos internacionales entre los organismos estadísticos de Naciones 
Unidas, que se consignan en Manual de organización estadística, se ha llegado al 
siguiente consenso:

“Con frecuencia se cree que los problemas de las políticas 
estadísticas pueden resolverse por medio de 
reestructuraciones organizativas cuando en realidad hay 
que recurrir a otros medios, como un liderazgo capaz y 
estimulante, personal capacitado, métodos y técnicas 
apropiadas, sentido común y mucho trabajo.”(*)

*  Manual de organización estadística. El funcionamiento y la organización de una oficina 
estadística. Estudios de métodos, F, Nº 88. Naciones Unidas, Nueva York, 2004,  pág.  25.



Naturaleza Jurídica

En 54 años de existencia del DANE como Departamento Administrativo, no ha 
modificado su Naturaleza Jurídica.  

Es un Departamento Administrativo, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado 
Colombiano.

Es cabeza del Sector de Información Estadística regulado por el artículo 59 de la Ley 
489 de 1998 y el Decreto 262 del 28 de enero de 2004.

Es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia.



Misión:

Producir y difundir información estadística estratégica para la toma de decisiones en el 
desarrollo económico y social del país. A partir de su liderazgo técnico ejercer la 
regulación del sistema estadístico nacional.

Objetivo:

Garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información estadística 
estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y 
difusión de información oficial básica.

Misión y Objetivo



Estructura Orgánica



A diferencia de los institutos de estadística de países como Brasil, Chile, México, 
Canadá, Francia, Ecuador, el DANE, entre otros:

Tiene la mayor jerarquía en la organización estatal.

Tiene la facultad de actuar como entidad autónoma, relacionado directamente del 
Despacho Presidencial, con independencia sectorial y mayor grado de libertad en la 
elaboración de políticas de información de mediano y largo plazo.

El DANE en el Contexto Estadístico Internacional



Los INE’s de países como Brasil, Chile, México, Canadá y Francia, al igual que el 
DANE:

Están reglamentados mediante decretos o leyes.  

Trabajan con estándares internacionales de Naciones Unidas y otros organismos. 
internacionales para garantizar la comparabilidad de las estadísticas.

En su mayoría tienen cobertura en temas económicos, sociales, ambientales, 
culturales y demográficos, entre otros.

Participan activamente en los procesos de armonización estadística internacional 
(EUROSTAT, ANDESTAD, etc.)

El DANE en el Contexto Estadístico Internacional



Valores y principios fundamentales de los organismos de estadística como soporte 
a la  credibilidad y confianza en las estadísticas oficiales (UN Statistics Division):

Independencia.

Pertinencia.

Credibilidad.

Respeto a los derechos de los informantes.

Autonomía técnica del DANE



Independencia:

Está relacionada con métodos y resultados, y no con sus objetivos 
básicos que se establecen por Ley. (UN Statistics Division).

Presupuesto.

Pertinencia:

Programas de Producción y Desarrollo Estadístico priorizando problemas de  
largo plazo – políticas de Estado.

Valores y Principios



Credibilidad:

Acatamiento de normas y estándares Internacionales (Metodologías, 
nomenclaturas, clasificaciones, etc.)

Acceso de usuarios a la Información.

Sistemas de monitoreo y control de calidad de los datos y procesos.

Respeto a los derechos de los informantes:

Habeas Data y Ley de Reserva Estadística.

Valores y Principios



Los indicadores e investigaciones estadísticas relevantes del DANE se han 
fundamentado en normas y estándares Internacionales, en función de la 
comparabilidad internacional (Naciones Unidas, CAN, OIT, CEA - CEPAL y de la CAN, 
Comité Andino de Estadisticas)

El proceso estadístico de las investigaciones del DANE (diseño, recolección, análisis,  
resultados y difusión), está debidamente documentado y se encuentra incorporado en 
el sistema documental del SGC del DANE.

La información, los metadatos y la meta información asociada (fichas técnicas, 
metodologías, manuales, formularios, aseguramiento de la calidad.) están disponibles 
en www.dane.gov.co.

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2000 

Certificación NTCGP 1000:2004. (Norma Técnica de calidad para la Gestión Pública)

Acciones para Garantizar la Independencia del DANE 
Desde los Métodos



Desarrollo e implementación de mecanismos e instrumentos para control y seguimiento 
de la calidad de los datos y procesos:

Internos:
Auditorias de Calidad.
Comités técnicos (Industria y comercio,  PIB, Mercado Laboral, etc.)
Sistemas de seguimiento y control operativo.
Producción de indicadores de calidad de los datos (errores de muestreo, 
cobertura, etc.)

Externos:
Misiones de evaluación  técnica internacional (FMI – 1997, 2001, 2005)
Comités técnicos para presentación de resultados con usuarios 
gubernamentales, gremiales y especialistas: industria y comercio, PIB, mercado 
laboral, entre otros (DNP, MINISTERIO DE HACIENDA, BANCO DE LA REPÚBLICA, 
ANDI, SAC, FEDEGAN, CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA, 
ECOPETROL, etc.)
Auditoria ICONTEC.

Otras acciones desde los Métodos



Ampliación de la plataforma de producción y difusión de datos:

El DANE adelanta 65 trabajos estadísticos, asociados a 9 proyectos misionales. De 
ellos 22 trabajos nuevos correspondientes a 5 proyectos (Culturales y Políticas, 
Ambientales, Objetivos del Milenio, CANDANE, Difusión)

Cumplimiento de Calendarios de publicación de resultados.

Creación de Infraestructura Colombiana de Datos – ICD.

Desarrollo de COLOMBIESTAD.

Mejoramiento de divulgación en la web de información DANE.

Acciones para Garantizar la Independencia del DANE 
Desde los Resultados



Mantener en el largo plazo el financiamiento necesario para el desarrollo de la 
actividad estadística del DANE.

Se aprobó un Programa de Desarrollo Estadístico a cinco años debidamente 
financiado.

Acciones para Garantizar la Independencia del DANE 
Desde lo Presupuestal



“Con frecuencia se cree que los problemas de 
las políticas estadísticas pueden resolverse por 
medio de reestructuraciones organizativas 
cuando en realidad hay que recurrir a otros 
medios, como un liderazgo capaz y estimulante, 
personal capacitado, métodos y técnicas 
apropiadas, sentido común y mucho trabajo.”



Gracias


