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1. Introducción 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) tiene como objetivo garantizar la 

producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica; así como dirigir, planear, 

ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial básica. En el desarrollo 

del mismo, presenta el vigésimo segundo informe de gestión semestral de avances en el cumplimiento de 

la Ley 1413 del 11 de noviembre de 2010 “por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del 

cuidado en el sistema de cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo 

económico y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de 

políticas públicas”. 

 

El presente informe de gestión, recopila los principales aspectos tanto de planeación como técnicos, que 

posibilitan la implementación de las acciones para responder a la Ley, durante el periodo comprendido 

entre julio y diciembre del año 2021. 

 

Esta serie de informes semestrales constituyen un vínculo de comunicación con los usuarios interesados 

en esta información y las personas encargadas de la formulación de la política pública, con el fin de dar 

cuenta de las labores que se adelantan, y el rol del DANE como autoridad responsable de coordinar el 

cumplimiento de la Ley.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XXII INFORME DE GESTIÓN 

LEY 1413 DE 2010 

DANE, INFORMACIÓN PARA TODOS   | 4 

 

 

 

2. Avances en el cumplimiento de la Ley 1413 de 2010 
 

2.1 Artículo 3°. Clasificación de actividades 

 

En cumplimiento del artículo 3° de la Ley, el DANE a través de la Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN), establece para fines estadísticos, la Clasificación Internacional 

de Actividades para Estadísticas de Uso del Tiempo Adaptada para Colombia (ICATUS 2016 A.C.), 

mediante la Resolución No. 0551 del 8 de mayo de 2020. 

 

Dando alcance a lo anterior, el 28 de octubre de 2021 el Grupo Interno de Trabajo Regulación Estadística 

adscrito a la DIRPEN realizó una capacitación acerca de la ICATUS, con el objetivo de dar a conocer los 

fundamentos e importancia de las clasificaciones económicas y sociales con fines estadísticos que adapta 

el DANE para Colombia; y de brindar los conocimientos generales sobre antecedentes, ámbito de 

aplicación, conceptos, principios, reglas, criterios, estructura, marco conceptual, notas explicativas, y 

demás características inherentes a la clasificación. 

 

Dicha actividad estuvo dirigida a las entidades del Sistema Estadístico Nacional (SEN) de orden nacional 

y territorial, y contó con la asistencia de 11 delegados de diferentes instituciones, entre ellas: 

 

• Ministerio de Justicia y del Derecho  

• Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas 

(IPSE) 

• Contraloría General de la República 

• Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la ICATUS para el país, el DANE está dispuesto a brindar 

asesoramiento continuo a las entidades que la requieran implementar en operaciones estadísticas y 

registros administrativos del SEN. 
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2.2 Artículo 4°. Ámbito de aplicación de la Ley 

El DANE como autoridad responsable de coordinar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, 

desempeña las siguientes obligaciones: i) establecer los mecanismos y realizar las gestiones necesarias 

para planear, diseñar, aplicar y actualizar una Encuesta de Uso del Tiempo, ii) integrar una Comisión 

Multisectorial que defina la forma de inclusión de la información sobre trabajo de hogar no remunerado 

en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

En respuesta a lo anterior, el DANE desarrolló las siguientes actividades durante el segundo semestre de 

2021: 

 

  2.2.1 Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT) 

 

•    Publicación de resultados de la ENUT enero – abril de 2021 

En julio de 2021, continuando con la estrategia de comunicación de resultados parciales por cuatrimestre 

para proporcionar información oportuna ante la situación de pandemia, se publicaron los resultados 

correspondientes al segundo cuatrimestre de recolección de la ENUT 2020-2021 (de enero a abril de 

2021).  

 

Los resultados se compararon con los resultados del mismo cuatrimestre de la ENUT 2016-2017, 

corrigiendo los factores de expansión con el fin de lograr articulación de los datos generados, con las 

proyecciones de población del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018. Esta publicación 

contó con la generación de 35 cuadros de salida que compilan la información sobre uso del tiempo, 

identificación subjetiva de población campesina, enfoque diferencial e interseccional y coyuntura de la 

emergencia sanitaria. 

 

Los resultados de este periodo se encuentran disponibles en:  

https://www.dane.gov.co/index.php/en/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado/encuesta-nacional-de-uso-del-

tiempo-enut 

 

También se dispone del video de presentación de resultados:   

https://www.youtube.com/watch?v=1CDlnHdSJs8&ab_channel=DANEColombia 

 
 

•   Publicación de resultados de la ENUT mayo – agosto de 2021 / septiembre 2020-agosto de 

2021 

 

En noviembre de 2021 se publicaron resultados parciales de la ENUT, correspondientes al tercer 

cuatrimestre de recolección, (mayo a agosto de 2021) y los resultados anuales (septiembre de 2020 a 

agosto de 2021). 
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En esta última entrega se presentaron los resultados de los principales indicadores de uso del tiempo: 

participación y tiempo dedicado por participante a los tres grandes grupos de actividades a) trabajo 

remunerado, b) trabajo no remunerado y c) actividades personales, desagregando la información por 

sexo, dominio geográfico y región.  

 

Otras desagregaciones de resultados presentados corresponden a grupos de edad, presencia (o no) de 

infantes y adultos mayores en el hogar, y por solicitud de la dirección general del DANE, se presenta 

información por clasificación laboral, considerando que los flujos de caracterización de los grandes 

grupos de la fuerza de trabajo (inactivos, desocupados y ocupados) son comparables para la ENUT y la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). Se resaltan los resultados obtenidos de las nuevas preguntas 

de autorreconocimiento campesino y de impacto por la coyuntura derivada de la emergencia sanitaria 

por covid -19. 

 

En términos de resultados, se mantienen las brechas de participación en actividades de trabajo a favor 

de los hombres (23,4 puntos porcentuales) y de trabajo no remunerado a favor de las mujeres (27 puntos 

porcentuales); y el resultado de la mayor carga de tiempo en actividades de trabajo no remunerado sobre 

las mujeres: 4 horas y 40 minutos más que los hombres.  

 

Para la entrega de resultados del periodo mayo-agosto de 2021 se publicaron 34 cuadros de salida. Por 

su parte, la entrega anual presentó 24 cuadros. En las dos entregas algunos cuadros de salida se 

diferenciaron como A y B para referirse a resultados de la ENUT 2016-2017 y 2020-2021.   

 

Los resultados de este periodo se encuentran disponibles en:  

https://www.dane.gov.co/index.php/en/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-

satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado/encuesta-nacional-de-uso-del-

tiempo-enut 

 

También se dispone del video de presentación de resultados:  

https://www.youtube.com/watch?v=xZ5Go2HJ3xA&ab_channel=DANEColombia 

 
• Operativo ENUT 2020 – 2021 

 

Durante el periodo de referencia del presente informe, se finalizó la operación de recolección y 

compilación de la información de la ENUT 2020-2021 con índices de calidad y cobertura óptimos, 

continuando con el seguimiento semanal a las inconsistencias logísticas y temáticas de la recolección.  

 

Adicional a ello, se dio continuidad al entrenamiento acerca de la encuesta y la selección del personal 

operativo de campo que incluye, encuestadores/as, supervisores/as y coordinadores/as, de cada una de 

las direcciones territoriales. El entrenamiento y las pruebas de selección fueron realizados de manera 

virtual haciendo uso de la plataforma Aprendanet, con un conjunto de preguntas diferente en cada etapa 

y con material de aprendizaje revisado de manera cruzada entre los diferentes equipos de la encuesta, 

para finalizar el proceso de contratación del personal.  
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Se mantuvo comunicación permanente con las direcciones territoriales, además se realizó la reunión 

mensual con todos los coordinadores operativos y se impartió un entrenamiento adicional al personal 

operativo de campo, con el objetivo de garantizar la calidad del proceso de recolección, cuando se 

requirió.  

 

2.2.2 Otras actividades 

 

1. El equipo temático de la ENUT de la Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) ha 

realizado diferentes cruces de información de los resultados de las encuestas ENUT 2020 – 2021 y 

ENUT 2016 – 2017 solicitados principalmente por el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional 

(GEDI) del DANE, sobre población en situación de discapacidad y clasificación laboral, entre otros.  

 

También ha participado en las reuniones convocadas en el marco de la Comisión intersectorial en 

cumplimiento de la Ley 1413 de 2010, presentando los diferentes avances en el desarrollo del 

operativo de campo, así como el cierre del mismo y la publicación de resultados.  

 

De otra parte, el equipo temático de la ENUT de DIMPE, a partir de la revisión de los capítulos 3 y 4 

continúa participando en la elaboración de la “Guía regional sobre mediciones en uso del tiempo”, 

producto principal del Grupo de Trabajo de Encuestas de Uso del Tiempo de la Conferencia 

Estadística de las Américas (EUT-CEA), liderado por la División de Asuntos de Género de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la cual tiene como objetivos sistematizar 

experiencias en la medición del uso del tiempo (UDT) en América Latina y el Caribe, y elaborar 

directrices para la realización de encuestas de UDT y el cálculo de indicadores sobre UDT y Trabajo 

No Remunerado (TNR) en la región . 

 

Para los webinar de presentación de resultados de la ENUT de julio y noviembre, el equipo temático 

de la ENUT elaboró los contenidos, además fue partícipe de las actividades previas a su realización 

en conjunto con el Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional (GEDI). 

 

2. El Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional (GEDI) apoyó en la configuración de la publicación 

regular de ENUT, para el fortalecimiento de las perspectivas de interseccionalidad y economía del 

cuidado.  

 

3. El GEDI también realizó una presentación de la propuesta de módulo corto sobre caracterización de 

los establecimientos económicos que brindan servicios de cuidado en el Censo Económico (CE) de 

Colombia, en fase experimental, en la Comisión Intersectorial (Ley 1413 de 2010) del mes de 

diciembre de 2021, en el marco de la inclusión del enfoque de género en dicha operación estadística. 

Esta propuesta fue elaborada con el apoyo de ONU Mujeres en el marco del Programa “Las Mujeres 

Cuentan”. 

 

4. En un trabajo articulado entre la DIMPE, el GEDI y la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

(DSCN), el DANE estructuró sus acciones como parte del plan de acción de la Política Nacional de 

Cuidado (PNC) 2021-2030, de acuerdo con la solicitud del Departamento Nacional de Planeación 
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(DNP).  

 

El DANE como oficina nacional de estadística, y en general, teniendo en cuenta los mandatos de la 

Ley 1413 de 2010, se planteó las siguientes acciones para ser implementadas durante los próximos 

10 años:  

 

- Caracterizar en el marco de las encuestas y estudios sobre uso del tiempo a la población 

cuidadora según el tipo de población a la que cuidan.   

- Presentar información del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de la 

Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC). 

- Generar un informe trienal sobre pobreza de tiempo en Colombia, usando como fuente de 

información la ENUT.  

- Actualizar anualmente y divulgar la herramienta pedagógica "Simulador de trabajo doméstico 

y de cuidado no remunerado" 

- Aplicar y divulgar los resultados del módulo de caracterización de establecimientos que 

brindan servicios de cuidado en el Censo Económico. 

 

2.2.3 Participación en eventos sobre uso del tiempo, economía del cuidado y Trabajo Doméstico y 

de Cuidado No Remunerado (TDCNR) 

 
El DANE se ha propuesto fortalecer la divulgación de estadísticas derivadas de la ENUT y la Cuenta 

Satélite de Economía del Cuidado (CSEC), y en promover diálogos para su uso activo. Por lo tanto, a 

continuación, se enuncian los eventos donde el Director del DANE fue expositor/panelista: 

 
- Foro “La Economía del Cuidado. Un asunto de justicia y equidad. Reflexiones sobre la urgencia de 

políticas y sistemas de cuidados en Colombia”, organizado por la Mesa de Economía del Cuidado 

de Antioquia. 12 de noviembre de 2021. Disponible en: 

https://www.facebook.com/MesaEconomiaDelCuidadoAntioquia/videos/la-econom%C3%ADa-

del-cuidado-un-asunto-de-justicia-y-equidad/193957396246472 

 

2.2.4 Publicaciones 

 

Empleando datos de la ENUT y otras operaciones estadísticas, el DANE generó: 

 
1. La nota estadística “Personas Mayores en Colombia: hacia la inclusión y participación” publicada en 

el mes de noviembre. El DANE y la Fundación Saldarriaga Concha presentan un análisis cuantitativo 

y cualitativo de las personas mayores en Colombia, que promueva el cierre de brechas, la eliminación 

de estereotipos y barreras que impiden su inclusión, así como la participación en la sociedad desde 

la dignidad, la independencia y la autonomía. La nota centra el análisis en el enfoque de género, 

teniendo en cuenta la necesidad de identificar y visibilizar las desigualdades.  
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La información de la ENUT se utilizó para elaborar el Capítulo 5. Uso del tiempo. 

 

• Productos de publicación para el público general 

 

Por medio de infografías se ha difundido, a través de redes sociales, resultados de la ENUT y la CSEC que 

sean de fácil comprensión. A continuación, se presenta la infografía publicada en el segundo semestre 

de 2021: 

 

Fecha Motivo Enlace 

22 de 

julio de 

2021 

Conmemoración del Día 

Internacional del Trabajo 

Doméstico 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1418257538647220224?s=20 

 

 

 2.2.5 Comisión multisectorial 

 

El comité técnico de la Comisión Intersectorial para la inclusión de la información de trabajo de hogar no 

remunerado en el Sistema de Cuentas Nacionales, se reunió de manera virtual en una oportunidad 

durante el segundo semestre de 2021. 

 

• Vigésima reunión 

 

La vigésima reunión se desarrolló el 10 de diciembre de 2021. Esta reunión se enfocó en las siguientes 

temáticas:  

 

1. Avances por parte del DANE en cumplimiento de la Ley 1413 de 2010. 

2. Cierre del operativo de campo ENUT 2020-2021 y socialización de resultados. 

3. Propuesta de inclusión enfoque diferencial en el Censo Económico (CE) 2022.  

4. Nueva estructura del sitio Cuenta Satélite de Economía del Cuidado (CSEC) en página web DANE.  

            

En esta reunión se contó con la asistencia de la nueva delegada oficial ante la Comisión Intersectorial 

Juanita Bernal López, Subdirectora de Género del Departamento Nacional de Planeación (DNP).  
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2.3 Artículo 6°. Seguimiento, vigilancia y control 

Este informe se publica en cumplimiento del artículo 6° de la Ley 1413 de 2010 que señala “La Consejería 

Presidencial para la Equidad de Género coordinará una mesa de trabajo con la participación de los entes 

de control, la academia y las organizaciones sociales con el objeto de hacer seguimiento y  coadyuvar al 

proceso de implementación de la Encuesta de Uso de Tiempo. El DANE presentará a la mesa de trabajo 

informes semestrales de avance que den cuenta de las labores que se adelantan para  dar cumplimiento 

a la ley”. 

Esta serie de informes se encuentra disponible para consulta de los interesados y la ciudadanía, en la 

página web del DANE, ingresando al enlace: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas- 

satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado/informe-de-gestion-ley-1413- 

de-2010 

 

 


