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1. Introducción 

 

 

La rendición de cuentas hace parte de las acciones de comunicación de doble vía entre el 

Estado y la ciudadanía al ser un ejercicio que fortalece la transparencia, la responsabilidad 

de los gobernantes y servidores y la participación de la ciudadanía para la evaluación y 

control social de la gestión de las entidades. Las acciones, mecanismos y prácticas que la 

conforman se encuentran encaminadas a dar a conocer el actuar del sector público, 

informando y explicando los procesos internos llevados a cabo para la consecución de los 

objetivos que dan a las entidades su razón de ser, pero de igual forma, construyendo 

escenarios de diálogo que permiten la interlocución con la ciudadanía y los entes de 

control nacional, para mejorar y garantizar acciones que respondan a las necesidades de 

los grupos poblacionales y el país. 

 

La Oficina Asesora de Planeación presenta a continuación el documento que consolida 

las acciones y ejercicios realizados en cada una de las etapas de definición de la rendición 

de cuentas en la vigencia 2019 – 2020, con el fin de dar a conocer el proceso y estructura 

establecida para dar cumplimientos a los componentes de información, diálogo y 

responsabilidad que constituyen el horizonte de este mecanismo de interlocución y 

transparencia de la gestión de la entidad.
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2. Acciones programadas 

 

A continuación, se describen las acciones realizadas en cada una de las etapas y componentes 

de Rendición de Cuentas por parte de las áreas del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística - DANE  

 

 

2.1 Diseño 

 

Con el propósito de asegurar la adecuada planificación y diseño de la estrategia de rendición de 

cuentas, se tuvieron en cuenta los ejercicios desarrollados previamente por la entidad como 

fuente de análisis del estado de la gestión con relación a este componente, de modo que se 

verificaron los resultados obtenidos en el Formulario Único de Reporte de Avances en la Gestión 

- FURAG en el año 2018 y 2019 y el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas de la Función 

Pública. 

 

Resultados desempeño Institucional FURAG (2018 – 2019) 

 

El Formulario Único de Avance en la Gestión (FURAG) que mide la gestión y desempeño 

institucional de las entidades que se encuentran en el ámbito de la aplicación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), permite visualizar desde una metodología 

cuantitativa el proceso que ha llevado la entidad en las diferentes dimensiones, políticas e 

índices desagregados que componen el modelo. 

 

En relación con esto, se identificó que los índices desagregados de rendición de cuentas en la 

gestión pública, información basada en resultados de gestión, el avance en garantía de 

derechos y diálogo permanente e incluyente en diversos espacios reflejan un progreso, de 

acuerdo con los resultados entregados para vigencia 2019, ya que el índice desagregado de 

rendición de cuentas en la política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública obtuvo un 

puntaje de 88,45 frente a 75,5 reportado en el 2018. 

 

A continuación, se encuentran los puntajes obtenidos en los índices desagregados de la política 

de participación en la vigencia 2018 – 2019. 
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POLÍTICA ASOCIADA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 

POLÍTICA 

2018 

 

PUNTAJE 

POLÍTICA 

2019 

 

ÍNDICES DESAGREGADOS DE LA 

POLÍTICA 

 

DESCRIPCIÓN 

 

PUNTAJE 

ÍNDICE 2018 

 

PUNTAJE 

ÍNDICE 2019 

    
Condiciones institucionales 

idóneas 

para la promoción de la 

participación 

Mide la capacidad de la entidad pública de elaborar el 

diagnóstico, diseñar la estrategia, ejecutar y evaluar la 

gestión adelantada para promover la participación 

ciudadana articulada con el direccionamiento estratégico 

y la planeación institucional. 

 

 

79,1 

 

 

78,2 

     

 

Grado involucramiento de 

ciudadanos y grupos de interés 

 

Mide la capacidad de la entidad pública de incluir amplios 

y diversos grupos de interés, organizaciones y ciudadanos, 

representativos de diversas poblaciones, sectores y 

territorios en los procesos de participación ciudadana. 

 

 

 

67,7 

 

 

 

69,6 

     
Mide la capacidad de la entidad pública de contar con 

diseños institucionales que involucran efectivamente a los 

ciudadanos y grupos de interés de acuerdo con su 

caracterización en: 

  

     

Calidad de la participación 

ciudadana en la gestión pública 

1. Identificación y diagnóstico de problemáticas y 

necesidades de grupos de valor 

2. Formulación de planes, programas, políticas y 

normatividad. 

3. Coproducción de servicios, codiseño e innovación, 

solución de problemas 

4. Seguimiento y Ejecución. 

5. Control y Rendición de cuentas. 

 

81,3 

 

83,1 

     

 

Eficacia de la participación 

ciudadana para mejorar la 

gestión institucional 

 

 

Mide la capacidad de la entidad pública de valorar la 

incidencia de la ciudadanía, organizaciones y grupos de 

interés en las decisiones y gestión institucional. 

 

 

75,3 

 

 

74,7 

 

 

 

Política 12: 

Participación 

Ciudadana en la Gestión 

Pública 

 

Mide la capacidad de la entidad pública de 

diseñar y ejecutar la estrategia anual con los 

mecanismos, espacios y acciones a través de 

las cuales se facilitará y promoverá la 

participación de la ciudadanía y sus 

organizaciones en los asuntos de su 

competencia, permitiendo con ello niveles 

de incidencia y contribución ciudadana al 

logro de resultados institucionales para la 

satisfacción de las necesidades y derechos. 

 

 

 

 
78,1 

 

 

 

 
81,2 

    

 

 

 

Índice de Rendición de Cuentas 

en la Gestión Pública 

 

Mide la capacidad de la entidad pública de avanzar en la 

estrategia anual de rendición de cuentas en la formulan 

de acciones para informar en lenguaje claro la gestión, 

los resultados institucionales y la garantía de derechos, 

asegurando la realización de espacios para el diálogo con 

grupos de interés y asumiendo la responsabilidad 

institucional basada en los aportes ciudadanos. 

 

 

 

75,5 

 

 

 

88,5 

    

    Condiciones institucionales 

idóneas para la rendición de 

cuentas 

permanente 

Mide la capacidad de la entidad pública de formular, 

implementar y evaluar la estrategia de rendición de 

cuentas. 

 
78,4 

 
82,2 

     

 

 

Información basada en 

resultados de gestión y en 

avance en garantía de derechos 

 

Mide la capacidad de la entidad pública de disposición, 

exposición y difusión de datos, estadísticas, documentos, 

informes, entre otros, en lenguaje claro sobre los 

resultados, avances en la gestión y la garantía de 

derechos, durante todo el ciclo de la gestión pública de 

acuerdo con los intereses de los ciudadanos y sus 

organizaciones, a través de canales adecuados. 

 

 

 

74,6 

 

 

 

87,9 

     

 

 

Diálogo permanente e 

incluyente en diversos espacios 

 

Mide la capacidad de la entidad pública de hacer varios 

eventos públicos de interlocución presenciales, apoyados 

en canales virtuales, para escuchar e intercambiar 

opiniones, evaluaciones y recomendaciones sobre los 

resultados y avances de la gestión institucional, así como 

sobre la garantía de derechos. 

 

 

 

69,9 

 

 

 

73,6 

     

 

 

Responsabilidad por resultados 

 

 
Mide la capacidad de la entidad pública de establecer 

correctivos, controles, premios y sanciones que optimicen 

la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas de la 

planeación a partir de retroalimentación. 

 

 

 

76,0 

 

 

 

76,7 

Fuente: FURAG 2019. Departamento Administrativo de la Función Pública 
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Resultados herramienta de autodiagnóstico de Rendición de Cuentas. 

 

La función pública pone a disposición de las entidades manuales que incluyen los lineamientos 

metodológicos de formulación, implementación y evaluación sobre la estrategia de rendición 

de cuentas. Para esto, cuenta con una herramienta de autodiagnóstico la cual evalúa las 

diferentes etapas que la componen, dando una línea base para identificar, fortalezas, 

debilidades y aspectos a mejorar. El autodiagnóstico clasifica la gestión en tres niveles de 

desarrollo; inicial, consolidación y perfeccionamiento, los cuales permiten asumir determinadas 

acciones para el diseño de la estrategia de rendición de cuentas. 

 

Una vez diligenciado el autodiagnóstico en cada una de las etapas que lo integran: 

aprestamiento, diseño, preparación, ejecución y seguimiento y evaluación. Se ubicó la gestión 

de la entidad en el nivel de perfeccionamiento, identificando que es necesario continuar con los 

mecanismos empleados para su formulación, sin embargo, se requiere de un proceso 

permanente de fortalecimiento para realizar un ejercicio de planeación riguroso en lo 

relacionado con la preparación y organización tanto al interior de la entidad como con los 

grupos de interés y en los temas relacionados con: 

 

• Sensibilización de los servidores públicos sobre la información y capacitación en el 

proceso de rendición de cuentas. 

• Falencias en la coordinación a tiempo de las áreas responsables de las acciones 

relacionadas con rendición de cuentas. 

• Identificación de espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas. 

 

Programación de actividades de rendición de cuentas 

 

A partir de los elementos que integran la rendición de cuentas en las entidades: información, 

diálogo y responsabilidad, el DANE ha establecido con relación a cada uno de estos 

componentes las siguientes actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2020 (PAAC). 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

 

Subcomponente 

 

Actividades 

 

Responsable 

Fecha programada 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

finalización 

 

 

 

 

 

 

Subcomponente 1 

Información de calidad y 

en lenguaje comprensible 

Reporte de Sostenibilidad integrado al marco de Rendición 

de Cuentas 
Dirección DANE 2/01/20 30/12/20 

Publicación en la Intranet sobre las misiones y los eventos 

organizados por el DANE 

 

Dirección DANE 

 

1/03/20 

 

15/12/20 

Informe de Rendición de Cuentas 2019 -2020 Publicado 
Oficina Asesora de 

Planeación 
30/04/20 30/11/20 

Publicación de nuevas líneas de pobreza monetaria y 

extrema 
Dirección DANE 7/01/20 30/05/20 

 

Nueva metodología del índice de pobreza multidimensional 

 

Dirección DANE 

 

1/01/20 

 

31/12/20 

Publicar periódicamente a través de los medios de 

comunicación digital (Redes sociales, página web, etc.) los 

resultados de las operaciones estadísticas de alto impacto 

Dirección de Difusión, 

Comunicación y Cultura 

Estadística - DICE 

 
2/02/20 

 
15/12/20 

 

 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble vía con 

la ciudadanía y sus 

organizaciones 

Realizar periódicamente las ruedas de prensa para la 

presentación de los resultados e información concerniente 

de las operaciones estadísticas de alto impacto. 

Dirección de Difusión, 

Comunicación y Cultura 

Estadística - DICE 

 

2/02/20 

 

15/12/20 

Realizar la audiencia pública de Rendición de Cuentas para 

la vigencia 2020 

Dirección de Difusión, 

Comunicación y Cultura 

Estadística - DICE 

 

1/04/20 

 

31/08/20 

Disponer de la información necesaria para el evento o 

audiencia de rendición de cuentas 

Oficina Asesora de 

Planeación 
30/04/20 30/11/20 

Subcomponente 3 

Incentivos para motivar 

la cultura de la rendición 

y petición de cuentas 

 

Difundir la información pertinente para la promoción de la 

participación ciudadana en la formulación de proyectos 

normativos 

 

Dirección de Difusión, 

Comunicación y Cultura 

Estadística - DICE 

 

 

15/01/20 

 

 

15/12/20 

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación a la 

gestión institucional 

 

Publicar en la pagina oficial del DANE el resultado de las 

evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en 

los espacios de rendición de cuentas. 

 

Dirección de Difusión, 

Comunicación y Cultura 

Estadística - DICE 

 

1/09/20 

 

15/12/20 
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3. Preparación 

 

En lo referente a la generación del informe de rendición de cuentas y audiencia pública, desde la 

Oficina Asesora de Planeación se planteó el siguiente flujo de trabajo con las diferentes áreas 

misionales y técnicas de la entidad, para la elaboración del documento tipo informe que 

consolida los logros y avances frente a los temas de interés de los grupos y describe la gestión 

institucional y administrativa de los recursos humanos y económicos relacionados con su 

quehacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Informe de Rendición de Cuentas 

 

• Identificación temas de interés 

 

Con el propósito de identificar y realizar una preselección de los temas que construirían el 

informe de rendición de cuentas, se llevó a cabo la revisión de los siguientes insumos 

institucionales: registro y medición de satisfacción de la ciudadanía en el periodo del segundo 

semestre de la vigencia 2019 y primer semestre del 2020, logros y avances en las metas 

institucionales del Plan de Acción Institucional (2019 – 2020), presentaciones de Rendición 

de Cuentas trimestrales de las dependencias y áreas; y finalmente las acciones realizadas 

frente a la emergencia nacional decretada por COVID - 19. 
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• Construcción estructura del IRC 

 

Resultado del proceso de identificación, se elaboró la primera estructura temática del 

informe de rendición de cuentas, conservando la presentación de la gestión institucional en 

torno a lo que se ha denominado los 5 “Mandados”: Información para todos, Rigor 

estadístico, Información desde y para los territorios, Fortalecimiento del Sistema Estadístico 

Nacional y Contribución al cumplimiento de los compromisos país y promoción de la 

perspectiva global del sector. 

 

• Socialización y aprobación de la estructura de IRC 

 

Haciendo uso de las instancias de decisión institucional, la Oficina Asesora de Planeación 

realizó la presentación de la estructura y cronograma de elaboración del Informe de 

Rendición de Cuentas 2019 – 2020 ante el Comité Directivo, con la finalidad de socializar y 

aprobar cada uno de los componentes temáticos que integrarían los Mandados, e iniciar el 

proceso de construcción y consolidación del documento. 

 

 

• Documento preliminar IRC y asignación de responsables 

 

De acuerdo con la estructura aprobada, desde la Oficina Asesora de Planeación se realizó el 

primer documento preliminar del Informe de Rendición de Cuentas, a partir de la información 

reportada en los seguimientos del Plan de Acción Institucional (PAI) en las vigencias 2019 – 

2020 y los informes trimestrales de rendición de cuentas internas, de igual forma, se realizó 

la designación de responsables de las temáticas.
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• Solicitud de información 

 

Con el objetivo de llevar a cabo un proceso de trabajo de forma conjunta y partiendo desde 

las fuentes primarias en el logro y cumplimiento de la misionalidad, se realizó la solicitud de 

información y construcción de los párrafos temáticos a las áreas responsables, anteriormente 

identificadas. 

 

• Revisión y consolidación de documento IRC 

 

La Oficina Asesora de Planeación, realizó la consolidación del informe, con la información 

remitida por cada una de las áreas responsables en la construcción del informe de rendición 

de cuentas, de acuerdo con los temas donde tuvieran injerencia. 

 

• Diagramación documento final IRC 

 

Se realizó la diagramación final del documento de rendición de cuentas, a partir del trabajo 

en conjunto con la Dirección de Difusión y Cultura Estadística – DICE. 

 

 

 

3.2 Audiencia de Rendición de Cuentas 

 

Como ejercicio complementario al informe que consolida los logros y avances en la gestión de la 

entidad durante la vigencia 2019 - 2020 y describe la administración de los recursos humanos y 

económicos relacionados con su quehacer, se realizó la audiencia de rendición de cuentas que 

presenta a la ciudadanía los principales resultados e información relevante frente al proceso de 

producción y difusión de estadísticas sociales, económicas y ambientales. 
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Para ello, se realizó un proceso de definición de las temáticas a presentar y la construcción del 

guion que expone los detalles de información de cada una de las temáticas y contenido a 

presentar en la audiencia, ejercicio llevado a cabo por la Oficina Asesora de Planeación y la 

Dirección de Difusión y Cultura Estadística, así mismo, se realizo la contratación con el Sistema 

de Medios Públicos RTVC para la grabación y transmisión. 

 

 

 

 

4. Ejecución 

 

La puesta en marcha de la estrategia de rendición de cuentas se encuentra articulada a la 

ejecución de las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, 

y de forma complementaria en las acciones realizadas frente a la consolidación del informe y 

audiencia de rendición de cuentas. 

Definición de 

temas 

• Selección y definición 

de temáticas a incluir 

en la Audiencia de 

Rendición de Cuentas 

2019 - 2020. 

Guion 

• Elaboración del guion 

de presentación de 

temáticas. 

Estrategia de 

difusión 

• Grabación y 

RTVC 

• Contratación 

programación 

y 

de 

transmisión en el canal 

institucional. 

cronograma de 

• Redes sociales. 

• Página oficial. 

grabación - Audiencia 

Pública de Rendición 

de Cuentas 2019 - 

2020. 
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4.1 Publicación Informe  

 

La Oficina Asesora de Planeación realizó la publicación del 

Informe de Rendición de Cuentas 2019 – 2020 en la página 

web de la entidad en la sección de informes a la ciudadanía. 

 

Enlace: 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al- 

ciudadano/tramites/rendición-de-cuentas/informes-a-la- 

ciudadanía 

 

 

4.2 Difusión Informe  

Se realizo la difusión del informe de Rendición de Cuentas y Audiencia a través de la pagina 

web de la entidad y redes sociales. 

 

Informe de Rendición de Cuentas 2019 – 2020 

 

Facebook DANE 

Enlace: 

https://www.facebook.com/DANEColombia/photos/a.70096541 

6590977/3558189914201832 

 

Página Web DANE 

Enlace: 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al- 

ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/informes-a-la- 

ciudadanía 

Twitter DANE 

Enlace: 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/131074922448576 

9218 

http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-
http://www.facebook.com/DANEColombia/photos/a.70096541
http://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-
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• Audiencia de Rendición de Cuentas 2020 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

4.3 Transmisión Audiencia 

 

 

 

 
Instagram DANE 

Enlace: 

https://www.instagram.com/p/CGD9cjNpCrV/ 

 

 
Twitter DANE 

Enlace: 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1313520480884797440 

 
Facebook DANE 

Enlace: 

https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/276512 

7970385670 

 

Facebook DANE 

Enlace: 

https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/126721 

9220311688 

http://www.instagram.com/p/CGD9cjNpCrV/
http://www.facebook.com/DANEColombia/videos/276512
http://www.facebook.com/DANEColombia/videos/126721
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5. Seguimiento y evaluación 

 

Las actividades de monitoreo o control son realizadas mediante el seguimiento 

cuatrimestral del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, contando así, con un 

proceso de reporte de las acciones desarrolladas por las áreas responsables en los meses 

de ejecución y la revisión de evidencias o soportes que permiten la verificación de los 

avances logrados en el periodo. 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos a la fecha en las diferentes 

actividades programadas y la evaluación obtenida frente a la audiencia de rendición de 

cuentas. 

 

 

5.1 Avances componente de rendición de cuentas 

 

La siguiente matriz de seguimiento consolida los avances reportados en los tres 

cuatrimestres por la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección de Difusión y Cultura 

Estadística y la Dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE, frente a las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al 

Ciudadano 2020. 

 
 

Hilo Twitter DANE 

Enlace: 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314337193041 

833994 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Subcomponente 1 

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

 

Reporte de 

Sostenibilidad 

integrado al marco 

de Rendición de 

Cuentas 

Dirección DANE 0% 

 

A la fecha se están retomando las 

conversaciones con GRI, y se iniciará con los 

trámites administrativos para la firma del 

Acuerdo de entendimiento que facilitará el 

trabajo conjunto y garantizará seguridad y 

confidencialidad durante el proceso de 

formación y creación de capacidades. 

 

Posteriormente se deberá hacer la revisión del 

marco estratégico y de enfoque ODS; y se 

deberá acordar el marco de seguimiento con 

la Oficina Asesora de Planeación. 

20% 

Junto a la OPLAN se establecieron dos líneas de trabajo para 

avanzar hacia esta meta, en la primera se definió una 

batería básica de indicadores a partir de varios ejercicios 

internos y de la Guía UNCTAD. A partir de ello se inició una 

prueba piloto con las áreas del DANE involucradas para 

identificar las necesidades de información y hacer un primer 

balance del alcance de los indicadores que serán incluidos 

en el marco de seguimiento de la estrategia de 

sostenibilidad corporativa. 

 

La segunda línea está relacionada con la integración de la 

planeación institucional y la estrategia de sostenibilidad 

corporativa y enfoque ODS. En primer lugar, se realizó un 

ejercicio de aproximación para identificar metas claves 

relacionadas de forma directa, sin embargo, es necesario 

realizar una revisión más amplia, para lo cual el equipo ODS 

hará un primer cruce con las metas del Plan de Acción y 

revisará la propuesta con OPLAN. 

 

Adicionalmente se ajustó un cronograma completo para 

hacer seguimiento a las actividades que se requieren 

durante el proceso. 

  

80% 

Como parte del trabajo de alistamiento, se elaboró la matriz de 

identificación de impactos, sobre las cuales se identificarán las 

acciones e intervenciones que la entidad ha desarrollado para 

mitigarlos o reducirlos, lo cual se articulará a su vez con el 

balance institucional de los planes de la vigencia 2020. La 

identificación de los riesgos hace parte importante del análisis 

de materialidad pues es a partir de estos que se  

 los avances alcanzados frente a las intervenciones y  se 

estructuran los contenidos del informe de sostenibilidad. 

 

Adicionalmente, se cuenta con un primer balance de la 

aplicación de la batería de indicadores básicos para la 

sostenibilidad corporativa, los cuales se articularán a los 

contenidos del informe, una vez se actualice la información a 

31 de diciembre de 2020. 

 

Por otro lado, en el mes de diciembre se formalizó la firma del 

memorando de entendimiento entre el DANE y el grupo del 

Global Reporting Initiative -GRI, con el objetivo, entre otras 

cosas, de facilitar la "Creación de capacidad e intercambio de 

conocimientos para avanzar en la implementación de prácticas 

y criterios sostenibles". Como parte de esta alianza, se acordó 

conjuntamente un Plan de Capacitación y acompañamiento 

cuyo inicio está previsto para la segunda semana del mes de 

Enero de 2021. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Publicación en la 

Intranet sobre las 

misiones y los 

eventos 

organizados por el 

DANE 

Dirección DANE 28% 

Dada la coyuntura actual debido a la 

emergencia sanitaria, el DANE fortaleció su rol 

participativo en escenarios internacionales de 

alto nivel, participando en un total de 29 

eventos, conferencias y seminarios 

presenciales y virtuales, los cuales fueron 

publicados y divulgados en las redes sociales 

del DANE para conocimiento y participación 

de la sociedad colombiana y la comunidad 

DANE interesada 

56% 

En los últimos dos trimestres el DANE ha aumentado su 

visibilidad internacional mediante la participación en 

escenarios internacionales como: 

1. La 68va Sesión Plenaria de la Conferencia Estadística 

Europea (CES – UNECE / 22 al 24 de junio de 2020) 

2. La 17ª reunión del Comité de Estadística y Política 

Estadística (CSSP) de la OCDE (24 al 26 de junio de 2020) 

3. La XIX Reunión del Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadísticas de las Américas de la CEPAL desarrollada del 25 

al 27 

de agosto 2020 y presidida por el director del DANE. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario resaltar 

que el DANE ha sido invitado a ser miembro directivo de los 

siguientes 

organismos internacionales: 

- Presidencia del Comité Ejecutivo de la Conferencia 

Estadística de las Américas de la Comisión Económica de 

Naciones Unidas para América latina y el Caribe- CEA-CEPAL 

(noviembre 2019 a noviembre 2021) 

- Presidencia del Grupo de Expertos en Indicadores de 

Hogares de Telecomunicaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones (2020-2024). 

- Miembro electo de la Conferencia Estadística para la Junta 

Directiva del Instituto de Estadísticas de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

 

A la fecha se ha publicado la participación de 42 eventos 

internacionales en las redes sociales y páginas web del 

DANE y de aquellos institutos organizadores. 

100% 

Durante el tercer cuatrimestre del 2020, y en línea con lo 

establecido en el plan anticorrupción vigente, como 

herramienta para le fortalecimiento de la rendición de cuentas 

de las actividades internacionales que realizó la entidad, se 

resalta la utilización de redes sociales para invitar tanto a 

funcionarios del DANE como a la ciudadanía y grupos de 

interés. 

Para la vigencia se resaltan los siguientes eventos difundidos 

por plataformas digitales:  

- la participación del director del DANE en el 38avo periodo de 

sesiones de la CEPAL (28 de octubre) donde se presentó a los 

Estados miembros las actividades llevadas a cabo por parte de 

la Conferencia Estadística de las Américas.  

- XVII Simposio Mundial de Indicadores de Telecomunicaciones 

de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (3 de 

diciembre), donde el DANE, en su calidad de presidente del 

Grupo de Expertos sobre indicadores de hogares en TIC (EGH) 

presentó las conclusiones de la 8va reunión para aprobación 

del plan de trabajo del 2021.  

-8vo Foro de Estadísticas del Fondo Monetario Internacional 

(17 de noviembre), donde el DANE presentó a los asistentes su 

experiencia desarrollando el índice de Vulnerabilidad.  

 

Durante el 2020, se realizó la difusión en redes sociales y 

páginas web del DANE, así como de los aliados organizadores 

de los eventos los detalles de la participación del DANE en 38 

eventos internacionales. Lo anterior ha permitido contribuir al 

posicionamiento estratégico de alto nivel de la institución, 

contribuyendo a la conclusión de la meta con un 100% 

Subcomponente 1 

Información de 

calidad y en 

lenguaje 

comprensible 

 

Informe de 

Rendición de 

Cuentas 2019 -2020 

Publicado 

Oficina Asesora 

de Planeación 
0% 

No se ha dado inicio con esta actividad ya que 

debido a la contingencia sanitaria actual se 

deberá reconsiderar la forma en se llevará a 

cabo 

80% 

Durante el segundo cuatrimestre se adelantó un ejercicio 

de elaboración de la estructura de los informes al congreso 

y rendición de cuentas 2019 - 2020, como primer insumo 

para identificar aquellos temas relevantes, principales 

logros y los retos que ha tenido la entidad en el periodo en 

mención, resultado de ello, se encuentra el primer 

documento construido de forma conjunta con las áreas y 

dependencias de la entidad. Durante el mes de agosto se 

llevó a cabo la actualización de avances con corte a dicho 

mes para la elaboración del documento en versión final del 

informe de rendición de cuentas, que en estos momentos 

se está consolidando. 

100% 
Se realizó y publicó el Informe de Rendición de Cuentas 2019 - 

2020 en la página web del DANE 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Publicación de 

nuevas líneas de 

pobreza monetaria 

y extrema 

Dirección DANE 74% 

El grupo de pobreza ha avanzado en el diseño 

metodológico de las nuevas líneas. Se han 

presentado los avances en el Comité de 

expertos y han sido avalados: conformación 

del gasto corriente, la población de referencia, 

las canastas de alimentos básicas para urbano 

y rural, y el coeficiente de Orshansky. Se 

aprobó la inclusión de las comidas preparadas 

fuera y la revisión de valores extremos en 

cantidades que está siendo revisada por el GIT 

pobreza actualmente. De manera adicional, se 

presentó el deflactor de precios de la canasta 

de pobreza extrema MESEP y el Comité está 

de acuerdo con la metodología utilizada. 

80% 

En el marco de la propuesta realizada en Comités anteriores 

de estimar un Deflactor Especial de Precios para las líneas 

de pobreza que permitan la evolución en el tiempo, de las 

líneas actuales y de las nuevas líneas, de tal manera que se 

pueda dar continuidad a la serie sin que se vea afectada por 

los cambios metodológicos del IPC en los diferentes 

momentos del tiempo, el equipo de índices del DANE 

presentó al Comité la metodología de construcción del DEP. 

100% 

El Comité de Expertos aprobó las nuevas líneas de pobreza 

construidas a partir de la Encuesta Nacional de Presupuesto de 

los Hogares (ENPH) 2016-2017. Los cambios metodológicos 

implementados se presentaron al público el día 30 de 

septiembre de 2020, y la publicación de los resultados de 

pobreza monetaria (así como de las líneas de pobreza) se 

realizó el 13 de octubre de 2020. 

Nueva metodología 

del índice de 

pobreza 

multidimensional 

Dirección DANE 53% 

El grupo de pobreza avanzó con el rediseño 

metodológico, que ha sido presentado en el 

Comité de expertos. Ya se revisaron 4 de las 5 

dimensiones del IPM y 11 de los 15 

indicadores. Posterior a ello se dará inicio con 

la fase de inclusión de nuevos indicadores. 

60% 

Resultados de ejercicios de caracterización de población sin 

información de salud en el CNPV 2018 

• Distribución espacial 

• Sociodemográfica 

• Pobreza 

 

Revisión de ajustes y/o correcciones del IPM actual de los 

siguientes indicadores: 

• Analfabetismo y bajo logro educativo 

• Inasistencia escolar 

• Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la 

primera 

infancia 

 

Revisión de ajustes y/o correcciones del IPM actual de los 

siguientes indicadores: 

• Trabajo informal 

• Aseguramiento en salud 

Barreras de acceso a servicios de salud 

100% 

Se realizaron dos sesiones del Comité de Expertos en Pobreza 

para retomar la revisión de la metodología del Índice de 

Pobreza Multidimensional (IPM).  

 

Principales conclusiones:  

 

1. se debe revisar de manera amplia en una próxima sesión la 

definición del indicador de trabajo informal, desempleo de 

larga duración y barreras de acceso a la salud. 

 

2. El DANE presentó la nueva metodología de medición del 

déficit habitacional, y el Comité aprobó tomar dicha 

metodología como punto de partida para ajustar los 

indicadores de condiciones de vivienda del IPM. 

Publicar 

periódicamente a 

través de los 

medios de 

comunicación 

digital (Redes 

sociales, página 

web, etc.) los 

resultados de las 

operaciones 

estadísticas 

de alto impacto 

Dirección de 

Difusión, 

Comunicación y 

Cultura 

Estadística - DICE 

100% 

Se realizaron un total de 608 publicaciones en 

redes sociales en los meses de enero a abril. 

Se adjunta calendario de métricas con las 

publicaciones. 

100% 

Se realizaron un total de 708 publicaciones en redes 

sociales en los meses de enero a abril, de las cuales 233 

fueron en el marco de las operaciones estadísticas de alto 

impacto. Se adjunta calendario de métricas con las 

publicaciones. 

100% 

Se realizaron un total de 800 publicaciones en redes sociales en 

los meses de Septiembre a Diciembre , de las cuales 233 fueron 

en el marco de las operaciones estadísticas de alto impacto.  Se 

adjunta calendario de métricas con las publicaciones. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Subcomponente 2 

Diálogo de doble 

vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones 

Realizar 

periódicamente las 

ruedas de prensa 

para la 

presentación de los 

resultados e 

información 

concerniente de las 

operaciones 

estadísticas de alto 

impacto 

Dirección de 

Difusión, 

Comunicación y 

Cultura 

Estadística - DICE 

100% 

Se realizaron las siguientes ruedas de prensa 

durante el periodo comprendido entre enero - 

abril. 

 

Enero 4 de 2020 IPC diciembre 2019  

Enero 31: Mercado laboral Diciembre 2019 

Febrero 5: IPC Enero2020 

Febrero 14: PIB IV trimestre de 2019 y año 

total Febrero 20: Rueda de prensa en la que se 

describirán las estructuras económicas de los 

micronegocios en el país 2019 

Febrero 28: Mercado laboral Enero 2020 

Marzo 5: IPC Febrero 2020 

Marzo 12: informe del Productividad Total de 

los Factores (PTF) 2015 – 2019pr. 

Marzo 17: "Medidas de contingencia 

adoptadas por el DANE frente a la recolección 

de información estadística en la coyuntura del 

COVID-19". (Coyuntura por Covid 19) 

Marzo 31: Mercado Laboral Febrero 2020 

Abril 4: IPC Marzo 2020 

Abril 16: Déficit Habitacional - CNPV 2018 Abril 

16: Primer informe del seguimiento estadístico 

de precios del listado vigente de productos de 

primera necesidad 

Abril 17: Rueda de prensa donde se 

presentarán los resultados sobre el informe 

del Indicador de Seguimiento a la Economía 

ISE de Febrero 2020 Abril 23: Segundo informe 

del seguimiento estadístico de precios del 

listado vigente de productos de primera 

necesidad 

Abril 30: Mercado Laboral Marzo 2020 Abril 

30: Tercer informe del seguimiento estadístico 

de precios del listado vigente de productos de 

primera necesidad. 

100% 

Se realizaron un total de 43 Ruedas de prensa, de las cuales 

20 fueron de las operaciones consideradas como alto 

impacto. 

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): 4 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES - GEIH- 

MERCADO 

LABORAL: 4 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA ISE: 3 

CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES - PIB 

TRIMES+G10:G11TRAL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN: 2 

CUENTAS NACIONALES TRIMESTRALES - PIB TRIMESTRAL 

ENFOQUE DEL GASTO: 2 

MICRONEGOCIOS: 1 

CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA (CNPV) - 

RETROPROYECCIONES DE POBLACIÓN CON BASE EN EL 

CNPV 2018: 2 

POBREZA MONETARIA Y MULTIDIMENSIONAL: 1 

PUBLICACIONES DEL SIENA (SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 

ECONOMÍA NARANJA): 1 

100% 

Se realizaron un total de 46 Ruedas de prensa, de las 

cuales 13 fueron de las operaciones consideradas como 

alto impacto.   

 

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC): 4 

GRAN ENCUESTA INTEGRADA DE HOGARES - GEIH- 

MERCADO LABORAL: 4 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO A LA ECONOMÍA ISE: 4 

PIB POR DEPARTAMENTO: 1 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Realizar la 

audiencia pública 

de Rendición de 

Cuentas para la 

vigencia 2020 

Dirección de 

Difusión, 

Comunicación y 

Cultura 

0% No aplica para este periodo. 60% 

Para la vigencia 2020, se determinó hacer la audiencia 

pública mediante la producción y emisión de un programa 

en televisión abierta, con el fin de informar los resultados 

de la gestión pública institucional a la ciudadanía, 

organizaciones y grupos de valor. 

Para la producción y emisión del programa de rendición de 

cuentas, el DANE determinó realizar un contrato 

interadministrativo con RTVC Sistema de Medios Públicos, 

el cual será emitido por el Canal Institucional, con fecha 

tentativa del 01 de octubre, la cual será confirmada por la 

Oficina Asesora de Planeación. 

 

NOTA: El contrato está en borrador y en proceso de 

publicación en SECOP II. Como evidencia se aporta el 

estudio previo, 

aprobado por la Oficina Asesora Jurídica. 

100% 

Se realizó la audiencia pública mediante la producción y 

emisión de un programa de televisión, con el fin de 

informar los resultados de la gestión pública institucional 

a la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor.  

 

El programa se transmitió el día 08 de octubre de 2020 

por el Canal Institucional en horario de 4:30 a 5:55, con los 

siguientes resultados: 

• Rating: 0.06% equivalente a 11.570 personas  

• Share: 0.33% 

• Alcance: 55.460 impactos   

Anexo: Ficha técnica de emisión. 

 

El programa se encuentra publicado en la página web del 

DANE. 

• https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-

ciudadano/tramites/rendicion-de-cuentas/audiencia-

publica 

• https://www.youtube.com/watch 

v=N4byzb1ytJs&feature=emb_err_woyt. 

 

Adicionalmente el programa fue transmitido 

paralelamente en la red social Facebook del DANE. 

• 

https://www.facebook.com/DANEColombia/videos/12672

19220311688/?vh=e&extid=0&d=n 

• 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/131431712850

2325250 

Disponer de la 

información 

necesaria para el 

evento o audiencia 

de rendición de 

cuentas 

Oficina Asesora 

de Planeación 
0% 

No se ha dado inicio con esta actividad ya que 

debido a la contingencia sanitaria actual se 

deberá reconsiderar la forma en se llevará a 

cabo. Sin embargo, es importante aclarar que 

esta actividad consiste en Disponer de la 

información necesaria para que DICE 

materialice el evento o audiencia de 

rendición de cuentas. 

80% 

La OPLAN ha logrado consolidar un documento preliminar 

de los temas, avances y logros de la entidad frente a sus 5 

mandados, este documento ha sido socializado con los 

asesores de dirección y DICE para la construcción de las 

presentaciones, dialogo, videos, etc. que complementaran 

el informe de rendición y la audiencia. 

100% 

Se realizó la audiencia de Rendición de Cuentas 2019 - 

2020 y se publicó en el espacio de Rendición de cuentas - 

Informes a la ciudadanía de la página web del DANE 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Subcomponente 3 

Incentivos para 

motivar la cultura 

de la rendición y 

petición de cuentas 

Difundir la 

información 

pertinente para la 

promoción de la 

participación 

ciudadana en la 

formulación de 

proyectos 

normativos 

Dirección de 

Difusión, 

Comunicación y 

Cultura 

Estadística - DICE 

100% 

En la página web del DANE se realizó la 

publicación de los proyectos normativos: 

 

Proyecto de resolución procedimiento 

administrativo sancionatorio 

Proyecto de resolución Comité de 

Administración de Datos (CAD) 

Proyecto de resolución reglamentación de 

proyectos de carácter general 

Proyecto de resolución Consejo Asesor del 

Sistema Estadístico Nacional –CASEN 

Proyecto de resolución lineamientos para el 

proceso estadístico en el Sistema Estadístico 

Nacional (SEN) 

100% 

En la página web del DANE se realizó la publicación de los 

proyectos normativos en la página web del DANE: 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al- 

ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-

información- publica/proyectos-de-resoluciones-y-decretos-

para- observaciones-de-la-ciudadanía. 

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se expide la Norma 

Técnica de 

Calidad del Proceso Estadístico. Requisitos de calidad para 

la 

generación de estadísticas NTC PE 1000:2020”. 

Proyecto de Resolución "Por la cual se crea el Comité 

Interno de Trabajo de la Economía Naranja del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se establecen los 

criterios de selección de los miembros del Comité Técnico 

Asesor para la Gestión Catastral y se dictan otras 

disposiciones". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se define el Código 

Único de licores, vinos, aperitivos y similares, de acuerdo a 

lo establecido 

por el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 2019". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se define el Código 

Único de cigarrillos y tabaco elaborado, de acuerdo a lo 

establecido por el artículo 30 del Decreto Ley 2106 de 

2019". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se adoptan los 

Lineamientos rectores del Procedimiento Administrativo 

Sancionatorio para la imposición de multas por renuencia a 

suministrar información del DANE". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se regula el 

funcionamiento de los Comités Estadísticos Sectoriales". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se establece la 

Clasificación de las Funciones del Gobierno adaptada para 

Colombia (COFOG A.C.) y se dictan otras disposiciones” 

Proyecto de Resolución "Por la cual se regula el 

funcionamiento del Comité de Seguimiento a Estadísticas 

Estratégicas". 

Proyecto de Resolución "Por la cual se adopta la Política 

General de Seguridad y Privacidad de la Información del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – 

DANE y del Fondo Rotatorio del Departamento 

Administrativo Nacional de 

Estadística – FONDANE" 

100% 

Proyecto de Resolución “Por la cual se establece la 

Clasificación de la Situación en la Ocupación Adaptada 

para Colombia (CISO-18 A.C.) y se dictan otras 

disposiciones". 

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta el Programa 

Anual de Evaluación para la Calidad Estadística -PECE para 

la vigencia 2021 y se establece el Plan de Transición de la 

Norma Técnica de Calidad del Proceso Estadístico NTC PE 

1000 entre las versiones 2017 y 2020". 

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta la 

Metodología para el desarrollo de planes estadísticos”.  

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se establece la 

Clasificación Internacional de Delitos con Fines 

Estadísticos Adaptada para Colombia (ICCS A.C.) y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se adopta la Guía para 

la inclusión del enfoque diferencial e interseccional en la 

producción estadística del Sistema Estadístico Nacional - 

SEN”. 

 

Proyecto de Resolución “Por la cual se regula el 

funcionamiento del Sistema informático que almacena los 

inventarios de operaciones estadísticas y registros 

administrativos”. 
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Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente Actividades Responsable 
Avance I Cuatrimestre Avance II Cuatrimestre Avance III Cuatrimestre 

% Descripción % Descripción % Descripción 

Subcomponente 4 

Evaluación y 

retroalimentación 

a la gestión 

institucional 

Publicar en la 

pagina oficial del 

DANE el resultado 

de las evaluaciones, 

recomendaciones u 

objeciones 

recibidas en los 

espacios de 

rendición de 

cuentas. 

Dirección de 

Difusión, 

Comunicación y 

Cultura 

Estadística - DICE 

0% No aplica para este periodo. 0% No aplica para este periodo. 100% 

De conformidad con la solicitud de la Oficina Asesora de 

Planeación el 17 de diciembre se publicó en la página web 

del DANE y en las redes sociales la Encuesta de Evaluación 

Audiencia de Rendición de Cuentas. Una vez se tenga la 

información se publicarán los resultados.  
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5.2 Consulta Ciudadana 

 

Como parte de la evaluación de rendición de cuentas, el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística - DANE puso a disposición de la ciudadanía y grupos de interés el Informe de 

Rendición de Cuentas 2019 – 2020, con el fin de generar un espacio de participación a través del 

envió de comentarios, preguntas o sugerencias al correo electrónico 

rindecuentas@dane.gov.co.  

 

 

5.3 Interacción en las redes sociales 

 

A continuación, se relacionan las estadísticas de interacción obtenidas en las 15 publicaciones 

realizadas a través de las redes sociales de la entidad, que en su totalidad 

 

 
 

Difusión en redes sociales del documento informe de rendición de cuentas 

Red social Fecha Impresiones Interacciones Engagement Enlace 

 

Twitter 

 

28/09/2020 

 

3.868 

 

87 

 

2,2% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1310749224485769218 

 

Twitter 

 

08/10/2020 

 

2.857 

 

59 

 

2,1% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1314337193041833994 

 

Facebook 

 

28/09/2020 

 

3.477 

 

94 

 

2,7% 

 

https://bit.ly/3kmpUek 

 
Pagina Web DANE 

Enlace: 
https://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5261- 

rendicion-de-cuentas-2019-2020 

mailto:rindecuentas@dane.gov.co
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1310749224485769218
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1310749224485769218
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314337193041833994
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314337193041833994
https://bit.ly/3kmpUek
http://www.dane.gov.co/index.php/actualidad-dane/5261-
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Difusión en redes sociales o medios para la convocatoria de la audiencia pública de rendición de cuentas 

Red social Fecha Impresiones Interacciones Engagement Enlace 

 

Twitter 

 

06/10/2020 

 

4.549 

 

54 

 

1,2% 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1313520480884797440 

 

Twitter 

 

07/10/2020 

 

5.506 

 

271 

 

4,9% 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1313993697986514944 

 

Facebook 

 

06/10/2020 

 

2.001 

 

72 

 

3,6% 

https://www.facebook.com/169001166454 

074/videos/2765127970385670 

YouTube 06/10/2020 
205 

26 12,7% 
https://www.youtube.com/watch?v=W8LL4 

jgZ1Js 

Instagram 07/10/2020 1.044 111 10,6% 
https://www.instagram.com/p/CGD9cjNpC 

rV/ 

 

 

Información relacionada a la transmisión en Facebook y canal institucional 

Red social Fecha Impresiones Interacciones Engagement Enlace 

 

Twitter 

 

08/10/2020 

 

8.459 

 

124 

 

1,5% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1314317128502325250 

 

Twitter 

 

08/10/2020 

 

3.338 

 

72 

 

2,2% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1314323550350831616 

Twitter 08/10/2020 3.120 38 1,2% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1314327011607928832 

 

Twitter 

 

08/10/2020 

 

2.319 

 

25 

 

1,1% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1314334398087598080 

 

Twitter 

 

08/10/2020 

 

3.833 

 

65 

 

1,7% 
https://twitter.com/DANE_Colombia/status 

/1314334404400082945 

 

Facebook 
08/10/2020 

(Retransmisión) 

 

6.339 

 

544 

 

8,6% 
https://www.facebook.com/watch/live/?v= 

1267219220311688&ref=watch_permalink 

 

Instagram 

 

08/10/2020 

 

1.129 

 

77 

 

6,8% 
https://www.instagram.com/p/CGGas- 

gJIeM/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1313520480884797440
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1313520480884797440
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1313993697986514944
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1313993697986514944
https://www.facebook.com/169001166454074/videos/2765127970385670
https://www.facebook.com/169001166454074/videos/2765127970385670
https://www.youtube.com/watch?v=W8LL4jgZ1Js
https://www.youtube.com/watch?v=W8LL4jgZ1Js
https://www.instagram.com/p/CGD9cjNpCrV/
https://www.instagram.com/p/CGD9cjNpCrV/
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314317128502325250
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314317128502325250
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314323550350831616
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314323550350831616
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314327011607928832
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314327011607928832
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314334398087598080
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314334398087598080
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314334404400082945
https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1314334404400082945
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1267219220311688&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1267219220311688&ref=watch_permalink
https://www.instagram.com/p/CGGas-gJIeM/
https://www.instagram.com/p/CGGas-gJIeM/
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5.4 Medición de la transmisión RTVC 

  

De acuerdo con el informe entregado por la RTVC, la transmisión de Rendición de Cuentas del 08 

de octubre del Departamento Administrativo Nacional de Estadística tuvo un desempeño creciente 

y positivo en su hora y media. Su promedio rating estuvo mayor que en las anteriores 

transmisiones de Rendición de cuentas en septiembre y su audiencia estuvo principalmente 

compuesta por personas mayores de 40 años. 

 

 

Fuente: Informe de Medición – RTVC
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5.5 Encuesta de evaluación. 

 

Atendiendo la necesidad de conocer la perspectiva de la ciudadanía y grupos de interés frente 

a la Audiencia de Rendición de Cuentas 2019 – 2020, se construyó el siguiente formato de 

evaluación y consulta, el cual fue publicado a través de las redes sociales y la página web de la 

entidad con el siguiente enlace:  

 

 

 

 

 

• Formulario  

 

 
Link DANE : 

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx

?lang=es-

419&origin=OfficeDotCom&route=Start#FormId

=TeMdDUmv9Uu47jw8RM55QttW9pTsjnFPtzwVr

wX_lttUMEpWM003ODFCMzBQVEgwRUVFSENV

Uk5FVC4u&Preview=%7B%22PreviousTopView%

22%3A%22None%22%2C%22ViewModeIndex%2

2%3A0%7D&TopView=Preview 
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• Resultados 

 

La encuesta de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas reportó un total de 15 

respuestas, obteniendo los siguientes resultados:  

 

 

 

 

• Pregunta Nº 1:  

Del total de los encuestados el 54% 

de las personas respondieron Redes 

Sociales para esta pregunta, seguido 

por el medio televisivo, otro medio 

(amistad), página web y finalmente la 

radio. 

 

 

 

 

• Pregunta Nº 3 

 

El 47% de los encuestados consideran que 

el tiempo que duro el espacio de la 

audiencia publica es muy largo, así mismo, 

7 personas consideraron que el tiempo es 

suficiente para la presentación de la 

información y 1 persona, informó que era 

insuficiente.  
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• Pregunta Nº 4 

 

El 93% de los encuestados 

consideran que la información 

bridada frente a los 5 mandados es 

clara, sin embargo, 1 persona 

considera que es confusa  

 

 

 

 

• Pregunta Nº5  

 

El 100% de los encuestados 

considera que la información 

presentada en la audiencia 

publica si responde a sus 

intereses, y se dio a conocer de 

forma clara y precisa. Así mismo, 

consideran que estas actividades 

permiten que la entidad rinda 

cuentas a la comunidad.  

 

 

• Pregunta Nº 6 – 7 

Para las siguientes preguntas, el 

100% de los encuestados 

consideran que la organización 

temática presentada en los 5 

mandados, que estructuran el 

informe y audiencia de rendición 

de cuentas es adecuada, de igual 

forma, volverían a participar de 

estas acciones. 
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 A continuación se presentan algunas razones:  

 

1. Me parece muy importante para el país 

2. Es importante conocer cómo ha operado una entidad tan crucial para tomar decisiones 

2. Contribuye con la transparencia 

3. Porque brinda información muy importante para toda la ciudadanía 

4. Es importante como colombianos estar al tanto de la gestión y resultados de nuestras entidades 

públicas que deben su servicio a la comunidad. 

5. Hace parte como ciudadano esta enterado de todas las actividades realizadas 

6. Importante para conocer los resultados de la gestión de la entidad. 

7. Información de mi interés 

8. Hay foros para participar 

9. Es importante conocer de una manera clara y precisa los resultados de gestión de la entidad 

10. Para conocer de forma clara los resultados de la gestión de la entidad. 

 

 

 

• Pregunta Nº 9 

 

 

El 80% de los encuestados calificó como bueno el ejercicio de Audiencia Pública de Rendición 

de Cuentas, y el 20% restante como aceptable, no se obtuvo una calificación mala o baja de 

dicha acción,  
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6. Conclusión 

 

 

La estratégica de Rendición de Cuentas 2020, estuvo estructurada desde el Plan 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano al ser el instrumento de planeación y seguimiento 

cuatrimestral de las acciones programadas frente a este componente, con el objetivo de 

reportar de forma periódica los avances y cumplimiento de dichas acciones. No obstante, 

como ejercicio de evaluación y una vez realizado el balance de resultados obtenidos, se hace 

necesario seguir fortaleciendo las acciones y estrategias de difusión y participación de los 

grupos de interés y ciudadanía en general frente a los subcomponentes de diálogo, 

evaluación y retroalimentación de la gestión institucional, generando nuevas alternativas o 

medios de participación que motiven a los grupos estar activamente en los ejercicios de 

rendición de cuentas.  


