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ESTRATEGIA
- Producir información estadística estructural.

AVANCE DE
2014 A MAYO DE 2015 – INFORME DE GESTIÓN

1

CIFRAS DEL TERCER CENSO
NACIONAL AGROPECUARIO

Sensibilización y Entrenamiento

55.000

40.000

HOJAS DE VIDA

PERSONAS ENTRENADAS

3.500

REUNIONES CON
AUTORIDADES Y LÍDERES
COMUNITARIOS

2 DIFUSIÓN

3 comerciales
de televisión

EN 979 MUNICIPIOS

26.000
MODALIDAD
VIRTUAL

33.000
MODALIDAD
PRESENCIAL

Impacto

196
avisos de

DESARROLLO

prensa

Productivo

25.000
mensajes radiales

Económico
Ambiental

+10.000

Social

horas de perifoneo
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3 RECOLECCIÓN
MÉTODOS DE
RECOLECCIÓN:

1. Barrido: 1.034 municipios
2. Rutas: 88 municipios

más de

25.000

17.500

censistas en acción

dispositivos móviles
de captura - DMC

279.500 mapas
4 COBERTURA

98 %

cobertura

3,9
770

1.101

millones de
predios rurales

municipios

resguardos
indígenas

182

territorios de
comunidades negras

20

corregimientos
departamentales

56

parques
nacionales

113´008.623,9
hectáreas
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AVANCE DE MAYO A NOVIEMBRE DE 2015
(A REPORTAR)
KDurante el primer trimestre de 2015 se
realizó el operativo de control de cobertura,
con el objetivo de garantizar la consistencia
de la información, y fue programado una vez
concluido el trabajo de campo y de acuerdo
con la necesidad de cada departamento.
KSe realizó el proceso de crítica y digitación
de la información recolectada a través de los
formularios en papel en las distintas zonas del
país de difícil acceso y con baja o nula
conectividad a internet.
KEl 3er CNA logró obtener la información
estadística estratégica, georreferenciada o de
ubicación satelital y actualizada del sector
agropecuario del país. Operativamente, se
visitó el 98,9 % de las unidades de cobertura
y se hizo presencia en el 100 % de los
municipios del país.

K

32 departamentos

K773 resguardos indígenas
K181 territorios de comunidades negras
K1.101 municipios
KArchipiélago de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
K20 Áreas no Municipalizadas
K56 parques nacionales
K113’008.623,9 hectáreas
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KUno de los principales objetivos del 3er
Censo Nacional Agropecuario es
entregarle al país y a los tomadores de
decisiones del sector agropecuario la
información suficiente para la formulación,
seguimiento y evaluación de políticas
públicas para el desarrollo productivo,
económico, ambiental y social.
KEl primer avance de los resultados se llevó a
cabo el pasado 12 de agosto, donde el
DANE le entregó al país los principales
resultados del 3er CNA. A partir de la
primera semana de septiembre se han
desarrollado entregas semanales
presentando los principales resultados en
los temas sociales, demográficos,
agropecuarios, técnicos, ambientales,
étnicos, entre otros.
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES
(REALIZADA CONJUNTAMENTE CON EL GRUPO DE CNA Y PRENSA)

• Se diseñó y puso en marcha una completa
estrategia de difusión de resultados cuyo eje
central fue la entrega de 12 informes de
resultados por temas, una por semana, la
cual involucraba diferentes medios masivos
de comunicación.

• La primera etapa consistió en un primer
acercamiento a los principales medios de
comunicación nacional y regional (prensa,
radio y televisión), con el fin de
sensibilizarlos sobre la importancia del
censo y de los resultados que se entregarían
en los próximos meses. Durante esta etapa
se visitaron 32 medios de
comunicación de nueve ciudades.

• El día 12 de agosto se realizó una
entrega preliminar de los resultados a
través de un evento en el auditorio del
DANE Central, al que asistieron el
Presidente de la República, el Ministro de
Agricultura, importantes personalidades del
sector agropecuario y los medios masivos
de comunicación.

• Una vez iniciada la etapa de entrega de
resultados, se desarrollaron 12 ruedas
de prensa para entregarle los resultados
al país, así:
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Tabla 1. Ruedas de prensa
ENTREGA FECHA
1

2

Sep.
1
Sep .
8

CUIDAD

LUGAR

TEMA

Bogotá

DANE Central

Unidades de producción.

Medellín

Calle 44 # 65-23 Av. San
Juan Dirección Territorial
Noroccidente, DANE.

Perfil del productor residente del campo.

3

Sep.
15

Bogotá

DANE Central

Caracterización de las viviendas de la
población residente en el rural disperso censado
.

4

Sep.
22

Cali

Av. 6B Norte #26N-55
Dirección Territorial
Suroccidente, DANE.

Condiciones de vida de la población del
área rural dispersa censada.

5

Sep.
29

Santa Marta

Quinta de San Pedro
Alejandrino, sala Enrique
Grau.

Caracterización de las actividades
agropecuarias, demográficas y condiciones
de vida de la población residente en los
territorios de grupos étnicos.

6

Oct.
6

Manizales

Calle 77 # 21-69
Dirección Territorial Centro
Occidente, DANE.

Tenencia de infraestructura y maquinaria
para la actividad agropecuaria y acceso a
asistencia técnica y financiamiento.

7

Oct.
13

Bogotá

DANE Central

Mujeres en el área rural dispersa
colombiana.

8

Oct.
20

Armenia

Carrera 14 # 23-15
Cámara de Comercio,
Auditorio Principal.

Sostenibilidad Ambiental en la Unidad de
Producción Agropecuaria (UPA).

9

Oct.
27

Bogotá

DANE Central

Inventarios agropecuarios y prácticas
agrícolas en las unidades de producción
agropecuaria.

10

Nov.
3

Bogotá

DANE Central

Área, producción y rendimiento agrícola en
el año 2013.

11

Nov.
10

Barranquilla

Calle 72 # 58-65
Edificio Centro. Dirección
Territorial Norte, DANE.

Caracterización de la actividad
agropecuaria en los Parques Nacionales
Naturales .

12

Nov.
24

Av. Quebrada Seca #30-12 Caracterización de las actividades de
Bucaramanga P. 4 Dirección Territorial
producción no agropecuarias en el área rural
dispersa censada.
Centro Oriente, DANE.

KAsimismo, se desarrollaron 12 Foros de
Socialización en diferentes ciudades del país,
donde el público objetivo eran autoridades
locales, academia, centros de investigación,
entidades públicas, investigadores, consultores,
gremios y empresas relacionadas con el campo
colombiano. En promedio, a cada uno de estos
eventos asistieron 75 personas.
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Tabla 2. Foros de Socialización
ENTREGA

FECHA

1

Sep. 9

CIUDAD

LUGAR

TEMA

Medellín

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

Bucaramanga

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

Neiva

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

Oct. 1

Valledupar

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

5

Oct. 7

Manizales

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

6

Oct. 16

Popayán

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

7

Oct. 21

Pereira

8

Oct. 28

Cúcuta

9

Nov. 5

Sincelejo

10

Nov. 11

Cali

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

11

Nov. 20

Pasto

Cámara de Comercio de
la cuidad

Entrega de resultados hasta la fecha.

Nov. 25

Tunja

Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA)

Entrega de resultados hasta la fecha.

8

2
3

4

12

Sep. 17

Sep. 23

Cámara de Comercio de
la cuidad
Cámara de Comercio de
la cuidad
Cámara de Comercio de
la cuidad

• Cada entrega semanal estaba
acompañada con infografías de la
información más importante. Esta
separata era insertada el día sábado
posterior a la rueda de prensa y a la
reunión sectorial, en 22 periódicos
regionales con importante cubrimiento
en zonas rurales.
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Entrega de resultados hasta la fecha.

Entrega de resultados hasta la fecha.

Entrega de resultados hasta la fecha.

• El total de ejemplares insertados en los
periódicos fue de 6.363.000 y el promedio
de ejemplares por semana fue de 530.250.
Adicional a la impresión, estas separatas
estaban disponibles para consultar en versión
digital en los periódicos que contaban con esta
herramienta tecnológica.
• Paralelamente a la ejecución, se realizó la
emisión de siete referencias radiales, una para
cada región (Atlántica, Pacífica, Orinoquía,
Amazonía, y Andina), una para la población
indígena y otra para la población afro. El total
de cuñas emitidas fue de 119.124 en
1.103 municipios en emisoras de cubrimiento
regional y municipal. Asimismo, se realizaron
10 programas de radio «Con-Censo
Agropecuario» en Radio Cadena Nacional
con el fin de entregar los resultados del censo.
• Se trabajó en la edición, producción y emisión
de 10 programas de televisión de 30
minutos para transmitir todos los datos
obtenidos y arrojados por el censo,
10 mensajes institucionales de 5 minutos y
10 promocionales de 30 segundos, los cuales
se transmitieron por el canal institucional,
6 canales regionales y 100 canales
comunitarios.
• Finalmente, se desarrolló una completa
estrategia de medios digitales que permite a
cualquier usuario conocer los resultados del
3er Censo Nacional Agropecuario a
través de la página web:
www.3ercensonacionalagropecuario.gov.co ,
en twitter como @3erCensoNalAgro, en
Facebook como DaneColombia e Instagram
como 3erCensoNacionalAgropecuario.

«UN CENSO INCLUYENTE Y PARTICIPATIVO CON
TODAS LAS COMUNIDADES DE LAS ZONAS
RURALES DEL PAÍS»
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COLOMBIA EN CIFRAS:
PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
NACIONAL
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ESTRATEGIA
- Producir información estadística estructural.
- Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos.
- Entidades Territoriales con producción de estadísticas de pobreza, empleo e indicadores
económicos.

1

DIRECCIÓN DE METODOLOGÍA
Y PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA (DIMPE):
Producción de información de estadística básica. Se produce información
de 72 operaciones estadísticas las cuales están clasificadas de la siguiente manera:

3

Censos

58

Muestras

pueden ser probabilísticas
o no probabilísticas

6
Estadísticas derivadas

1

Estudio derivado

Se han desarrollado mejoras en:
• Rediseños (actualización de parámetros
a una investigación existente) para tomar
mejores decisiones:
-

Encuesta Mensual Manufacturera
Encuesta Mensual de Comercio al por Menor
Índice de Precios al Productor
Muestra de Comercio Exterior de Servicios
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga
cuentan por primera vez con resultados sobre
comercio al por menor mensual.
15

3

Operaciones estadísticas
a partir de registros administrativos

1
Resumen de Indicadores

Rendición de cuentas 2014-2015 (DANE)

- Incorporación del Módulo de Limitaciones en el Funcionamiento
Humano en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH). (1)
• Ampliación de cobertura para:
- Encuesta de Gasto Interno en Turismo
- Licencias de Construcción
- Encuesta de Sacrificio de Ganado
- Censo de Edificaciones
- Encuesta Anual de Comercio. Miniencuesta para empresas
que cumplan con el parámetro de 10 a 19 personas ocupadas
y que conformarán el componente probabilístico.
- Gran Encuesta Integrada de Hogares
en Áreas No Municipalizadas (GEIH-ANM). (2)
• Desarrollo tecnológico. Cuestionario electrónico para:
- Encuesta de Transporte Urbano (ETUP)
- Licencias de Construcción (ELIC)
• Nuevas investigaciones en curso:
- Consolidación del sector industrial (3)
- Encuesta Básica de Transporte Intermunicipal de Pasajeros
- Encuesta de Costos de Vehículos de Transporte
Intermunicipal de Pasajeros
- Módulo de Energéticos en la Encuesta Calidad de Vida (4)
- Sistema Nacional de Información de Demanda Laboral (Sinidel)
- Avance Físico de Obras Civiles
• Mayores controles y monitoreo operativo
para garantizar mayor calidad en la recolección de la información:
- En la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) se realizó la
georreferenciación en el GEOPORTAL de todos los productores.
- En la Encuesta de Sacrificio de Ganado (ESAG) se implementó el
Módulo de Variaciones en el aplicativo web de recolección de
información.
• Certificaciones:
Durante el año 2015, se sumaron a las que ya están certificadas,
las siguientes investigaciones por parte del comité de expertos de la
Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y
Normalización (DIRPEN):
- Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT)
- Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT)
16
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En proceso de certificación se encuentran:
-

Encuesta Mensual Manufacturera (EMM)
Encuesta Anual Manufacturera (EAM)
Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado (ENAM)
Muestra Trimestral de
Comercio Exterior de Servicios (MTCES)
- Licencias de Construcción (ELIC)

LConcurso de Innovación 2015
La Dirección de Metodología y Producción Estadística
(DIMPE) participó en el concurso de innovación 2015
y obtuvo premio por las siguientes propuestas:
- Métodos de revisión del IPC
- Al rescate de nuestras fuentes
- Coma bueno, bonito y barato

NOTAS PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN

(1) GEIH-Módulo Limitaciones en el
Funcionamiento Humano: el objetivo
del módulo es proveer información sobre la
situación en el mercado laboral de la
población ocupada, desocupada e inactiva que presenta alguna discapacidad o
limitación funcional para la realización de
actividades básicas.
(2) GEIH-ANM: en cumplimiento del requerimiento del Departamento Nacional de
Planeación y en el marco del Plan Nacional
de Desarrollo, el cual tiene como finalidad
establecer prioridades para la gestión territorial y promover el progreso de las diferentes
zonas del país, se diseñó un proyecto piloto
para la aplicación de la GEIH en 5 de las 20
áreas no municipalizadas de los departamentos
17

de Guainía, Vaupés y Amazonas. De esta
forma, el operativo de recolección de información se está desarrollando en los corregimientos de La Pedrera, La Chorrera, Tarapacá, Barranco Minas y Yavaraté.
(3) Según recomendaciones de las Naciones Unidas y la OCDE se realizará la
ampliación del sector manufacturero
con el minero, electricidad, gas y
agua, con el objetivo de cumplir con las
recomendaciones internacionales.
(4) ECV-Módulo de energéticos: se
firmó un convenio interadministrativo entre el
Ministerio de Minas y DANE-FONDANE,
con el fin de incluir el módulo de consumo
de energéticos en los hogares.
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ESTRATEGIA
- Producir información estadística estructural.

2

DIRECCIÓN DE SÍNTESIS
Y CUENTAS NACIONALES (DSCN)
Cuentas Trimestrales
- Mejora de oportunidad en publicación del PIB trimestral:

15

días menos.

- Prueba piloto para publicación de PIB trimestral en:

60 días.
Cuentas Departamentales
- Avances en el diseño de un indicador sintético de seguimiento
a la actividad económica departamental a nivel trimestral.
Cuentas Anuales de Sectores Institucionales
- Mejora en la oportunidad de publicación de las cuentas de
sectores institucionales, pasando de 15 meses a 10 meses.
- Conciliación con el Banco de la República
de los préstamos netos del Sector Gobierno General.
- Directorio unificado de entidades del Sector Público.
- Avance de la segunda etapa de la asistencia técnica a
Uruguay para el desarrollo técnico de las cuentas de
sectores institucionales.
Cuentas Satélite
- Cultura: resultados de la matriz de trabajo del campo
cultural 2007-2012 y actualización del manual
metodológico para la implementación de la Cuenta Satélite
de Cultura, en conjunto con el Convenio Andrés Bello.
- Turismo: resultados para el año 2013 de la participación del
consumo turístico en la economía; total de visitantes del turismo
receptor y emisor, total de viajes del turismo interno, principales
motivos de los viajes y producción de las industrias
características del turismo.
18
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- Agroindustria: actualización de resultados de la Cuenta Satélite de maíz, sorgo y soya
2010-2012; y avances en la construcción de la cuenta de producción del sector avícola.
- Economía del Cuidado: avance de la Fase III, respecto a valoración económica
del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, indicadores de contexto con
resultados por región, clase geográfica y composición del hogar.
- Salud: publicación de las cuentas de financiamiento del régimen contributivo y los
gastos de administración y servicios de salud contratados en el año 2013.

Cuenta Satélite Ambiental
- Resultados de la Cuenta de Actividades Ambientales e
Impuestos relacionados con el medio ambiente
2013p-2014pr.
- Hacia una cuenta de bosques para Colombia:
algunas consideraciones metodológicas y estimaciones
preliminares de la cuenta de activos.
- Consideraciones metodológicas y una aproximación
preliminar a la cuenta de activos para la tierra de
Colombia.
- Resultados Flujos de Productos del Bosque 2012-2013p.
- Resultados Cuenta de Activos Ambientales 2013-2014p.
- Resultados Cuenta Experimental de Ecosistemas: medición
de los Beneficios de los Servicios ecosistémicos de
provisión – SCN 2013p.
- Cuenta Ambiental y Económica de Energía y de Emisiones
2012-2013p.
Nueva base de las cuentas nacionales
- Propuesta de nomenclatura de actividades y productos
de cuentas nacionales, adoptando la CIIU Rev. 4 y la
CPC Rev. 2.0.
- Documentos de caracterización y diagnóstico sectorial
para la construcción de la nueva base de cuentas
nacionales.
- Avances en la propuesta de medición sectorial para la nueva
base de cuentas nacionales.
- Plan de convergencia para la articulación de las encuestas
económicas y las cuentas nacionales, en el marco del
proyecto de cambio de año base.
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NOTAS PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN

Las cuentas nacionales tienen como objetivo
proporcionar una representación cuantificada de la economía del país para la toma de
decisiones, la formulación de políticas y el
análisis económico. A nivel coyuntural se
elaboran las Cuentas Trimestrales y el Indicador de Seguimiento a la Economía; a nivel
anual se elaboran las Cuentas Anuales de
Bienes y Servicios, las Cuentas Anuales de
Sectores Institucionales, las Cuentas Departamentales y las Cuentas Satélite.
Las Cuentas Trimestrales constituyen
una síntesis de la información de coyuntura,
que tiene como objetivo presentar con oportunidad la situación económica del país.
Desde el año 2014, se ha logrado mejorar
la oportunidad del PIB trimestral, adelantando su publicación gradualmente hasta alcanzar en 2015 una disminución de aproximadamente 15 días. Adicionalmente, se han
realizado pruebas piloto para publicar el PIB
trimestral con un rezago de 60 días.
Las Cuentas Anuales tienen como finalidad presentar la evolución y las transformaciones estructurales de la economía. Actualmente se está adelantando el proyecto de
cambio de año base de las cuentas nacionales que constituye un gran esfuerzo investigativo y técnico, cuyo propósito es actualizar y
modernizar los niveles de los agregados y la
estructura de la economía. En el marco de
este proyecto, se elaboró la propuesta de
nomenclatura de actividades y productos de
cuentas nacionales, adoptando la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
20

Rev. 4 A. C. y la Clasificación Central de
Productos (CPC) Versión 2.0 A. C.; se
elaboraron documentos de caracterización
y diagnóstico sectoriales; se han realizado
avances en la propuesta de medición
sectorial; y se estructuró un plan de convergencia para la articulación de las encuestas económicas y las cuentas nacionales.
Adicionalmente, en el desarrollo de las
Cuentas Anuales de Sectores Institucionales se mejoró la oportunidad
en su publicación, pasando de 15
meses, respecto al año de referencia, a
10 meses. Además, por primera vez,
desde la construcción de las cuentas, se
concilió con el Banco de la República el
préstamo neto del sector Gobierno General, y se unificó el directorio de entidades
del Sector Público, en el marco de la
mesa de entidades de la Comisión de
Estadísticas de Finanzas Públicas. En
cuanto a la asistencia técnica a Uruguay,
se avanzó en la segunda etapa para el
desarrollo de las cuentas de sectores institucionales.
Desde la óptica de las Cuentas Departamentales, que tienen como propósito
medir la actividad productiva de los departamentos del país, estableciendo su evolución y estructura económica, se ha avanzado en el diseño de un indicador sintético
trimestral de seguimiento a la actividad
económica departamental, que tiene como
objetivo aportar herramientas para el análisis de coyuntura regional.
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Las Cuentas Satélite son una extensión del
sistema de cuentas nacionales y permiten
ampliar la capacidad analítica a determinadas áreas de interés socioeconómico. Actualmente, en Colombia se calculan las Cuentas
Satélite de Cultura, Turismo, Salud y Seguridad Social, piloto de Agroindustria, Economía del Cuidado y Ambiente.
En el marco de la Cuenta Satélite de Cultura
se publicaron los resultados de la matriz de
trabajo del campo cultural 2007-2012, y se
realizó la actualización del manual metodológico para la implementación de la Cuenta
Satélite de la Cultura, en conjunto con el Convenio Andres Bello.
Para la Cuenta Satélite de Turismo se publicaron resultados del año 2013, respecto a la
participación del consumo turístico en la
economía, total de visitantes del turismo receptor y emisor, total de viajes del turismo interno,
principales motivos de los viajes, y producción
de las industrias características del turismo.
En la cuenta Satélite Piloto de Agroindustria se
actualizaron los resultados de la Cuenta Satélite
de Maíz, Sorgo y Soya para la serie
2010-2012, y se avanzó en el desarrollo de
las cuentas de producción del sector avícola.
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Además se adelantó la Fase III de la
Cuenta Satélite de Economía del Cuidado, respecto a la valoración económica
del trabajo doméstico y de cuidado no
remunerado e indicadores de contexto,
con resultados para región, clase geográfica y composición del hogar.
En el marco de la Cuenta Satélite de
Salud se publicaron las cuentas de financiamiento del régimen contributivo, y los
gastos de administración y servicios de
salud contratados en el año 2013.
Para la Cuenta Satélite Ambiental se
publicaron los resultados de la Cuenta
de Actividades Ambientales e Impuestos relacionados con el medio ambiente 2013p-2014pr, Flujos de productos del
bosque 2012-2013p, Cuenta de activos
ambientales 2013-2014p, Cuenta Experimental de Ecosistemas 2013p y Cuenta
Ambiental y Económica de Energía y de
Emisiones 2012-2013p. Adicionalmente,
se adelantaron para la Cuenta de
bosques algunas consideraciones metodológicas y estimaciones preliminares de
la cuenta de activos y para la cuenta de
activos, consideraciones metodológicas y
una aproximación preliminar.

Rendición de cuentas 2014-2015 (DANE)

ESTRATEGIA
- Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos.

3

DIRECCIÓN DE
CENSOS Y DEMOGRAFÍA (DCD)

Información poblacional y demográfica
- Microdatos anonimizados de nacimientos y defunciones
disponibles en web.(*)
- Revisión, análisis y validación de fuentes de
información y registros administrativos para el
seguimiento y evaluación de las proyecciones de población.
- Anuario de movimientos internacionales año 2013 disponible.
- Preparación y elaboración del Anuario de Movimientos
Internacionales año 2014 disponible.
- Registro de Población del Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina.
L?0AC8A34;010B43430C>B2>=;>BA4BD;C03>BY=0;4BH;0
caracterización de la población del Archipiélago, obtenida en
el registro aplicado en la isla, se revisaron y analizaron otros
registros administrativos tales como: Sisben, Estadísticas Vitales,
Registro de Matricula SIMAT, PILA, información de la encuesta
GEIH, con el fin de analizar la viabilidad de la construcción de
un registro estadístico de población integrado.
L=R;8B8B342>14ACDA020;8303HC4<?>A0;830334;>BA468BCA>B
antes mencionados para la viabilidad de un registro dinámico
de población en la isla.

NOTAS PARA AMPLIAR LA INFORMACIÓN (*)
Difusión de la información a través de microdatos y metadatos en la página del DANE,
a través de los sistemas de consulta ANDA y
REDATAM.
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Diagnósticos para el desarrollo de estrategias e instrumentos para la inclusión y
visibilización de los grupos étnicos en el
subsistema de estadísticas vitales.
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ESTRATEGIA
- Estadísticas nuevas o complementadas por el aprovechamiento de registros administrativos.
- Operaciones estadísticas para ser oficiales.
- Entidades Territoriales con producción de estadísticas de pobreza, empleo e indicadores
económicos.
- Coordinar y regular la producción de estadísticas oficiales en el país.

4

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, PLANEACIÓN,
ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN (DIRPEN)
Fortalecimiento de registros
administrativos
- Metodología e instrumentos para realizar el
diagnóstico de calidad en registros
administrativos.
- Sensibilización y socialización técnica en
cuatro entidades responsables de registros
administrativos
- Diagnósticos de calidad en dos registros
administrativos.

65 operaciones estadísticas con requisito
de cumplimiento para ser oficiales
- Socialización técnica a equipos de 19
operaciones estadísticas pertenecientes al
DANE y a 8 entidades del Sistema Estadístico
Nacional.
- Acopio de evidencias de 19 operaciones
estadísticas, con las cuales las Comisiones de
expertos iniciaron las evaluaciones.
- 2 evaluaciones de operaciones estadísticas
del DANE y 4 evaluaciones de operaciones
estadísticas de entidades del Sistema
Estadístico Nacional se concluyeron en esta
vigencia. Las 13 operaciones restantes se
encuentran en proceso de revisión de
recolección y revisión documental por parte
de la comisión evaluadora.
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Calidad Estadística
- Diseño de la metodología e instrumentos para
evaluar operaciones estadísticas derivadas.
- Talleres de fomento de la calidad estadística
a la Dirección de Cuentas Nacionales del
DANE y a 4 entidades del SEN: Ministerio
de Hacienda, Contaduría General de
Nación, Unidad de Víctimas y Contraloría
General de la República.
- Talleres de preparación para una evaluación al
equipo técnico de una operación estadística
de la Contraloría General de la República.
- Seguimiento a la implementación de 86
planes de mejoramiento a operaciones
estadísticas evaluadas.
Sistema de Ciudades
- Diseño de los instrumentos para identificar y
caracterizar la información estadística de interés
nacional y territorial.
- Consolidación de los inventarios de indicadores
de interés nacional y territorial para cuatro
municipios en el marco del Sistema de Ciudades.
- Estructuración de dos líneas base de
indicadores, con sus respectivos planes de
acción, para dos municipios del Sistema de
Ciudades.
Elaborar el Plan Estadístico Quinquenal
- Elaboración de las bases del Plan
Estadístico Nacional para los próximos
5 años, planteando objetivos, estrategias
y acciones a implementar, por parte de los
miembros del SEN, para fortalecer la
producción y difusión de las estadísticas
oficiales que requiere el país.
- Actualización del inventario de operaciones
estadísticas, registros administrativos y
requerimientos de información estadística como
base para la formulación del PEN.
- Mesas temáticas con las entidades del SEN
para la concertación de las acciones a
desarrollar que se encuentran establecidas
en el PEN.
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Planificación Estadística
- Asistencia técnica a la Gobernación
del Cesar para la formulación de su
Línea Base de Indicadores.
- Asistencia y asesoría técnica al Distrito
de Bogotá, a la Gobernación de
Boyacá, y a los Municipios de
Medellín, Pereira, Mosquera y Yumbo
en la formulación de sus planes
estadísticos territoriales.
- Talleres orientados al fortalecimiento
estadístico territorial en los municipios
de San Andrés, Santa Marta, Pasto,
Leticia y Cartagena.

Desarrollar el marco regulatorio
y reglamentario básico estadístico
- Elaboración y oficialización de las resoluciones por las cuales se
establece el Código Nacional de Buenas Prácticas para las estadísticas
oficiales, por medio del cual se definen los principios que rigen al
Sistema Estadístico Nacional, la Clasificación Internacional Uniforme de
Ocupaciones y la Clasificación Internacional Normalizada de la
Educación Adaptada para Colombia.
- Se elaboró la propuesta de Decreto en la que se reglamenta el artículo
160 de la Ley 1753 de 2015, el cual incorpora aspectos relacionados
con la organización del Sistema Estadístico Nacional, la producción y
difusión de estadísticas oficiales, registros administrativos e intercambio
de información estadística, entre otros aspectos. Este actualmente, se
encuentra en proceso de discusión con actores del gobierno.
Liderar el funcionamiento del
Consejo Nacional de Estadística
- Elaboración de la propuesta de
conformación del Consejo Asesor
Nacional de estadísticas, la cual está en
discusión por parte del gobierno.
- Definición de las principales funciones del
Consejo Asesor Nacional de Estadística
en el marco del Sistema Estadístico
Nacional.
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Investigación Estadística y Análisis
- Elaboración y publicación de los 28 Informes
de Coyuntura Económica (ICER) 2014. Cuyo
objetivo es recopilar, estandarizar, normalizar y
divulgar la información estadística territorial de
coyuntura en un documento de fácil consulta y
de publicación anual; el ICER incluyó el
escenario de investigación: «Composición de
la Economía del Departamento».
- Para el Sistema de Seguimiento Integral del
Sistema Estadístico Nacional (SEN) se llevó a
cabo la conceptualización para el diseño del
Sistema; se identificaron las necesidades de
seguimiento, los componentes e insumos
requeridos, Actualmente, se trabaja en la
propuesta funcional del mismo.
- Se dio inicio al ejercicio experimental de
variación de precios a través de Big Data,
por medio de la descarga de precios de las
páginas web de las grandes superficies que
son fuente para el cálculo del IPC. Esta
descarga incluyó los artículos y las
especificaciones de cada uno de sus nueve
grupos, igualmente se hizo cálculo de
variación de precios y actualmente se trabaja
en la automatización del proceso como
método alternativo de recolección.

BIG DATA

- Se trabajó de la mano con la Dirección de Geoestadística en la identificación en la
revisión del uso potencial de los registros administrativos, en el marco de la innovación
y el uso de fuentes no tradicionales de información para uso estadístico, aprovechando
los desarrollos del geoportal y el laboratorio de visualización.
- Se participó en el proyecto de Focalización e Interoperabilidad del DNP, que se
configura en una apuesta integral para el Sistema de Protección y Promoción Social
desde la óptica de la articulación de los registros administrativos de las entidades
que ofrecen programas sociales a la población vulnerable.
- Se realiza acompañamiento al aseguramiento de la calidad de las actividades
preparatorias del Censo Nacional de Población y Vivienda, las pruebas
experimentales y las propuestas de pruebas piloto.
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5 DIRECCIÓN DE

GEOESTADÍSTICA (DIG)
Integración de marcos y datos
espaciales
- Se georreferenciaron 156.798 fuentes durante el
periodo del 1.° de enero al 31 de octubre de
2015 que comprenden las temáticas del Directorio
Estadístico de Empresas, Empresas de Bogotá con
jurisdicción en la cuenca del Río Bogotá, Encuesta
Multipropósito 2011 para Bogotá, Directorio de
Sedes Educativas de la Secretaría Distrital de
Educación de Bogotá, Sí-Cole, Establecimientos
educativos 2005, Registro Especial de Prestadores
de Servicios de Salud (REPS) del Ministerio de
Salud, principalmente.
- Apoyo técnico a 881 municipios y distritos en los
procesos de mantenimiento y actualización de las
estratificaciones urbanas, de centros poblados, de
fincas y viviendas dispersas adoptadas con base
en las metodologías vigentes.
- 46.792 productos cartográficos en formato análogo
y 4.878 productos cartográficos en formato digital
para el apoyo de las investigaciones a hogares,
económicas y agropecuarias.
- 1.879 imágenes de satélite y/o fotografías aéreas procesadas digitalmente para
apoyar los procesos de generación de productos y actualización de la cartografía
censal en campo.
- Verificación, actualización y complementación de la cartografía censal, en campo,
de 1.084 cabeceras municipales y 5.574 centros poblados, para un total de
307.808 manzanas censales trabajadas durante el periodo del 1.° de enero al
30 de octubre de 2015, las cuales fueron utilizadas para la actualización del
marco censal y la realización de los recuentos como preparativos del Censo
Nacional de Población y Vivienda.
- Conformación y estructuración de las Unidades Productoras Agropecuarias para un
total de 818 municipios, con base en la información proveniente del Tercer Censo
Nacional Agropecuario.
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- 9.981 segmentos de muestreo actualizados para el
marco agropecuario vigente de la Encuesta
Nacional Agropecuaria.
- Nueva versión del geoportal DANE que evoluciona
con nuevos servicios de geoinformación, un
laboratorio de visualización con diferentes
alternativas de consulta, la descarga de la
cartografía del Marco Geoestadístico Nacional y su
integración con aplicaciones móviles a través de
códigos QR y realidad aumentada.
- Implementación del sistema geográfico en línea para
la identificación y consulta de sedes educativas que
integra los parámetros de la caratula única de
creación y asignación de códigos de identificación,
las herramientas para georreferenciar la ubicación
de las mismas y el cargue de una foto de
identificación.
- Implementación del servicio web del Directorio Único
de Educación (DUE) bajo la política de gobierno en
línea e interoperabilidad de MINTIC, para el
intercambio y gestión de información entre el MEN,
DANE e ICFES.
- Desarrollo del Diplomado del SIG para Estadística en
convenio con la Universidad Nacional y oferta del curso
virtual de fundamentos de Análisis Espacial.
- Primera versión del Marco Estadístico y Geoespacial de la Américas (MEGA) que
contiene el glosario estandarizado, el diagnóstico y análisis del cuestionario
aplicado a todos los países de las Américas. Resultado de la participación en el
grupo de trabajo de Integración de la Información Estadística y Geoespacial del
Comité Regional para América y el Caribe UN-GGIM: Américas.
- Proyecto de innovación Big Data para el cálculo de la relación de la tasa de consumo de
suelo urbano y la tasa de crecimiento de población, mediante el uso de imágenes de
sensores remotos. Proyecto presentado en la segunda Conferencia Global en Big Data
para las estadísticas oficiales y en la segunda Reunión del Grupo Global de Trabajo en
Big Data de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas.
- 406 productos cartográficos de apoyo a la difusión, en las temáticas del Atlas de
Educación, Atlas y Libro del Censo Nacional Agropecuario (CNA), la Alianza por
el Agua y la Vida de La Guajira, Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), ICBF,
Estratificación socioeconómica y prestación de servicios públicos en el municipio de
Soacha, y ubicación de entidades prestadoras de salud para Estadísticas Vitales.
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DESARROLLANDO EL
LIDERAZGO ESTADÍSTICO

LIDERAZGO

CAPÍTULO C
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ESTRATEGIA
- Coordinar y regular la producción de estadísticas oficiales en el país.
- XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda.

Grandes Transformaciones
1 EL SISTEMA ESTADÍSTICO

NACIONAL (SEN) ES UNA
REALIDAD; se garantizó la calidad de las

estadísticas oficiales en Colombia
Artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 Ley del Plan
Nacional de Desarrollo 2014-2018 «Todos por un
nuevo país».
- Conceptualización del sistema de seguimiento
integral para el SEN.
- Identificación de las necesidades a las cuales
debe responder el sistema integral.
- Definición de las entradas y salidas que debe tener
el sistema de seguimiento integral.
- Elaboración de la matriz de interoperabilidad para
garantizar la coherencia de la información que
hará parte del sistema.

DANE EN EL COMITÉ DE
2 EL
ESTADÍSTICAS Y POLÍTICA
ESTADÍSTICA DE LA OCDE

- Se sustentó el Review Estadístico de Colombia.
- Información estadística de cuentas nacionales,
índices de producción y demanda, índices de
precios, y otros indicadores se transmite con la
oportunidad requerida.
- Estándar estadístico internacional (SDMX) es
adoptado para fortalecer la interoperabilidad y la
documentación de indicadores.
- Se acordó con el Secretariado del Comité un plan
de implementación y seguimiento de las
recomendaciones resultantes del proceso de
evaluación de las estadísticas y la política
estadística de Colombia.
- El DANE presentó a la OCDE el primer informe de
avance de la implementación de las
recomendaciones el día 17 de noviembre de 2015.
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- El DANE, en conjunto con la OCDE, organizó el
evento de lanzamiento de la Evaluación de las
Estadísticas y la Política Estadística de Colombia.
Adicionalmente, se organizaron dos discusiones
técnicas, una sobre aprovechamiento estadístico de
registros administrativos y otra sobre medición de
inequidad e ingreso de los hogares y empleo
informal. El evento tuvo lugar el 18-19 de noviembre
de 2015. Los detalles del evento y presentaciones
se pueden encontrar en
http://estadisticasparaeldesarrollo.dane.gov.co/
- El informe completo se puede encontrar en:
http://www.oecd.org/std/OECD-Assessment-of-the-S
tatistical-System-and-Key-Statistics-of-Colombia.pdf

3 LIDERAZGO PARA

COLOMBIA Y LA SUBREGIÓN
ANDINA EN LA DEFINICIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DE LOS
INDICADORES DE LOS
OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE (ODS)
• La Entidad participó en representación de la
Subregión Andina en la primera reunión del Grupo
Interagencial y de Expertos sobre Indicadores ODS
(IAEG-SDGS), en la sede de la ONU, en Nueva York.
• El DANE creó formalmente el Grupo Interno de
Trabajo denominado Agenda Post-2015 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

• Se llevaron a cabo talleres con las entidades
nacionales entre el 3 y el 10 de agosto, para evaluar
la factibilidad, relevancia e idoneidad de cada uno
de los 204 indicadores globales priorizados por la
División de Estadística de Naciones Unidas.
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Adicionalmente, se realizaron 4 mesas de trabajo
temáticas con las entidades en octubre
(Infraestructura y Vivienda, MedioAmbiente,
Justicia e Instituciones yCooperación).
• El DANE participó en los Diálogos Regionales
para el Desarrollo Sostenible: de los ODM a los
ODS. Estuvo presente en Tunja, Santa Marta,
Medellín, Villavicencio y Florencia, socializando el
tema de la agenda 2030 y sus ODS, y el papel
del DANE en la definición de los indicadores
para su seguimiento.
• Se realizaron consultas a nuestros países
representados (Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana y
Surinam), en una reunión vía videoconferencia en
septiembre y un taller presencial de dos días de
octubre en Lima. Las conclusiones se remitieron a
la División de Estadística de Naciones Unidas.
• El DANE participó en una reunión entre los
representantes de América Latina y El Caribe
(México, Brasil, Cuba, Jamaica y Colombia) en
la que se buscaron consensos regionales con
miras a la segunda reunión del IAEG-SDGS. De
allí, se generó una minuta que fue remitida por
parte de la CEPAL a la División de Estadística de
Naciones Unidas.
• Con base en los insumos recogidos a través de las consultas con las entidades de
Colombia y con los países a los que representamos, el DANE remitió comentarios
sobre la lista de 204 indicadores a través de los foros virtuales abiertos para este fin. A
partir de los comentarios de todos los países miembros la División de Estadística de
Naciones Unidas organizó y priorizó los temas a discutir en la segunda reunión del
IAEG-SDGS para la definición de los indicadores globales de seguimiento a los ODS.
• El DANE participó en representación de la Subregión Andina, en la segunda reunión
del Grupo Interagencial y de Expertos sobre Indicadores ODS (IAEG-SDGS), en
Bangkok. En esta se llegó a una lista de 159 indicadores globales con acuerdos
generales, y 65 sobre los que se requiere mayor discusión y desarrollos
metodológicos. Se definió también un plan de trabajo para completar la propuesta
de indicadores globales que se remitirá a la Comisión de Estadística de Naciones
Unidas para su reunión de marzo del 2016.
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4 COORDINACIÓN
Y REGULACIÓN DEL SEN
• Instrumentos para la planificación
estadística territorial fortalecidos.

• Clasificación Internacional Normalizada
de la Educación Adaptada para
Colombia (CINE-2011 A.C.), para
fortalecer la armonización de las
estadísticas de educación.

• Liderazgo en las evaluaciones globales
para la implementación del Código
Regional de buenas Prácticas en 8 países
de la región.

• Evaluación del Proceso Estadístico de 43
operaciones del (SEN).

• Diseño preliminar de la metodología para
el aseguramiento de calidad en
operaciones estadísticas derivadas.

• Investigación y prueba piloto sobre el
papel de Big Data para las estadísticas
oficiales y los Institutos Nacionales de
Estadística.
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Liderar el funcionamiento del Consejo Nacional de Estadística
- Elaboración de la propuesta de conformación del Consejo Asesor Nacional de
Estadísticas, la cual está en discusión por parte del gobierno.
- Definición de las principales funciones del Consejo Asesor Nacional de Estadística
en el marco del Sistema Estadístico Nacional.

5 XVIII CENSO NACIONAL

DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA
- Desarrollo del diseño conceptual y metodológico:

• Formulación del diseño conceptual y
metodológico: en este proceso se
establecieron, entre otras, las principales
características conceptuales y metodológicas
orientadoras del diseño, las diferentes
temáticas y la estructura general del
proyecto.
• Formulación de cuestionarios censales: los
cuestionarios censales para hogares
particulares, lugares especiales de
alojamiento y habitantes de la calle fueron
estructurados y diseñados.
• Cuestionario para el cuerpo diplomático en
el exterior y sus familias: para los militares
acantonadas en el exterior se aplicará el
cuestionario para lugares especiales de
alojamiento (LEA).
• Realización de la consulta a usuarios y
expertos externos para la socialización de
los contenidos de los cuestionarios.
• Desarrollo del cuestionario electrónico vía
web. En la actualidad está siendo sometido
a pruebas de simulación y escritorio. En el
mes de noviembre se hará la prueba piloto.
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• Habitantes de calle, consolidación del cuestionario para habitante de la calle:

- Elaboración de las guía de
diligenciamiento del cuestionario para
habitante de la calle.

- Elaboración del documento de base
conceptual del censo para habitantes de la
calle.

- Realización de pruebas de contenido del
cuestionario para habitantes de la calle.

- Elaboración del documento avance del
diseño operativo para habitantes de la
calle.
- Prototipos cartográficos censales análogos y digitales: 1.879 imágenes de satélite
y/o fotografías aéreas procesadas digitalmente para apoyar los procesos de
generación de productos y actualización de la cartografía censal en campo.

- Actualización de la cartografía censal y conteo de edificaciones para municipios
con menos de 50.000 habitantes: verificación, actualización y complementación
de la cartografía censal, en campo, de 1.084 cabeceras municipales y 5.574
centros poblados, para un total de 307.808 manzanas censales trabajadas
durante el periodo del 1.° de enero al 30 de octubre de 2015, las cuales fueron
utilizadas para la actualización del marco censal y la realización de los recuentos
como preparativos del Censo Nacional de Población y Vivienda.
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EMPRENDIENDO UN CAMINO
HACIA LA INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

CAPÍTULO D
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ESTRATEGIA
- Institucionalizar la cultura de la Innovación en el DANE (1)

1

DEFINICIÓN DEL PILAR
DE INNOVACIÓN
PARA EL DANE
Se promovieron mejoras significativas en el quehacer,
crear y aplicar nuevos productos, servicios, procesos,
métodos organizativos que revolucionaron la entidad,
la producción y difusión estadística, de manera que el
país y sus ciudadanos cuenten con más y mejor información para la toma de decisiones.
• Formalización del grupo de innovación
mediante la Resolución nro. 513 de marzo de
2015.
• Se inició el pilotaje del «eCenso»,
recolección electrónica, para el próximo
Censo Nacional de Población y Vivienda.
Este eCenso también será incluyente para los
grupos étnicos y para todos los colombianos.
En el marco del Pilar de Innovación, la
Entidad se ha propuesto generar innovaciones para la
ejecución del XVIII Censo Nacional de Población y VII
Vivienda, acorde con las tendencias mundiales en
este tipo de operaciones estadísticas. Estas
innovaciones se centran en:
- La recolección de la información vía web,
eCenso, por primera vez en el país, de manera
complementaria con la recolección presencial en
hogares.
- El desarrollo de metodologías y tecnologías para
seguimiento de la calidad en tiempo real.
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La prueba piloto del eCenso
donde participaron

Se realizó
15 de octubre al
31 de noviembre 2015

960

Personas

en el proceso de
inscripción.

- Se realizó el primer pilotaje del eCenso con el grupo indígena Cofan, en el municipio de La
Hormiga, durante los días 20 y 21 de noviembre de 2015.

Se enviaron

9.528

1.804
con una respuesta
positiva de

Personas

que ingresaron al
aplicativo,equivalentes

18,93%

Correos

1.804

960

personas

Personas

que ingresaron al sistema
equivalentes al

tuvieron éxito en su
proceso de inscripción
de las

53,2 %

• Se realizaron 7 reuniones de acercamiento con las comunidades
indígenas de Wiwa, Kuankamo, Arhuaco, Kogis, Cofan, Emberas, Awa, Nasa,
Quichuas y con las organizaciones indígenas de: Consejo Regional Indígena del Cauca
(CRIC), Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC),
Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En noviembre de 2015
el DANE recibió reconocimiento de Premios al la Excelencia en la
Innovación de Gobierno en línea ExcelGEL como una de las

2

3

logrando avances en la
innovación pública
digital y contribuyendo
a la modernización del
Estado y sus servicios a
través de las TIC.

mejores
iniciativas en la
categoría
«TIC para Gobierno
Abierto»
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SE REALIZÓ EL

PRIMER CONCURSO DE INNOVACIÓN
DE COLABORADORES

CON

DEL DANE DE LOS
ERRITORIAL

84

PROPUESTAS

3

10

DE ELLOS

PROYECTOS
GANADORES

OBTUVIERON

MENCIÓN ESPECIAL

• Obtuvieron mención especial:

CELUPOP

SI-COLE

BIG DATA

Uso de celulares para
generación de estadísticas
socio-demográficas.

Sistema de consulta y
ubicación geográfica de
colegios.

Para el cálculo de la relación de la
tasa de consumo de suelo urbano y la
tasa de crecimiento de población,
mediante el uso de imágenes de
sensores remotos.
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SE CONSTRUYÓ EL

PLAN DE INNOVACIÓN DEL DANE
como resultado de un ejercicio participativo que involucró a servidores y líderes
de las áreas técnicas.

EL PLAN ESTÁ CONFORMADO POR

16 PROYECTOS
• Al rescate de nuestras fuentes
• Big Data para complementar estadísticas mediante
el uso de sensores remotos
• Coma bueno, bonito y barato
• Desarrollo del servicio de interoperabilidad
mediante SDMX
• Diseño de la capacitación CNPV
• Diseño del piloto de recolección virtual
• Diseño, seguimiento y monitoreo en línea CNPV
• Formulario de recolección electrónico
• Medición de la pobreza subjetiva
• Metodologías de imputación estandarizadas
• Métodos de revisión del IPC
• Recolección por scanner data al IPC
• Variación de precios a través de fuentes alternativas
de información (revolución de datos- Big
Data)
• Servicio web soluciones, financiadores y banco de
innovación
• Sistema Interactivo de Consulta de Colegios
(SI-COLE)

SE CONSTRUYÓ UN

BANCO DE

INNOVACIONES
CONFORMADO POR 8 PROYECTOS
42

AVANZANDO HACIA
LA COMUNICACIÓN
Y ACCESIBILIDAD

COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD

CAPÍTULO E

Rendición de Cuentas 2014-2015 (DANE)

ESTRATEGIA
- Posicionar al DANE como principal fuente de información estadística.
- Elaborar un programa de incentivos para la participación en el proceso de rendición y
petición de cuentas.

1 DIFUSIÓN DE
INFORMACIÓN

www.dane.gov.co
PRINCIPAL CANAL DE DIFUSIÓN DE LA ENTIDAD

4.614.505

ESTADÍSTICA
31,25 %

12.995.884

FRENTE AL AÑO
ANTERIOR 2014

8.784

DANE

COLOMBIA

MÁS QUE EN EL
AÑO ANTERIOR

CRECIMIENTO DEL

62 %

SEGUIDORES

EN 12 MESES

130.163

CRECIMIENTO DEL

EN FACEBOOK

@DANE

23,37 %

PÁGINAS VISITADAS

COLOMBIA

SEGUIDORES

EN TWITTER

CERTIFICADO
CUENTA OFICIAL

71 %
EN 12 MESES

@DANE_Colombia

EN EL

2015

@DaneDirector

CERTIFICADO
CUENTA OFICIAL

(https://www.youtube.com/user/DaneColombia)

YOUTUBE

127

253

23.379

VIDEOS DISPONIBLES

SUSCRIPTORES

VISUALIZACIONES

CRECIMIENTO DEL

179 %

2

DATOS ABIERTOS PARA
TOMAR DECISIONES

Visibilidad en escenarios de presentación y
discusión alrededor de los datos abiertos
y la transparencia:
• Archivo Nacional de Datos Abiertos (ANDA) más
de 80 sets de datos y cerca de
5.000 usuarios registrados.
• Conferencia Regional deDatos (Condatos).
• El E-Experience - Hackaton de Paz.
- El ANDA nominado como mejor servicio web del
Estado Colombiano por MinTIC.
• Cartagena Data Festival: better data for a better
tomorrow.
- Big Data, innovación y los retos de las oficinas
estadísticas frente a la revolución de los datos.
- Cápsula de datos: aprovechamiento para la toma
de decisiones frente a problemáticas locales.
• Seminario Implementación Ley de Transparencia:
«Datos abiertos e información pública» por medio
de los cuales se expusieron los avances y logros
en la apertura de datos.
• Este año, en el marco del Festival de Datos de
Cartagena, promovimos la reflexión en torno al
papel de los institutos de estadística en la calidad y
uso de los datos, las responsabilidades frente a la
innovación y su papel en la revolución de los datos.
Igualmente dinamizamos la cápsula de innovación
de datos, ejercicio en el que usuarios, académicos,
representantes del gobierno de diferentes países y la
sociedad civil, lograron visualizaciones y propuestas
de resolución a problemáticas locales, a través del
uso de los datos estadísticos oficiales del DANE.
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• En relación a la transparencia,
participación y rendición de cuentas,
después del diagnóstico del Banco
Mundial sobre el avance en Open Data,
fuimos reconocidos como agencia
estadística de primer nivel en la región por
ocupar un lugar fundamental para la
iniciativa de datos abiertos como expertos
en calidad de datos. Para continuar
avanzando en la apertura de información
estadística oficial, el DANE, junto con otros
órganos del gobierno, la sociedad civil, la
academia y la empresa privada, lideró la
postulación de Colombia como sede de la
IV Conferencia Regional de Datos Abiertos
de América Latina y el Caribe, Condatos
2016, quedando elegida en el marco de
la última cumbre del Open Government
Partnership celebrada en México hace
algunas semanas.

3

DANE INCLUYENTE
Y ACCESIBLE

1. Atención a personas
con discapacidad visual
Se hicieron las gestiones con el Instituto
Nacional para Ciegos – INCI para el
diagnóstico de las necesidades de los
usuarios en el DANE. Como consecuencia
de ello, se puso a disposición de los
ciudadanos, dos aplicaciones: Magic que
amplía el tamaño de las interfaces de usuario
y Jaws, que es un sistema que transforma el
texto escrito en voz. Estas aplicaciones están
disponibles en todos los Bancos de Datos y
Centros de información en todo el país.

2. Atención a personas
con discapacidad auditiva
Se formalizó el convenio con la Federación Nacional de
Sordos de Colombia – Fenascol- . A través de éste se
realizó una prueba piloto del Sistema de Interpretación en
Línea en la ciudad de Bucaramanga, el cual arrojó
resultados positivos. Este sistema que funciona en
cualquier tipo de dispositivo móvil con sistema Android
(tabletas y celulares) permite que los funcionarios de
atención al ciudadano del DANE en cualquier lugar del
país, se puedan contactar en línea con un intérprete de
lenguaje de señas en FENASCOL, para atender a
usuarios que presentan condición de discapacidad
auditiva y poder as3esorarlos sobre sus consultas en
tiempo real.

3. Se creó el video de introducción del DANE de 5 minutos
con audio y lenguaje de señas.

4. Se realizaron capacitaciones y prácticas en abordaje a
personas en condición de discapacidad física, intelectual,
auditiva y visual para todos los servidores de los Bancos de
Datos y Centros de Atención al ciudadano en todo el país.

5. En articulación con miembros del Consejo
Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción
Accesible – CIDCCA, se realizó el diagnóstico de
accesibilidad en las oficinas de atención al ciudadano
del DANE Bogotá, con miras a la implementación de un
plan de acción que permita atender las recomendaciones
en el marco del Programa Nacional del Servicio al
Ciudadano.
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DANE DIFUNDIENDO
LA CULTURA ESTADÍSTICA

A 2018
Esperamos posicionar DANE en
la Academia como un referente
estratégico de la información
más relevante en la formación de
los futuros profesionales del país.

DANE
en el DANE
A 2018
Lograremos que todos colaboradores del DANE
adquieran conocimientos sobre la entidad y las
operaciones estadísticas, a partir de estrategias
educativas que les permitan interpretar y utilizar la
información de la que dispone la entidad.
Fortalecer el proceso de sensibilización con las
fuentes en los operativos de campo.

¿Qué es?
Es un programa
educativo que busca
fomentar a través de
estrategias innovadoras
la cultura estadística
entre las diferentes
áreas, las direcciones
territoriales, operativos
de campo y las
subsedes de la entidad.

DANE
en la academia
¿A quiénes
está dirigido?
A instituciones de
educación superior,
grupos de investigación
y semilleros de
investigación.

Seremos el aliado
estratégico de la empresa
privada y pública, así mismo, el DANE será
reconocido como coordinador del SEN,
dinamizando la certificación de calidad de las
operaciones estadísticas.

DANE
en la empresa

Se viene realizando este programa, el
cuál para 2014 tuvo una participación
de aproximadamente 11.000 personas
en todo el país.

¿Qué es?
Es un programa
educativo que busca
fomentar la cultura
estadística en la
comunidad universitaria
e investigativa del país.

¿Qué es?
Programa para la
implementación de
estrategias que permitan
articular la cultura
estadística con los procesos
educativos del aula.

DANE
en el aula
A 2018
Desde 2005

¿A quiénes
está dirigido?

¿A quiénes
está dirigido?

A docentes, directivos
docentes y estudiantes
de Educación Básica
y Media.

Funcionarios,
colaboradores
DANE y personal
operativo de campo.

¿Qué es?
A 2018

Desde 2005

se han realizado talleres con
aproximadamente 100.000
estudiantes de 4 y 5 grado de
básica primaria en las
principales ciudades del país.

Acrecentaremos las
comunidades de
aprendizaje para los niños,
niñas y los jóvenes de las
instituciones educativas,
articulando en sus prácticas
de aula el uso de la
información del DANE, a
través de la implementación
de estrategias y
herramientas innovadoras.

¿Qué es?

Programa para
el fomento del uso de
la información
producida por la
entidad para la toma
de decisiones, en temas
de competitividad,
productividad,
emprendimiento
e innovación.

Un programa para
fomentar en el ciudadano,
el uso de la información
del DANE en un modo
práctico, sencillo,
cotidiano y cercano.

¿A quiénes
está dirigido?

¿A quiénes
está dirigido?
Entidades gubernamentales,
cámaras de comercio,
empresas y grupos de
emprendimiento.
Un espacio de encuentro entre el DANE y los
ciudadanos, haciendo especial énfasis en escuchar
las necesidades de información estadística y sus
canales de difusión, así como para poner a
disposición de estos usuarios las estadísticas que
produce la entidad.

Organizaciones
sociales, público
general y fuentes
primarias de las
operaciones
estadísticas.

A 2018
Mejoraremos el conocimiento sobre la entidad y
su labor en la sociedad y el país, con la
comprensión de los ciudadanos acerca de su
papel fundamental en las estadísticas de calidad,
que se sustentan en la veracidad de la
información que entregan.

DANE
en la comunidad

¿A quiénes
está dirigido?
@DANE_Colombia

/DANEColombia

/DANEColombia

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE
www.dane.gov.co

Entidades gubernamentales,
prensa, academia,
Organizaciones sociales y
público en general

Línea gratuita de atención
01 8000 912002 - (571) 597 8300 - Ext. 2301

DANE

para TODOS

¿Qué

• 112.718 niños en escuelas y colegios
• 11.065 estudiantes universitarios
• 5.140 socios de las estadísticas
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POR UN DANE MÁS
VISIBLE EN LOS MEDIOS
• 496 comunicados de prensa con una réplica de
9000 noticias en medios de comunicación
• 32 ruedas de prensa
• 34 boletines «Dateando»
• Gira nacional donde se visitaron 32 medios de
comunicación
• 3 sesiones de capacitación a periodistas

6

PARTICIPACIÓN EN EL
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
- El DANE desarrolló un Sistema de Rendición de
Cuentas para que todo ciudadano que desee
investigar sobre la Entidad y el desarrollo de sus
actividades lo pueda realizar en internet teniendo
acceso a los documentos de seguimiento a la gestión
misional y transversal.
- El DANE utiliza las redes sociales como medio para
lograr la participación de los ciudadanos en lugares
remotos y con inclusión de las diferentes etnias
existentes en el país.

PROMOVIENDO LA GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

CAPÍTULO F

ESTRATEGIA
- Institucionalizar la cultura de Gestión Conocimiento en el DANE

1
1

GESTIÓN INTERNACIONAL PARA EL
MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES
• El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) designó al
DANE como coordinador del Proyecto Estadística de
Población e Inmuebles a partir del uso de registros
administrativos oficiales en la Comunidad Andina.
• La entidad participó en el 46° Periodo de Sesiones
de la Comisión Estadística de Naciones.

POR DEMANDA
• Cooperación del Instituto Nacional de
Estadística de Chile (INE) para la preparación
del DANE en la participación del Programa de
Paridad del Poder de Compra y del Bureau de
Análisis Económicos de Estados Unidos en el
tema de servicios de intermediación financiera
medidos indirectamente (FISIM), en el marco del
proceso de acceso de Colombia a la OCDE.
• Cooperación de la Misión de Asistencia Técnica para el Censo Nacional de
Población y Vivienda de Colombia, por parte de la Agencia Nacional de la
Sociedad de Información de Corea del Sur y KOSTAT.
• Cooperación de Datos Abiertos con KOSTAT y con el acompañamiento de la Agencia
Presidencial para la Cooperación Internacional (APC).
• Se estableció el «Acuerdo sobre contribuciones de cofinanciación entre el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Fondo de Población
de las Naciones Unidas».
• Se culminó el Proyecto de Cooperación Técnica No Reembolsable nro.
ATN/FI-13826-RG «Implementación del Código Regional de Buenas Prácticas y
Gestión para Resultados» cumpliendo con todas las actividades programadas y
gestionando otras actividades que no estaban contempladas.
50
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- En el marco de la Cooperación Técnica No Reembolsable
nro. ATN/OC-14340-RG «Proyecto Estadística de Población
e Inmuebles a partir del uso de Registros Administrativos oficiales en la
Comunidad Andina», se contrataron a siete consultores nacionales que
realizarán el diagnóstico de los registros administrativos sobre población e
inmuebles, seleccionados en las principales entidades públicas de los países de la CAN.

POR OFERTA
• Cooperación en indicadores sociales y gerencia
de proyectos al Instituto Nacional de Estadísticas
de Guinea Ecuatorial (INEGE).
• Cooperación en la automatización del cálculo
de las Cuentas Nacionales al Banco Central de
Costa Rica.
• Instituto Nacional de Estadísticas de Guinea
Ecuatorial (INEGE), cooperación en indicadores
sociales y gerencia de proyectos.
• Banco Central de Uruguay, cooperación en la
automatización del cálculo de las Cuentas
Nacionales.
• Cooperación para el desarrollo de la Cuenta
Satélite de Cultura de Costa Rica con el
acompañamiento del Ministerio de Cultura.
• Se gestionó junto con la Fundación Internacional
y para Iberoamérica de Administración y
Políticas Públicas (FIIAPP) con solicitudes en el
marco del proyecto de Cooperación Delegada,
financiado por la Unión Europea, que tiene
como objetivo acompañar a Cuba en la
implementación de sus lineamientos de política
socioeconómica. Las actividades de intercambio
se enmarcan seis áreas temáticas, una de las
cuales es «Estadística y Censo de la Población»,
monitoreada por la Oficina Nacional de
Estadística e Información (ONEI) de Cuba.
51

Dentro de la estrategia de liderazgo internacional del DANE, en el periodo de referencia, la
Entidad participó en 62 talleres, seminarios y reuniones internacionales en el periodo de
referencia, dentro de los cuales se destacan los siguientes:

- Seminario «Compartiendo experiencias para el
2020» y XIV Reunión del Comité Ejecutivo de
la Conferencia Estadística de las Américas de
la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEA-CEPAL).
- El 63.° Periodo de Sesiones de la Conferencia
de Estadísticos Europeos.
- Foro sobre el fortalecimiento de las Prácticas
de Gestión Estadística en América Latina y el
Caribe; y 8.° Reunión de la Conferencia
Estadística de las Américas de la CEPAL.
- Asamblea General de Naciones Unidas
relacionada con el Índice de Pobreza
Multidimensional Universal dentro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
eventos paralelos.
- Segunda Reunión del Grupo Interagencial de
Expertos de Indicadores para los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
- Participación en la Conferencia Global sobre
el estándar SDMX en acción 2015.

TRANSMISIÓN DEL CONOCIMIENTO
La transmisión del conocimiento, en cuanto a la participación de los funcionarios en
eventos internacionales, donde el DANE se ha impuesto como pionero y líder en temas
como Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, se ha visto reflejada en
aproximadamente 9 «cuéntanos para saber cuánto sabemos», una de las actividades
internas que el DANE moderno ha institucionalizado y creado para este espacio, todo
encaminado en el pilar de la Gestión del Conocimiento, proyecto que lidera el Banco
Mundial y como tal ha tenido gran impacto en la institución.
52
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LA FORMACIÓN ACADÉMICA COMO
HERRAMIENTA PARA LA COMPRENSIÓN
DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
En total se realizaron 30 cursos en 2015,
3 más que en 2014, dentro de los cuáles se
desarrollaron nuevos cursos avanzados,
atendiendo en total 870 personas y
certificándose 800:
•
•
•
•

Curso presencial de análisis multivariado
Curso presencial de modelos dinámicos
Curso virtual de análisis exploratorio de datos
Curso piloto para interpretación de las cifras del
DANE: contó con 43 participantes, 34 mujeres
y 9 hombres.

En el marco de conferencias «Miércoles
DT-CANDANE» se desarrollaron dos ciclos en
cada semestre con 8 conferencias, presentándose
4 documentos de trabajo cuyas temáticas se
centraron en la pobreza, laburo, sistemas
estadísticos nacionales, entre otros.
Se realizó en la página RTC la creación de nuevos
módulos que permiten:
•Inclusión de información sobre actividades de
formación de los países en un módulo que
permite cruzar oferta y demanda.
•Inclusión de información sobre expertos
avalados por los países.
•Espacio para la interacción de los grupos de
trabajo y el seguimiento a los productos finales.
•Se encuentran publicadas las actividades de:
Argentina, Bolivia, Canadá, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, España, Estados Unidos,
Guatemala, Honduras, Panamá, Perú,
República Dominicana y Venezuela. Siete de
estos países, además, publicaron la información
sobre sus expertos.
53

En el espacio virtual entre los 16 países miembros de la CEA, CONECTADOS RTC se
publica un video realizado desde uno de los países que en ese mes liderará el espacio y
se discute luego a través de un chat en tiempo real.

•

El promedio de asistencia
por charla es de 7 países.

• Después de un trabajo que inició en 2011, para lograr que la revista fuera elaborada y
publicada siguiendo altos estándares académicos relacionados con la revisión de pares
académicos y otros aspectos del proceso, la Revista ib fue incluida por primera vez en
la base bibliográfica nacional Publindex e indexada inicialmente en la categoría C.

• Se logró la aceptación de esta publicación
académica del DANE en las bases internacio
nales de Estados Unidos, Econlit y Ulrich Web.

• Previamente, la publicación había sido
incluida en Latam-Estudios, especializada en
publicaciones de América Latina.

54
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ASESORAMIENTO
INTERNACIONAL

Se asesoró al Instituto Nacional de Estadísticas de Guinea Ecuatorial
(INEGE), mediante 7 cursos virtuales, en el marco del contrato
nro. 7175303 suscrito entre el DANE y el Banco Mundial. Estos
cursos contaron con 88 personas participantes de la cuales se
certificaron 72.

Los 7 cursos virtuales fueron:
• Interpretación y análisis de indicadores
sociales, económicos y demográficos
• Gerencia de proyectos
• Estadísticas básicas
• Análisis exploratorio de datos
• Planeación estadística
• Introducción al diseño, construcción e
interpretación de indicadores
• Línea base de indicadores
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GESTIÓN ENFOCADA AL
MEJORAMIENTO CONTINUO

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CAPÍTULO G

ESTRATEGIA
- Adoptar una arquitectura de aplicaciones homogeneizada y abierta a los estándares de
publicación y trasmisión logrando la alineación con la estrategia de gobierno en línea.
- Implementar una arquitectura tecnológica que soporte y responda de manera eficiente
y confiable la producción y difusión de la información estadística, diseñada sobre los
principios de la disponibilidad, elasticidad, flexibilidad, centralización, robustez,
seguridad y uso de tecnologías amigables con el medio ambiente.
- Implementación de un sistema de planeación, seguimiento y control a la ejecución
presupuestal y planes de acción.
- Posicionar la cultura de calidad en el DANE.
- Modernización de la infraestructura del DANE.
- Modernización de los procesos del DANE.

1

MODERNIZACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
L&;0C05>A<0#82A>B>5C02CD0;8I030
L(4=>E028V=34;>B4@D8?>B34
E834>2>=54A4=280?0A0D=0<49>A
comunicación con los territorios.
L8B?>=818;830334;0=D14?A8E030
«CloudDane».
L<?;8028V=34;02>14ACDA0H20?028303
de los canales de comunicaciones y
acceso a internet.
L8B<8=D28V=34;=8E4;34>1B>;4B24=280
de los equipos de cómputo, impresoras
H4B2R=4A0=8E4;=028>=0;
L4B0AA>;;>345>A<D;0A8>B3420?CDA00CA0ESB34;>B38B?>B8C8E>B#34;0B4=2D4BC0B
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE), Encuesta
Nacional Agropecuaria (ENA), Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y Áreas
no municipalizadas (ANM).
L4B0AA>;;>34;)8BC4<0?0A0;04=2D4BC034CA0=B?>AC43420A60H?0B094A>B
L4B0AA>;;>34;5>A<D;0A8>4;42CAV=82>?0A04;eCENSO.
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SISTEMA DE PLANEACIÓN
• Mejor ejecución presupuestal de obligaciones
de los últimos 12 años.
• Desarrollo de un aplicativo móvil para el
seguimiento diario a la ejecución presupuestal.
• Diseño e implementación de tableros de control
para el seguimiento a la ejecución presupuestal.
• Definición del marco estratégico de la Entidad
para los siguientes 4 años, basado en la
estructuración de 5 pilares estratégicos:
innovación, gestión del conocimiento, liderazgo,
accesibilidad y comunicación, gestión del
capital humano y una política transversal
denominada mejoramiento institucional.
• Desarrollo del documento de diagnóstico del
plan de acción y recursos presupuestales del
2015 con el fin de generar una nueva
metodología y una nueva herramienta
tecnológica, que permita alinear el plan de
acción al plan estratégico de la Entidad y un
mejor seguimiento y control al mismo.
• Realización de mesas de trabajo para desarrollar la
nueva estructura del plan de acción enfocado a
estrategias de corto plazo y vinculación a los planes
estratégicos de la Entidad para su seguimiento
utilizando la metodología de árbol de problemas.
• Elaboración del documento diseño del nuevo
aplicativo de seguimiento y control en el Sistema
de Apoyo a la Gestión Institucional (SPGI).
• Desarrollo de una guía para la elaboración del plan de acción y operativo para uso
de los funcionarios del DANE de acuerdo a los estándares de calidad del DANE.
• Desarrollo de la herramienta del Sistema de Apoyo a la Gestión Institucional (SPGI)
tanto para el módulo de actividades como para el módulo de presupuesto.
• Realización de talleres de sensibilización para la elaboración de los planes de acción
a los funcionarios de todas las direcciones técnicas y áreas transversales.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL:
GESTIÓN PARA EL AVANCE
L=
4;$A42818V;0E8B8C034B46D8<84=C>0;
)8BC4<0344BC8V=340;8303?>A?0AC434;2>=C42
4=;02D0;B4>1CDE>2><>A4BD;C03>;0
recomendación de mantener los certificados bajo las
=>A<0B)%

H$*&

 
L)46D=3>;D60A4=4;=8E4;34#0E0=I03>4=CA4
B42C>A4B03<8=8BCA0C8E>B2>=D=020;8Y2028V=
34
L(40;8I028V=?>A?A8<4A0E4I4=4;$34;0)4<0=0
34;00;83034E4=C>0184AC>0C>3>B;>B5D=28>=0A8>B
2>=B4<8=0A8>BH02C8E83034B;W3820B4=5>2030B0;
mejor entendimiento de la cultura de la calidad.
L)DB2A8?28V=34;2>=CA0C>?0A04;34B0AA>;;>34;0
herramienta tecnológica de calidad.
L,4A8Y2028V=34;0B02C8E83034BHC4<0B
relacionados a la implementación de gestión
ambiental, sistemas de seguridad de la
información, sistemas de seguridad industrial y
seguridad ocupacional para lograr el estándar
adecuado para una futura certificación en calidad.

4

#

MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
INSTITUCIONAL (1)
L>=B>;83028V=34;&;0=34=5A04BCAD2CDA0?0A0<49>A0A;0B8=BC0;028>=4B5TB820B34;0
=C83030=8E4;=028>=0;
LDA0=C44;?A8<4ACA8<4BCA434;0E864=280
B44=CA46V;0B>1A0B340342D028V=
34;0BBD1B434B?A>?80B34$48E0H#>=C4AT0
LBCR=4=4942D28V=;0B>1A0B5TB820B34;0BBD1B434B34,0;;43D?0AH)0=C0#0AC0 
L"0B>1A0B5TB820B@D4B4E84=4=034;0=C0=3>2D<?;4=2>=;>B4BCR=30A4B34
0224B818;8303HB4AE828>B?0A038B20?028C03>B
LAdquisición e implementación de la solución de comunicaciones unificadas de la
?;0=C0C4;45V=82034;$4=CA0; 
LAdquisición de la actualización del software de la solución de telefonía para el DANE.
LPlaneación de la segunda etapa de la planta telefónica para la actualización de la
planta telefónica de las sedes y subsedes del país.
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5

GESTIÓN DOCUMENTAL
• Avances en las actividades para la centralización del archivo para disminuir los tiempos de
respuesta a los requerimientos internos y externos.
• Actualización y aprobación de un total de 58 tablas de Retención Documental, para su
convalidación por parte del Archivo General de la Nación.
• Diseño, publicación y ejecución del Programa de Gestión Documental de la Entidad.
• Suscripción de un convenio con la Superintendencia de Servicios Públicos con el fin de
actualizar a la Entidad con la última versión del Sistema de Gestión Documental - ORFEO.

6

GESTIÓN FINANCIERA (2)
• Para la vigencia 2014, la entidad contó con un
presupuesto de funcionamiento e inversión de
$428.360 millones de pesos.
• El presupuesto de inversión asignado al DANE fue
comprometido en un 99,82 % en la vigencia 2014.
• Para la vigencia 2015, la entidad cuenta con un
presupuesto de $265.485 millones de pesos.
• A 31 de octubre del presente año, el DANE ha
comprometido el 74,12 % del presupuesto
asignado.
• A 31 de octubre de 2015, FONDANE ha
comprometido el 55,76 % de su presupuesto.
• En relación con las obligaciones, el DANE tiene un
avance del 56,81 % del presupuesto asignado.
• Los recursos recibidos por ingresos a través de
FONDANE, a 31 de octubre de 2015, representan
el 68 % del total del presupuesto aprobado para
la vigencia.
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GESTIÓN CONTRACTUAL
DANE (3)
• Para la vigencia 2015, el DANE Central adelanto
3.187 procesos contractuales.
• Para el DANE Central la modalidad de
contratación prevaleciente es la contracción directa
para la contratación de servicios profesionales y de
apoyo a la gestión con un 98 % del total de
procesos adelantados.
• Por la naturaleza de la Entidad, se requiere de personal
operativo para la realización de los operativos de
campo a través de la contratación directa.
• El porcentaje del 2 % corresponde a las
modalidades de mínima y menor cuantía, licitación
pública, selección abreviada (subasta inversa) y
concurso de méritos.

FONDANE
• Para la vigencia 2015, FONDANE adelantó 112 procesos contractuales.
• Para FONDANE la modalidad de contratación que prevalece es la contracción directa
para la contratación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con un número de
105 contratos adelantados.
• El número restante de contratos corresponde a las modalidades de mínima y menor cuantía y
acuerdo marco de precios.

8

GESTIÓN CONTRACTUAL EN LA DIRECCIONES
TERRITORIALES – DANE
• Las territoriales del DANE realizaron un total de 6.771 procesos contractuales durante la
vigencia 2015.
• El 94,5 % de los procesos adelantados por las Direcciones Territoriales del DANE
corresponden a la modalidad de contratación de servicios personales.
• La modalidad que ocupa el segundo lugar dentro de los procesos de contratación
adelantados es la mínima cuantía con un total de 290 procesos.
• El número restante de procesos adelantados por las Direcciones Territoriales del DANE
corresponden a la modalidad de contratación directa, menor cuantía, acuerdo marco de
precios e interadministrativos.
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9

GESTIÓN CONTRACTUAL
EN LAS DIRECCIONES
TERRITORIALES – FONDANE
• Las territoriales realizaron un total de 713 procesos
contractuales durante la vigencia 2015 a través de
FONDANE.
• El 94 % de los procesos contractuales adelantados
por las Direcciones Territoriales realizados a través
de FONDANE corresponden a la modalidad de
contratación de servicios personales.
• El número restante de procesos adelantados
por las Direcciones Territoriales a través
de FONDANE corresponden a la modalidad
de mínima y menor cuantía y acuerdo marco
de precios.

10 GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
• Cumplimiento promedio acumulado del 100 % al
Programa Anual de Auditorías Internas establecido
para la vigencia 2014. Asimismo, durante este
periodo se obtuvo un cubrimiento promedio del 91
% a los diferentes procesos de la Entidad.
• Entrega de resultados de las diferentes auditorías
realizadas a los procesos a Nivel Nacional
(direcciones territoriales, subsedes y nivel central)
evaluando el cumplimiento en la aplicación de las
normas legales, reglamentarias y de
autorregulación que les son aplicables, teniendo en
cuenta los criterios establecidos en cada plan de
auditoría a desarrollar.
• Al 31 de octubre de 2015, se ha logrado obtener un cumplimiento promedio del
100 % con respecto a las auditorías establecidas en el Programa Anual de Auditorías
Internas (PAAI), obteniendo un cubrimiento promedio del 81 % de los procesos
existentes en la Entidad.
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• Seguimiento y evaluación al Proyecto de Inversión
denominado «Tercer Censo Nacional
Agropecuario», enmarcado en el proceso de
«Producción Estadística (PES)», verificando el
cumplimiento de los lineamientos, metodologías,
protocolos y manuales establecidos por la Entidad
para el desarrollo del trabajo operativo y de
campo, en las diferentes fases; donde, para la
vigencia 2014 se realizaron visitas de auditoría a
11 departamentos, con cubrimiento a 46
municipios, para las fases I y II dando como
resultado un total de 115 hallazgos. Y para la
vigencia 2015, se auditaron 4 procesos en nivel
central, auditorías realizadas con enfoque al
desarrollo del Tercer Censo Nacional
Agropecuario, obteniendo un total de 35 hallazgos.
• En el Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2015,
se realizó la evaluación del periodo comprendido
entre el 01 de marzo de 2014 al 28 de febrero de
2015, a los requisitos de las normas para los 17
procesos que componen el Sistema Integrado de
Gestión Institucional del DANE, con los respectivos
registros, indicadores, planes de mejoramiento y
gestión del riesgo obteniendo así una cobertura del
100 %, con un total de 27 auditorías.
• En los planes de mejoramiento, realizados por los
diferentes procesos de DANE, cuentan con un total
de 452 acciones suscritas para el 2015, con el fin
de prevenir y/o solucionar las Observaciones y No
Conformidades identificadas en las auditorias.
• Para la vigencia de enero a octubre de 2015, se
obtuvo que el 96 % de las de las acciones se
encuentran cumplidas o en términos, evidenciando
el compromiso dado por cada uno de los líderes de
proceso al mejoramiento continuo de la Entidad.
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11 GESTIÓN JURÍDICA INSTITUCIONAL

• Emisión de conceptos para la interpretación jurídica
sobre diferentes temas de impacto para la Entidad.
• Consolidación del manual de políticas de
prevención del daño antijurídico, a través de un
estudio de campo a la actividad litigiosa durante
el año fiscal 2014, que sirvió como soporte para
actualizar dicha herramienta ya que es de vital
importancia para el DANE consolidar su defensa.
• Expedición de la Resolución nro. 1877 de 2015,
«por la cual se adopta el Manual de Políticas de
Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial
en el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE) y de su Fondo Rotatorio
(FONDANE)».
• Conformación del Subcomité Sectorial para la Defensa Jurídica del Estado del Sector de
Información Estadística mediante la Resolución nro. 1974 de 2015, como un espacio de
creación y socialización del conocimiento, coordinación, análisis y evaluación transversal
de los asuntos de defensa jurídica de especial impacto o relevancia para el Sector de
Información Estadística.

DEFENSA LEGAL:
• Se cerró el 2014, con 48 acciones de tutela,
siendo la causa más frecuente la presunta
vulneración de los derechos fundamentales a
la igualdad, mínimo vital y móvil, dignidad
humana y vivienda digna, esto debido a que
la Entidad es vinculada en tutelas por ola
invernal, es importante informar que todas
fueron favorables para la Entidad.
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• Para el periodo del 1 de mayo al 31 de octubre de 2015, se presentaron 33 acciones
de tutela, causa más frecuente la presunta vulneración al derecho al debido proceso, a la
petición, a la estabilidad laboral reforzada, asimismo se volvió a vincular a la Entidad por
la presunta vulneración al derecho fundamental de vivienda digna, vida digna e igualdad
por ola invernal.
• Se ejerció una adecuada defensa judicial y extrajudicial, logrando en repetidas
oportunidades fallos a favor de la Entidad, así como conciliaciones evitando el pago de
sumas que representarían un considerable detrimento de los recursos del Estado.

ACTIVIDAD JUDICIAL DANE
• Para el cierre de la vigencia 2014, el DANE
contaba con 31 demandas en su contra de las
cuales se realizaron provisiones de contingencia
de la subcuenta 271005-litigios sobre 10
demandas; 1 demanda de acción de repetición
presentada por la Entidad en contra de un
tercero; 9 demandas con fallo de primera
instancia a favor; y 1 demanda de primera
instancia en contra.
• Para el periodo del 1 de mayo al 31 de octubre
de 2015, el DANE cuenta con 37 demandas en
su contra de las cuales se realizaron provisiones
de contingencia de la subcuenta 271005-litigios
sobre 9 demandas; 1 demanda del DANE
presentada a un tercero; 3 demandas con fallo
de primera instancia en contra; 4 fallos a favor
debidamente notificados y ejecutados; suscrito
20 actas de conciliación por el Comité de
Conciliación DANE-FONDANE, de las cuales 6
tratan temas de solicitud de prestaciones sociales
e indemnización por contrato realidad.
• De las 37 demandas en contra del DANE, 8 son
llamamiento en garantía por reajustes pensionales
de exfuncionarios del DANE promovidas por la
UGPP.
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ACTIVIDAD JUDICIAL FONDANE
• Para el cierre de la vigencia 2014, FONDANE
contaba con 3 demandas en su contra de las
cuales se realizó provisiones de contingencia de
la subcuenta 271005-litigios sobre 1 demanda;
y, 1 demanda de acción de repetición en contra
de un tercero.
• Para el periodo del 1 de mayo al 31 de
octubre 2015, FONDANE cuenta con 7
demandas en contra de las cuales se realizó
provisiones en la subcuenta 271005-litigios
sobre 3 demandas; 6 de las demandas son
por contrato realidad; 1 demanda presentada
por el DANE en contra de un tercero; y 1
conciliación en la sede administrativa y
aprobada por el juzgado 37 administrativo,
donde se pagó el valor de $22.506.710 a la
contraloría de Cundinamarca.

DERECHO DE PETICIÓN, QUEJAS Y RECLAMOS
• Consolidación a nivel nacional de los informes de peticiones quejas y reclamos, lo que nos
permite realizar un eficaz seguimiento y análisis a las solicitudes interpuestas por los ciudadanos
a nivel central y territorial, con el fin de adelantar acciones para así mejorar la calidad de la
atención y el servicio al ciudadano.
• En el periodo comprendido para este informe, la Entidad reportó los siguientes resultados: en
total se atendieron 1.482 derechos de petición y 91 quejas y reclamos tal como se muestra en
la siguiente gráfica:
Derechos de petición, quejas y reclamos recibidos en el
periodo comprendido entre mayo a octubre de 2015
2000
1500
Valores
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0
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PQR
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Suma de QUEJAS

Peticiones, quejas y reclamos recibida por territorial en
el periodo comprendido entre mayo a octubre de 2015
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CONVENIOS Y CONTRATOS
INTERADMINISTRATIVOS:
• Consolidación de alianzas estratégicas con
diferentes entidades del sector público, privado y
organismos internacionales a través de la
suscripción de convenios, contratos
interadministrativos, acuerdos interinstitucionales y
memorandos de entendimiento que permitieron
el logro de los objetivos misionales del
departamento, a través de un trabajo
coordinado con las entidades.
• Asesoría jurídica a las dependencias internas
garantizando que las actuaciones administrativas
sean eficaces y ajustadas a la normatividad
vigente.
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NOTAS COMPLEMENTARIAS
Notas complementarias (1)
De acuerdo con las necesidades identificadas
por la Entidad de contar con instalaciones para
1A8=30A D= <49>A B4AE828> 0 ;>B DBD0A8>B 34
información estadística y contribuir al bienestar
del recurso humano, el DANE diseñó un Plan
de Infraestructura Nacional, en el cual se
identifican las necesidades de adquisición y
0342D028>=4B5TB820B34;0=C83030CA0ESB34;
cual se priorizan las necesidades de compra
34 B434B H B4 ;;4E0= 0 201> ;0B <49>A0B
;>20C8E0B 34 02D4A3> 0 ;0 38B?>=818;8303 34
recursos en un periodo de tiempo.

DA0=C4;0E864=280
B470=4=CA4603>
dos obras de adecuación, las subsedes de
$48E0 H #>=C4AT0 H B4 4=2D4=CA0= 4=
4942D28V= ;0B >1A0B 5TB820B 34 ,0;;43D?0A H
Santa Marta que serán entregadas en
funcionamiento en el mes de diciembre de
4BC0 E864=280  BC0B 8=BC0;028>=4B 2D<?;4=
con los estándares de accesibilidad y
B4AE828>B?0A038B20?028C03>B0342D028V=0
;0B 2>=3828>=4B H =>A<0B CS2=820B 4G86830B
?0A0>Y28=0B8<?02C0=3>50E>A01;4<4=C44;
ambiente laboral como la atención al
ciudadano.

SUBSEDE DE NEIVA

Fuente: >C>6A05T0BC><030B?>A4;OA403<8=8BCA0C8E0$
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SUBSEDE DE SANTA MARTA

Fuente: >C>6A05T0BC><030?>A4;OA403<8=8BCA0C8E0$

SUBSEDE DE VALLEDUPAR

Fuente: >C>6A05T0BC><030?>A4;OA403<8=8BCA0C8E0$
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(4=3828V=34D4=C0B

(2) El DANE reitera el trabajo que se ha
realizado con el fin de ser una entidad
reconocida por la ejecución de los recursos
asignados, por tanto el proceso financiero es de
6A0= 8<?>AC0=280 C>30 E4I @D4 4; V?C8<> H
cuidadoso manejo de nuestros recursos
económicos garantiza la realización del
@D47024A<8B8>=0;70284=3>D=6A0=S=50B8B4=;0
transparencia ante los ciudadanos y ante la ley.
(3) La gestión contractual es muy importante
para garantizar el cumplimiento de la
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misionalidad del DANE. Se requiere de
una ejecución articulada que inicia
desde la planeación del Plan de
3@D8B828>=4B 34 ;0 =C8303 0 =8E4;
nacional y su posterior ejecución en
3854A4=C4B ?A>24B>B ?0A0 @D4 B4 ;;4E4=
0201>>?>ACD=0<4=C4;>B>?4A0C8E>B34
campo y la ejecución de las diferentes
8=E4BC86028>=4B4BC03TBC820B@D40AA>90=
;08=5>A<028V=4BCA0CS6820?0A0;0C><0
de decisiones que requiere el país.

GESTIÓN DEL CAPITAL
HUMANO

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO

CAPÍTULO H

ESTRATEGIA
- Talento Humano del DANE encaminado a la excelencia.

Consolidación, ajuste y actualización del manual único de
funciones y competencias laborales de la Entidad.

Se entregó a la Comisión Nacional del Servicio Civil la oferta
pública de empleos de carrera administrativa para el concurso
abierto público de méritos de los empleos vacantes de la Entidad.

Se desarrolló el Encuentro Nacional Deportivo y
Cultural DANE.
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Estado de la planta al
cierre de la vigencia 2014 es de 1.093.

Estado actual de la planta: 1.214, lo cual representa un incremento
en planta ocupada de 10 %, diferencia que se deriva del continuo
ejercicio de provisión de empleos vacantes en la Planta de Personal.
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Proceso OPEC-DANE 2015:
se dio apertura a la Convocatoria nro. 326 de 2015 DANE,
con el fin de proveer las 1.011 vacantes definitivas de la
Entidad, previamente reportadas.

Consolidación del Plan de Bienestar Laboral,
con el fin de desarrollar programas que incentive a los servidores
de la Entidad.

Realización de programas de
bienestar para fomentar en los servidores del DANE
actividades deportivas, artísticas, culturales, clima,
cambio y cultura organizacional, entre otros.
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Capacitación a los funcionarios
en bilingüismo, TIC, buen gobierno,
entre otras, cumpliendo con el Plan Institucional de
Capacitación de la Entidad.

Desarrollo del Programa de Gestión Ambiental,
el cual estuvo acompañado de campañas de sensibilización en
ahorro de papel, renovación y adopción de puntos ecológicos,
educación ambiental, entre otros.

Desarrollo e implementación del
Programa de Seguridad y Salud en el trabajo
a través del cual se realizaron mediciones de riesgo psicosocial,
riesgos osteomusculares, hábitos y estilo de vida saludables.
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