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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 de este objetivo, presenta el vigésimo tercer 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 enero y junio de 2022. 

 

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.   
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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, la DIRPEN del DANE como ente rector, coordinador y regulador del 

Sistema Estadístico Nacional (SEN), ha diseñado el curso virtual denominado “Clasificaciones 

Estadísticas Sociales 1”, el cual está dirigido a todas las personas interesadas en obtener o incrementar 

conocimientos generales sobre las clasificaciones sociales que adapta el DANE para Colombia, en el 

marco del proceso de implementación de la ICATUS.  

 

Este curso contiene un módulo sobre la ICATUS 2016 A.C., 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. El curso estará disponible en el mes de agosto de 

2022.  

 

Teniendo en cuenta la importancia de la ICATUS para el país, el DANE brinda asesoramiento continuo a 

las entidades que requieran implementar dicha clasificación 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 primer semestre de 

2022:  

 

  2.2.1 Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales - DSCN 

 

La Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales a través del Grupo Interno de Trabajo Cuentas Satélites 

de Conceptos Alternativos, desarrolló la mayor parte del proceso estadístico de la Cuenta Satélite de 

Economía del Cuidado - CSEC para la Valoración Económica del Trabajo Doméstico y de Cuidado no 

Remunerado - TDCNR e indicadores de contexto 2021, tomando como referencia los Lineamientos para 

el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, basados en el Modelo Genérico del Proceso 

Estadístico (GSBPM por sus siglas en inglés) en su versión 5.1.  

 

Los resultados estarán disponibles para la consulta de los usuarios, a partir del 8 de julio de 2022 en el 

siguiente enlace:  

 

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

satelite/cuentas-economicas-cuenta-satelite-economia-del-cuidado 

 

 

  2.2.2 Grupo de Enfoque Diferencial e Interseccional - GEDI 

 

En un trabajo articulado entre el GEDI y la DSCN, el DANE presentó comentarios a algunas secciones 

del documento de la Política Nacional de Cuidado - PNC 2021-2030, de acuerdo con la solicitud del 

Departamento Nacional de Planeación - DNP.  

 

 

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 Encuesta Nacional 

de Uso del Tiempo - ENUT y de la 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: 
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- Webinar “Toma de decisiones y poder de negociación al interior del hogar”. Marzo de 2022. 

Disponible en: https://youtu.be/jtQrJGI4eDk 

 

2.2.4 Publicaciones 

 

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

 
1. La nota estadística “Toma de decisiones y poder de negociación al interior del hogar”. El DANE a 

través del GEDI, junto al Proyecto Quanta – Cuidado y Género, realizó esta publicación en el mes 

de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer en un evento virtual, la cual presenta los 

resultados de un conjunto corto de preguntas incluidas por primera vez en la ENUT 2020-2021 

sobre toma de decisiones y poder de negociación al interior del hogar. 

 

De igual forma, el documento presenta un marco conceptual breve y un conjunto de 

desagregaciones y análisis que aportan a la comprensión de las desigualdades de género en la 

participación en la toma de las decisiones consideradas. Esta publicación incluye dos anexos 

estadísticos en Microsoft Excel para consulta de los usuarios.  

 

La nota estadística se encuentra disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-

estadisticas/mar_2022_nota_estadistica_toma_de_decisiones_nota.pdf 

 

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

informacion/serie-notas-estadisticas 

 

2. La nota estadística: “Censo Económico de Colombia: Conteo de Unidades Económicas 2021” - 

Módulo especializado sobre establecimientos económicos que brindan servicios de cuidado. En 

febrero de 2022, el DANE publicó dicha nota estadística que presenta los primeros resultados 

hacia la caracterización general de la estructura del tejido productivo del país, a través de la 

enumeración y georreferenciación de las unidades económicas en la operación estadística de 

conteo.  

 

En una sección de la nota se enumera el proceso adelantado por el DANE para la inclusión del 

enfoque de género en esta operación estadística, haciendo énfasis en el diseño de un módulo 

especializado para identificar y caracterizar establecimientos económicos que brindan servicios 

de cuidado.  

 

La nota estadística se encuentra disponible en: 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/feb-2022-censo-economico.pdf 

 

  

https://youtu.be/jtQrJGI4eDk
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/mar_2022_nota_estadistica_toma_de_decisiones_nota.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/notas-estadisticas/mar_2022_nota_estadistica_toma_de_decisiones_nota.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/serie-notas-estadisticas
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/servicios-informacion/serie-notas-estadisticas
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dane.gov.co%2Ffiles%2Finvestigaciones%2Fnotas-estadisticas%2Ffeb-2022-censo-economico.pdf&data=05%7C01%7Ccprodriguezp%40dane.gov.co%7Cac9cf5361dcf449151b508da539f1038%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637914239894350448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YRtjioROMUonso7Q2t8xzyZtTxVgr5Bn5F6vx5evDG4%3D&reserved=0
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 Productos de publicación para el público general 

 

Por medio de diferentes publicaciones se ha difundido, a través de la página web del DANE y sus redes 

sociales, resultados de la ENUT y la CSEC que sean de fácil comprensión. A continuación, se presentan 

publicaciones del primer semestre de 2022: 

 

Fecha Motivo Enlace 

02/03/2022 

Presentación en 

conmemoración del día 

de la mujer: Homenaje 

a mujeres con 

discapacidad, mujeres 

cuidadoras y lideresas 

incluyentes. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/genero/presentacion-

conmemoracion-dia-mujer.pdf 

17/03/2022 

Pieza para Instagram: 

Información de uso del 

tiempo para mujeres 

rurales 

https://www.instagram.com/p/CbOns37sOnT/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 

17/03/2022 

Postal sonora: Encuesta 

Nacional de Uso del 

Tiempo 2020-2021 

https://twitter.com/DANE_Colombia/status/1494471912843587588 

 

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 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbOns37sOnT%2F%3Figshid%3DYmMyMTA2M2Y%3D&data=05%7C01%7Ccprodriguezp%40dane.gov.co%7Cac9cf5361dcf449151b508da539f1038%7C0d1de34daf494bf5b8ee3c3c44ce7942%7C0%7C0%7C637914239894350448%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8HawBLprxGZwkgyrWnJvCVXur2u2H4cLGP01X8WiBKs%3D&reserved=0

