
META 2019 VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO
AREA RESPONSABLE 

Implementar el esquema de operación 

Agenda 2030 - ODS en el DANE
100%

Avance en la implementación del esquema de operación 

ODS 
No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN

Elaborar una propuesta para el uso de 

nuevas fuentes de información que suplan 

vacíos en la medición de ODS

100%

Avance en la elaboración del Documento técnico que 

contenga una propuesta de uso de nuevas fuentes de 

información para la medición de ODS

No hay recursos de inversión asignados
d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
DIRECCIÓN

Planes de trabajo para la medición de 

indicadores ODS en ejecución 
8

Planes de trabajo implementados para la medición de 

indicadores ODS
No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN

Efectuar la medición oficial de déficit de 

vivienda
100%

Avance de las actividades para el cálculo oficial del déficit 

de vivienda con base en los datos del Censo Nacional de 

Población y Vivienda

No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN

Efectuar la medición oficial de productividad 100%

Avance de las actividades para el cálculo oficial de la 

productividad y la contribución de los factores (Incluye: 

cálculo oficial de productividad para el total de la economía 

y por sectores + Cálculo oficial de la contribución del 

capital a la productividad + Cálculo oficial de la 

contribución del trabajo a la productividad)

No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN
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Aumentar en un 20% los intercambios de 

oferta y demanda de los temas de 

importancia estratégica, a través de la 

cooperación técnica

20%
Porcentaje de intercambios alcanzados  a través de la 

cooperación técnica 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
DIRECCIÓN

Concertar 10 alianzas con organismos del 

orden nacional o internacional para el 

fortalecimiento de la capacidad estadística

10
Numero  de alianzas establecidas con organismos 

nacionales o internacionales
No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN

Implementar y evaluar los instrumentos de 

comunicación y pedagogía social para la 

gestión del conocimiento en 4 operaciones 

estadísticas

4
# Instrumentos de comunicación y pedagogía social 

implementados en 4 operaciones estadísticas. 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Desarrollar 30 espacios de comunicación de 

doble vía con grupos de interés para 

conocer sus necesidades y códigos de 

comunicación en seis ciudades

30
# de Ejercicios de comunicación de doble vía con los 

grupos de interés realizados

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Rediseñar la página web de la entidad 

(accesibilidad y usabilidad)
100%

Pagina web rediseñada conforme a la norma  técnica de 

accesibilidad web - NTC 5854

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA
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Diseñar e implementar una (1)  App para la 

puesta en común de información y para la 

promoción de cultura estadística

100% Una (1) Aplicación móvil diseñada e implementada 

Fortalecimiento del acceso y uso de la 

información estadística producida por el 

DANE 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Generar catorce (14) nuevos centros de 

datos en universidades y accesos por VPN en 

Entidades de Gobierno

14
# centros de datos en universidades y accesos por VPN en 

Entidades de Gobierno

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Diseñar e implementar un proyecto de 

periodismo de datos 
100%

 Avance  en la implementación de  un (1) proyecto de 

periodismo de datos 
No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Proyecto de realidad aumentada en una 

investigación
100%

Avance en el desarrollo de  una herramienta de realidad 

aumentada en una (1) investigación.

Fortalecimiento del acceso y uso de la 

información estadística producida por el 

DANE 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Crear el manual de marca DANE 100%
Avance en la creación y socialización del  Manual de marca 

DANE 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA
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Implementar un (1) sistema de medición de 

la percepción de la entidad por parte de los 

usuarios y ciudadanos

100%

 Avance de acuerdo con la ponderación de las actividades 

para implementar un (1) sistema de medición de la 

Percepción implementado 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN, 

MERCADEO Y CULTURA 

ESTADÍSTICA

Articular la calidad de procesos con la 

calidad de la producción estadística
100%

Avance en la ejecución de actividades para articular la 

norma de calidad en las operaciones estadísticas del DANE

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

Articular la planeación institucional con la 

planificación estadística
100%

Avance en la implementación de las herramientas de la 

Planeación Institucional para la articulación con la 

planeación estadística

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

Articular la ejecución física y presupuestal 100%
Avance en el cumplimiento de las actividades de 

articulación de la ejecución física y presupuestal

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN

Desarrollar un plan de integración de los 

sistemas de gestión a partir del MIPG
100%

Avance en la ejecución de actividades definidas en el plan 

de integración de los sistemas de gestión de la entidad.

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACIÓN
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Implementar una estrategia de evaluación, 

actualización y difusión de la política de 

prevención de daño antijurídico

100%
 Avance en las fases de desarrollo  de la política de 

prevención de daño antijurídico

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores
OFICINA ASESORA JURÍDICA

Implementar y socializar una biblioteca 

virtual de doctrina jurídica como alternativa 

propia de los sistemas de información y 

soluciones legales

100%
Avance porcentual de acuerdo a la ponderación de los 

hitos definidos para la biblioteca virtual de doctrina jurídica.
No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
OFICINA ASESORA JURÍDICA

Desarrollar mesas de trabajo de apoyo 

contractual para el análisis, control y 

ejecución de la contratación con las áreas 

involucradas

11
Número de mesas de trabajo realizadas para análisis de los 

convenios interadministrativos.

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Sociales

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
OFICINA ASESORA JURÍDICA

Implementar una estrategia para disminuir 

las reincidencias de No Conformidades a 

partir del fortalecimiento de la cultura del 

autocontrol

100%
Cumplimiento de  la ejecución de los hitos definidos en la 

estrategia

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional 

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Definir un instrumento de autoevaluación 

con el fin de identificar oportunidades de 

mejora a los procesos.

100%
Diseño e implementación de un instrumento de 

autoevaluación para los procesos de la Entidad 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional 

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores
OFICINA DE CONTROL INTERNO



META 2019 VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO
AREA RESPONSABLE 

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2019 - DANE - FONDANE 

Versión 2

Formular el Plan Estratégico de Tecnologías 

de la Información - Gobierno Digital
100%  Avance en la formulación del PETI

Fortalecimiento y modernización de las 

TIC's que respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel nacional

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
OFICINA DE SISTEMAS

Llevar a cabo las acciones definidas en el  

proceso de fortalecimiento tecnológico en 

las sedes y subsedes

100%
% Gestión de mejoramiento de capacidades de cómputo 

de Sedes y Subsedes.

Fortalecimiento y modernización de las 

TIC's que respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel nacional

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
OFICINA DE SISTEMAS

Desarrollar, actualizar y soportar  

tecnológicamente los aplicativos de la 

Entidad con los criterios de calidad, 

usabilidad y movilidad

100%
% Operaciones Estadísticas programadas para ser 

gestionadas tecnológicamente

Fortalecimiento y modernización de las 

TIC's que respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel nacional

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
OFICINA DE SISTEMAS

Actualizar y soportar la infraestructura de 

Tecnologías de Información y 

comunicaciones (Hardware, Software y 

conectividad)

100% % Procesos TIC programados para la entidad

Fortalecimiento y modernización de las 

TIC's que respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel nacional

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
OFICINA DE SISTEMAS

Ejecutar cuatro proyectos de innovación 100% % de proyectos de Innovación desarrollados

Fortalecimiento y modernización de las 

TIC's que respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel nacional

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
OFICINA DE SISTEMAS
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Desarrollar los planes de Seguridad y 

Privacidad de la Información y  tratamiento 

de riesgos de seguridad y privacidad de la 

información.

100%
% de Entrega de los Planes TIC y tratamiento de riesgos de 

seguridad y privacidad de la información

Fortalecimiento y modernización de las 

TIC's que respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel nacional

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
OFICINA DE SISTEMAS

Definir tres metodologías para la medición 

de la economía circular
100%

Avance en la definición de metodologías para la medición 

de la economía circular
No hay recursos de inversión asignados

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
SUBDIRECCIÓN

Consolidar cuatro funciones de producción 

de las operaciones estadísticas del DANE en 

una herramienta tecnológica

100%

Avance en la consolidación de las funciones de producción 

de las operaciones estadísticas del DANE en una 

herramienta tecnológica

No hay recursos de inversión asignados
a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
SUBDIRECCIÓN

Construir cuatro funciones de costos de las 

operaciones estadísticas del DANE
100%

Avance en la construcción de las funciones de costos de las 

operaciones estadísticas
No hay recursos de inversión asignados

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
SUBDIRECCIÓN

Elaborar un documento guía para el 

funcionamiento por demanda de los PMU's y 

comités de la Subdirección

100%

Avance en la elaboración del documento guía para el 

funcionamiento por demanda de los PMU´s y comités de la 

Subdirección

No hay recursos de inversión asignados
e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores
SUBDIRECCIÓN
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Implementar una estrategia para el 

desarrollo del programa de fortalecimiento 

territorial

100%
Avance en la implementación de la estrategia del programa 

de fortalecimiento territorial
No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
SUBDIRECCIÓN

Construir una metodología para el proceso 

de integración de información de los 

registros administrativos en una base 

longitudinal

100%
Avance en el proceso de construcción de la metodología 

de la base longitudinal
No hay recursos de inversión asignados

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
SUBDIRECCIÓN

Evaluar 40 operaciones estadísticas del 

Sistema Estadístico Nacional-SEN
40 Operaciones estadísticas del SEN evaluadas 

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y regulación 

del SEN 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, 

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN

Diseñar 4 instrumentos de calidad (auto- 

evaluación, chequeos de cumplimiento, 

revisiones sistemáticas y Oráculus 1.0)

4

Avance porcentual de las etapas para construcción de 4 

Instrumentos de calidad , de acuerdo con la ponderación 

de los hitos

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y regulación 

del SEN 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, 

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN

Desarrollar 15 estudios de estadística 

prospectiva y análisis de datos
15

Estudios de estadística prospectiva y analítica de datos 

desarrollados 

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y regulación 

del SEN 

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, 

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN
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Diseñar o actualizar  5 instrumentos para la 

coordinación del SEN 2.0:

1.Página web del SEN actualizada

2.Sistema para captura e identificación de 

operaciones estadística y registros 

administrativos

100% Avance a partir de la ponderación de los hitos

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y regulación 

del SEN 

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, 

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN

Constituir formalmente un GIT denominado 

"Unidad de prospectiva"
1 Unidad de Prospectiva y Análisis de Datos constituida No hay recursos de inversión asignados

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, 

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN

Actualizar el Modelo del  Proceso Estadístico 100%
Avance porcentual de las fases para la actualización del  

Modelo del Proceso estadístico 

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y regulación 

del SEN 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, 

ESTANDARIZACIÓN Y 

NORMALIZACIÓN

Actualizar el Marco Geoestadístico Nacional 

con la incorporación del 100% de las 

variables temáticas de los componentes 

social, económico y étnico, reportadas en las 

operaciones estadísticas

100%
Avance de las actividades para disponer la base de  datos 

del MGN

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Actualizar el Marco Maestro Rural y 

Agropecuario cartográficamente para las 

variables de predominancia de uso del suelo, 

zonas urbanas y dominios de estudio 

reportadas por las operaciones estadísticas

100% Base de datos dispuesta

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA
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Elaborar un documento metodológico para 

la actualización y mantenimiento de las 

variables temáticas del Marco Geoestadístico 

Nacional en los periodos intercensales

100%

Avance de las actividades programadas para la elaboración 

del documento metodológico  para la actualización y 

mantenimiento de las variables temáticas del Marco 

Geoestadístico Nacional en los periodos intercensales

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Publicar el Directorio Estadístico de 

Empresas con la inclusión de fuentes internas 

y externas reportadas.

100% Base de datos dispuesta / Base de datos requerida

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Desarrollar el Geovisor para la difusión de 

los resultados CNPV 2018
100%

Número de actividades ejecutadas del Geovisor para la 

difusión de los resultados del CNPV 2018 /Número de 

actividades programadas del Geovisor para la difusión de 

los resultados del CNPV 2018

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Renovar el Geoportal del DANE 100%

 

Productos y/o módulos Generados / Productos y/o 

módulos Demandados

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Definir e implementar la política de 

gobernanza de datos al interior de la DIG
100%

Avance de las actividades programadas para la elaboración 

del documento metodológico  para la actualización y 

mantenimiento de las variables temáticas del Marco 

Geoestadístico Nacional en los periodos intercensales

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA
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Apoyar  los requerimientos en materia de 

estratificación socioeconómica urbana y rural
100%

Porcentaje de solicitudes atendidas oportunamente en 

relación con la metodología de estratificación urbana y 

rural.

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Diseñar e implementar un plan detallado 

para el fortalecimiento de las capacidades 

técnicas en el uso de la información 

geoespacial 

100%

Ejecución de las actividades programadas en el Plan de 

Fortalecimiento  de capacidades para el uso de información 

geoespacial.

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Desarrollar un proyecto de innovación e 

investigación para el fortalecimiento de los 

procesos de producción y difusión 

estadística

100%

 Avance de las actividades programadas para desarrollar un 

proyecto de innovación e investigación para el 

fortalecimiento de los procesos de producción y difusión 

estadística

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Realizar los análisis y modelamientos 

espaciales requeridos para soportar los 

procesos de producción estadística

100% Productos Generados / Productos Demandados

Levantamiento e integración de la 

información Geoespacial con la 

infraestructura Estadística nacional y 

otros datos 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados
DIRECCIÓN DE GEOESTADÍSTICA

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Económicos

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Definir el cronograma y el presupuesto del 

Censo Económico Nacional(***)
100%

 Avance en las actividades  para Definir el cronograma y el 

presupuesto del Censo Económico Nacional
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Elaborar la primera versión del diseño 

conceptual y metodológico del Censo 

Económico Nacional(***)

100%
Avance en las actividades para la  elaboración de la diseño 

conceptual y metodológico

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Económicos

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Producir 15 estudios  información 

poblacional y demográfica con contexto, 

análisis y apropiación e integrada con las 

dimensiones del desarrollo

100% Avance en las actividades de Estudios de información 

demográfica y poblacional

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Generar  223 cuadros de salida con las 

variables censales y cuadros con población 

ajustada por no cobertura y omisión censal 

desagregada por área, sexo, grupos de edad 

para 1156 entidades territoriales a partir de 

CNPV 2018

100%

Avance en las actividades par generar los cuadros de salida 

con las variables censales y cuadros con población ajustada 

por no cobertura y omisión censal desagregada por área, 

sexo, grupos de edad

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Producir la siguiente información de acuerdo 

con los resultados del CNPV 2018: 

Proyección y retroproyección  Nacional 1950-

2070; Departamental 1985-2050; Municipal 

1985-2035; por sexo, grupos de edad y áreas 

y para población en edad a trabajar

100%
Avance en las actividades de estimación y proyección de 

los componentes del cambio demográfico.

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Económicos

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Definir el cronograma y el presupuesto del 

Censo Económico Nacional(***)
100%

 Avance en las actividades  para Definir el cronograma y el 

presupuesto del Censo Económico Nacional



META 2019 VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO
AREA RESPONSABLE 

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2019 - DANE - FONDANE 

Versión 2

Actualización del Registro Estadístico Base 

de Población a nivel nacional con 

desagregaciones municipales por sexo y 

edad, con análisis espacial.

100%
Avance en las actividades de actualización de los  Registro 

Estadístico Base de Población 

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Elaborar el documento metodológico del 

diseño de la producción estadística sobre 

matrimonios, divorcios y legitimaciones

100%

Avance en las actividades para la elaboración del 

documento Metodológico para EEVV

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Entregar el resultado del Censo Habitante de 

la Calle en los municipios priorizados para la 

presente vigencia
100% Avance en las actividades del Censo Habitante de la Calle 

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Dos cuadros de salida con información de las 

principales características de población:  

indígenas,  indígenas en resguardos y 

población afrocolombiana

100%
Avance en la ejecución de las actividades para  generar los 

cuadros de salida con información sobre población 

indígena

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA

Generar 4 cuadros de salida de información 

de las entidades territoriales seleccionadas, 

con los saldos netos migratorios por sexo 

(inmigración, emigración internacional e 

interna).

100%

% de actividades de acuerdo con la ponderación de las 

actividades para generar  los cuadros de salida de 

información de las entidades territoriales seleccionadas, 

con los saldos netos migratorios por sexo

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE CENSOS Y 

DEMOGRAFÍA
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Definir el plan integral de rediseño de 

información territorial
100%

CD = %H1*10% + %H2*45% + %H3*45% 

Donde

CD = Plan integral de rediseño de información territorial

%Hn = Porcentaje de avance en el hito n a la fecha de 

corte

Levantamiento recopilación y 

actualización de la información 

relacionada con Cuentas Nacionales y 

Macroeconómicas a nivel nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y 

CUENTAS NACIONALES

Fortalecer el marco central con cuentas 

satélite estratégicas para el país
100%

CSCEN = %H1*10% + %H2*40% + %H3*25%+ %H4*25%

Donde

CSCEN =  Resultados de la Cuenta satélite de cultura y 

economía naranja 

%Hn = Porcentaje de avance en el hito n a la fecha de 

corte

Levantamiento recopilación y 

actualización de la información 

relacionada con Cuentas Nacionales y 

Macroeconómicas a nivel nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y 

CUENTAS NACIONALES

Actualizar y publicar los resultados de las 

cuentas departamentales base 2015
100%

Resultados de las cuentas departamentales base 2015 

publicados

Levantamiento recopilación y 

actualización de la información 

relacionada con Cuentas Nacionales y 

Macroeconómicas a nivel nacional

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y 

CUENTAS NACIONALES

Levantamiento recopilación y 

actualización de la información 

relacionada con Cuentas Nacionales y 

Macroeconómicas a nivel nacional

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y 

CUENTAS NACIONALES

Resultados de las cuentas trimestrales de 

sectores institucionales para el periodo 2014-

I a 2019-III

100%

CT-SI = %H1*30% + %H2*20% + %H3*30% + %H4*20%

Donde

CT-SI = Resultados de las cuentas trimestrales de sectores 

institucionales publicados

%Hn = Porcentaje de avance en el hito n a la fecha de 

corte

Avance en las actividades para la obtención de los 

resultados de las cuentas trimestrales de sectores 

institucionales
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Actualizar el diseño de la muestra maestra 

de hogares 
100%

Avance en la actualización del diseño de la muestra 

maestra de hogares y marco maestro de hogares

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Sociales

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Adaptar la clasificación industrial 

internacional uniforme de todas las 

actividades económicas CIIU para 

estadísticas de mercado laboral

100%
Avance en la consolidación de la información de las 

actividades económicas CIIU publicado.

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Sociales

d. Articular la producción de la 

información estadística a nivel nacional

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Producir un documento temático que 

describa las condiciones de diseño del IPC 

colombiano (objetivos de la medición y 

usuarios) a la luz de las necesidades 

nacionales, lineamientos internacionales y 

OECD

100%

Avance en el  Documento temático que describa las 

condiciones de diseño del IPC colombiano (objetivos de la 

medición y usuarios) a la luz de las necesidades nacionales, 

lineamientos internacionales y OECD

Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Económicos

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA Y 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Diseñar e implementar un nuevo esquema 

relacionado con la convocatoria, formación y 

selección del personal operativo

100%

Avance de implementación de los nuevos esquemas 

relacionados con la convocatoria, formación y selección del 

personal operativo

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

ÁREA DE LOGÍSTICA Y 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Estructurar el plan para la modernización de 

los procesos logísticos
100%

Avance estructuración plan de modernización del proceso 

de producción estadística

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

ÁREA DE LOGÍSTICA Y 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
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Efectuar el diagnóstico y evaluación del 

funcionamiento y formas de relación entre 

DANE Central, sedes y subsedes e 

implementar un plan para la integración del 

DANE en todos sus niveles y la 

reestructuración del área logística a nivel 

100%

% Cumplimiento de la reestructuración del Área Logística e 

integración funcional de los diferentes niveles (Central, 

sedes y subsedes) 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

ÁREA DE LOGÍSTICA Y 

PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA

Simplificar y articular los procesos de 

Secretaría General, precisando los roles y 

responsabilidades de las Direcciones 

Territoriales

6 Número de procesos de la Secretaría General ajustados No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
SECRETARÍA GENERAL

Realizar 3 campañas sobre los derechos, 

deberes, prohibiciones, incompatibilidades e 

inhabilidades de los servidores públicos

3

# de campañas realizadas sobre  los derechos, deberes, 

prohibiciones, incompatibilidades e inhabilidades de los 

servidores públicos

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO

Formular un Plan para la Implementación de 

un Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo

1
Propuesta de Guía de Gestión de documentos electrónicos 

elaborada
No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Socializar las 55 Tablas de retención 

documental, validadas por el Archivo 

General de la Nación.

2 Socialización realizada No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA



META 2019 VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO
AREA RESPONSABLE 

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2019 - DANE - FONDANE 

Versión 2

Elaborar 1 instructivo técnico para  organizar 

las historias laborales
1

Instructivo técnico para  organizar las historias laborales 

elaborado
No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Gestionar 5 espacios físicos para la 

operación del DANE
5 # de espacios físicos gestionados No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Reemplazar 500 luminarias para mejorar las 

condiciones de iluminación a nivel nacional
500 # de luminarias remplazadas No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Mejorar las condiciones de seguridad de los 

recursos físicos en las 33 subsedes y sedes 

del DANE

33 # de sedes con fortalecimiento de seguridad No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Desarrollar 1  Campaña CERO PAPEL a Nivel 

Nacional
1 # de campañas CERO PAPEL realizadas No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA
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Efectuar 5 capacitaciones en los ejes 

temáticos de (prácticas sostenibles, uso 

adecuado de los recursos, educación y 

cultura ambiental, manejo integral de los 

residuos sólidos) a Nivel Nacional

5 # de capacitaciones realizadas No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

ADMINISTRATIVA

Realizar 6 talleres "Aprendiendo del 

Otro/aprendiendo haciendo" sobre las 

Normas Internacionales de la Contabilidad 

del Sector Público, con el fin de fortalecer los 

conocimientos de los funcionarios y/o 

servidores públicos, y aplicarlos a 

6

# de talleres realizados  "Aprendiendo del 

Otro/aprendiendo haciendo"  sobre las Normas 

Internacionales

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

FINANCIERA

Realizar 4 Talleres "Aprendiendo del otro/ 

aprendiendo haciendo" sobre temas 

presupuestales y contables, con el fin de 

fortalecer la red de conocimiento dentro del 

Área Financiera y las Direcciones 

Territoriales.

4

# de talleres realizados "Aprendiendo del otro/ 

aprendiendo haciendo" sobre temas presupuestales y 

contables

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

FINANCIERA

Proveer el 70% de los cargos de la Planta 

Global de personal del DANE aprobada 

mediante el Decreto 263 de 2004.

70% % de cargos provistos No hay recursos de inversión asignados
e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

GESTIÓN HUMANA

Ajustar el 100% del  manual específico de 

funciones y competencias laborales
100%

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales 

DANE ajustado
No hay recursos de inversión asignados

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

GESTIÓN HUMANA
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Certificar las competencias laborales del 50% 

de los servidores vinculados a la Planta 

Global de Personal del DANE que participen 

de la convocatoria

50% % de servidores certificados No hay recursos de inversión asignados
e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

GESTIÓN HUMANA

Implementar la Política de Teletrabajo en el 

DANE de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la normativa vigente.

4

# Actividades desarrolladas para implementar la Política de 

Teletrabajo en el DANE de acuerdo con los parámetros 

establecidos en la normativa vigente.

No hay recursos de inversión asignados
e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

GESTIÓN HUMANA

Definir los criterios para asignar la 

supervisión contractual y estandarizar el 

contenido mínimo requerido del informe de 

supervisión

4

# Actividades desarrolladas para Definir los criterios para 

asignar la supervisión contractual y estandarizar el 

contenido mínimo requerido del informe de supervisión

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

COMPRAS PÚBLICAS

Desarrollar 6 capacitaciones sobre la 

ejecución, liquidación e incumplimiento de 

contratos, para fortalecer la gestión 

contractual

6 # Orientaciones realizadas No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

COMPRAS PÚBLICAS

Realizar 8 monitoreos a la ejecución del Plan 

Anual de Adquisiciones
8 # Monitoreos realizados a la ejecución del PAA No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

COMPRAS PÚBLICAS



META 2019 VALOR INDICADOR PROYECTO DE INVERSIÓN ASOCIADO
OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PLAN 

ESTRATÉGICO
AREA RESPONSABLE 

MATRIZ PLAN DE ACCIÓN 2019 - DANE - FONDANE 

Versión 2

Implementar requisitos habilitantes  de 

compras públicas responsables en los 

criterios de selección de 10 procesos 

contractuales.

10
# Procesos con implementación de requisitos habilitantes 

de compra publica responsable
No hay recursos de inversión asignados

b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

SECRETARÍA GENERAL / ÁREA 

COMPRAS PÚBLICAS

Implementar una metodología de evaluación 

que mida la suficiencia, consistencia y 

claridad de las respuestas dadas a la PQRSD

7

# Actividades desarrolladas para implementar la 

metodología de evaluación que mida la suficiencia, 

consistencia y claridad de las respuestas dadas a la PQRSD 

implementada

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
SECRETARÍA GENERAL / PQRSD

Diseñar una estrategia de choque para la 

atención de las PQRSD relacionadas con el 

Censo Económico y con las operaciones 

estadísticas de alto volumen de solicitudes

5

# Actividades desarrolladas para diseñar la estrategia de 

choque para la atención de las PQRSD relacionadas con el 

Censo Económico y con las operaciones estadísticas de alto 

volumen de solicitudes

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE
SECRETARÍA GENERAL / PQRSD

Efectuar la contratación del personal de 

conformidad con los plazos y criterios 

establecidos

100%
Porcentaje del personal contratado a partir de listas de 

elegidos y elegibles
No hay recursos de inversión asignados

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO -

BOGOTÁ

Implementar el mecanismo de certificaciones 

laborales en línea 2018 -2019
100%

Porcentaje de Certificaciones laborales en línea 2018 - 2019 

en relación con el número de contratos celebrados en la 

vigencia

No hay recursos de inversión asignados
b. Modernizar la gestión territorial del 

DANE

DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO -

BOGOTÁ
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Incrementar la cobertura y calidad de los 

operativos asignados 
98%

Porcentaje de calidad y cobertura de los operativos de 

campo de las investigaciones asignadas a la Dirección 

Territorial Centro

No hay recursos de inversión asignados
a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO -

BOGOTÁ

Realizar 10 capacitaciones y/o socializaciones  

en los temas relacionados con temas 

misionales, administrativos y operativos para 

funcionarios de la DT que permita mejorar su 

gestión administrativa y operativa . 

10
(Cantidad de capacitaciones y/o socializaciones)/ 

Capacitaciones y/o socializaciones proyectadas,
No hay recursos de inversión asignados

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO 

OCCIDENTE - MANIZALES

Reducir en 1% los resultados no efectivos 

que afectan la cobertura y oportunidad de 

las encuestas asignadas a la territorial

1%

1% de reducción en las variables de Oportunidad y 

Cobertura de las encuestas con respecto a la vigencia 

anterior en la DT

No hay recursos de inversión asignados
a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO 

OCCIDENTE - MANIZALES

Crear 2 convenios con Instituciones 

Educativas en el Territorio para fomentar la 

consulta especializada.

2

Número de convenios formalizados con Instituciones 

Educativas para fomentar el uso de la Información 

Estadística.

No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE 

-BUCARAMANGA

Fortalecer las competencias y las habilidades 

del 70% de los servidores de la Territorial.
70%

%  de participación de los funcionarios de planta en las 

diferentes actividades de fortalecimiento del conocimiento 

en las operaciones estadísticas

Levantamiento y actualización de la 

información Estadística de carácter 

Sociodemográfico a nivel local y nacional

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORIENTE 

-BUCARAMANGA
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Realizar 22 capacitaciones a los funcionarios 

del área Técnica de la Territorial 

Noroccidental Sede Medellín, que permitan 

fortalecer el conocimiento técnico y 

operativo.

22
# de  capacitaciones realizadas a los funcionarios del área 

Técnica de la Territorial Noroccidental Sede Medellín
No hay recursos de inversión asignados

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

NOROCCIDENTE -MEDELLÍN

Realizar tres (3) seminarios orientados a los 

grupos de interés del  sector económico; 

Industria, Comercio y Servicios. 

3
#de seminarios realizados para el fomento del uso de la 

información estadística
No hay recursos de inversión asignados

c. Fomentar el uso de la información 

estadística en la toma de decisiones 

públicas y privadas.

DIRECCIÓN TERRITORIAL 

NOROCCIDENTE -MEDELLÍN

Incrementar en un 20% el indicador de Inicio 

oportuno de contratos en relación con el 

2018.  (Proceso desde la publicación de la 

convocatoria hasta el inicio oportuno del 

proyecto misional)- Indicador de 

oportunidad en contratación- 

20%

Porcentaje acumulado de incremento por inicio oportuno 

de contratos.

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad 

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE -

BARRANQUILLA

Capacitar al 80% de los servidores de 

Barranquilla mediante curso de 40 horas de 

Gestión Documental

80% % servidores capacitados

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

e. Mejorar el bienestar, las competencias y 

las habilidades de los servidores

DIRECCIÓN TERRITORIAL NORTE -

BARRANQUILLA

Realizar tres foros Económicos  sobre la 

"Importancia de las estadísticas económicas 

en la región" en  Cali, Pasto, Popayán  

orientado a las fuentes de temática 

económica para mejorar la cultura estadística 

con el fin de aumentar la  calidad y 

3 # Foros económicos
Levantamiento y actualización de 

Estadísticas en temas Económicos

a. Asegurar la calidad estadística en 

procesos y resultados

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR -

CALI
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Adecuar 3 espacios  para archivos satélites 

en la sede Cali para salvaguardar la 

información documental de la territorial 

suroccidental

100%
 Avance en la adecuación de espacios para archivos 

satélites 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la 

entidad nacional

b. Modernizar la gestión territorial del 

Dane

DIRECCIÓN TERRITORIAL SUR -

CALI


