
 

 

 
 
 
 
 

DIRECCIÓN DE REGULACIÓN, 
 PLANEACIÓN, ESTANDARIZACIÓN Y  

NORMALIZACIÓN (DIRPEN) 
 
 

PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA  
 

 
Metodología para el desarrollo de planes 

estadísticos 
 
 
 

 
 

Agosto de 2018 
 
 

  



 

 
DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 2

Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE 
 

 

MAURICIO PERFETTI DEL CORRAL  

Director 

 

CARLOS FELIPE PRADA LOMBO  

Subdirector  

 

MARY LUZ CÁRDENAS FONSECA (E) 

Secretaria General  

 

 

Directores: 

MIGUEL ÁNGEL CÁRDENAS CONTRERAS 

Dirección de Geoestadística (DIG)  

 

ANDREA CAROLINA RUBIANO FONTECHA 

Dirección de Metodología y Producción 

Estadística   

 

EDUARDO EFRAÍN FREIRE DELGADO 

Dirección de Censos y Demografía  

 

ANA PAOLA GÓMEZ ACOSTA  

Dirección de Regulación, Planeación,  

Estandarización y Normalización  

 

GIOVANNI BUITRAGO HOYOS  

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

 

RICARDO VALENZUELA GUTIÉRREZ 

Dirección de Difusión, Mercadeo  

y Cultura Estadística  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipo de trabajo  

Dirección de Regulación,  

Planificación, Estandarización  

y Normalización (DIRPEN): 
 

 

ANA PAOLA GÓMEZ ACOSTA  

Directora Técnica 

JOSE ALEJANDRO VELÁSQUEZ GRANADOS 

Coordinador de Planificación estadística 

ANGELA MARÍA BERNAL CONTRERAS 

ANGÉLICA OBANDO RODRIGUEZ 

DUMAR ILICH RUBIANO JIMENEZ 

HARVIN ALEXANDER JORDAN BELLO 

MILTON JAVIER BARRAGÁN CIFUENTES 

YURI LILIANA SANCHEZ GRACIA 

Coordinación de Planificación estadística 

 

SONIA MARCELA NARANJO MORALES 

Coordinación de Regulación 

 

DIEGO LÓPEZ HERNÁNDEZ 

LAURA LOPEZ FONSECA 

Asesores 

 

ALBA LIZETH PABÓN PUSEY 

Diseño editorial 

 

Agosto 2018 





 

 

CONTENIDO 

PRESENTACIÓN ................................................................................................ 5 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................ 6 

1. OBJETIVOS Y ALCANCE .............................................................................. 8 

1.1. Objetivo general ................................................................................................................... 8 

1.2. Objetivos específicos ........................................................................................................... 8 

1.3. Alcance ................................................................................................................................. 8 

2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................. 9 

2.1. Antecedentes .......................................................................................................................... 9 

2.2. Marco normativo y conceptual .............................................................................................. 11 

3. FASES DE DESARROLLO DE UN PLAN ESTADÍSTICO ........................... 17 

3.1. Formulación ........................................................................................................................... 20 

3.1.1. Planeación ......................................................................................................................... 21 

3.1.2. Diagnóstico ........................................................................................................................ 24 

3.1.3. Elaboración de objetivos, estrategias y plan de acción ............................................... 27 

3.1.4. Socialización y puesta a consulta del documento borrador del plan estadístico .... 30 

3.1.5. Aprobación y difusión del plan ....................................................................................... 30 

3.2. Implementación ..................................................................................................................... 31 

3.2.1 Socialización para la ejecución ........................................................................................ 32 

3.2.2. Planeación institucional de los productores y usuarios participantes ...................... 33 

3.2.3. Ejecución ............................................................................................................................ 35 

3.3. Seguimiento........................................................................................................................... 36 

3.3.1. Registro de avances y recepción de evidencias............................................................ 37 

3.3.2. Presentación de resultados ............................................................................................. 38 

3.4. Evaluación ............................................................................................................................. 39 

3.4.1. Ejecución y análisis ........................................................................................................... 40 

3.4.2. Elaboración del informe de evaluación ......................................................................... 41 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 42 

ANEXOS ........................................................................................................... 43 

 

  



 

 

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 5

Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 

PRESENTACIÓN 
 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como coordinador del 

Sistema Estadístico Nacional (SEN), presenta una metodología para apoyar el desarrollo 

de planes estadísticos identificando diferentes mecanismos de apoyo, con miras al 

fortalecimiento autónomo de la actividad estadística de dichas entidades.  

Un plan estadístico se concibe como una herramienta de trabajo para las entidades, 

siendo una hoja de ruta que define el camino a seguir para el desarrollo y el 

fortalecimiento de la actividad estadística del país, el territorio o en dentro de una entidad. 

De igual forma, los planes estadísticos territoriales e institucionales permiten alinear las 

actividades de las entidades del SEN en coherencia con las estrategias nacionales en 

materia estadística, y fijadas en el Plan Estadístico Nacional (PEN) vigente.  

En este sentido, la presente metodología permite orientar el desarrollo de planes 

estadísticos nacionales, territoriales e institucionales, así como de los planes y los 

programas orientados al desarrollo social, económico y ambiental del país, al establecer 

mejoras continuas en la actividad estadística y en la toma de decisiones por parte de los 

hacedores de políticas públicas. 

Por lo tanto, este documento se presenta como una herramienta de consulta y 

seguimiento por parte de las entidades integrantes del SEN que buscan avanzar en la 

planificación estadística mediante la formulación, el diseño, el seguimiento y la evaluación 

de planes estadísticos. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ejercicio de planificación estadística es un proceso técnico, dinámico, permanente y 

concertado que se desarrolla continuamente entre las diferentes entidades del SEN, los 

usuarios de información y otros actores relevantes de la actividad estadística. En el 

desarrollo de las actividades de planificación se determinan, organizan y priorizan las 

estadísticas que requiere el país para la toma de decisiones, el seguimiento y el control de 

políticas y planes y la comprensión de la realidad, entre otras.  

El DANE, como coordinador y regulador del SEN, busca que las entidades comprendan y 

participen activamente en las actividades de planificación estadística, para optimizar la 

gestión, la utilidad y el aprovechamiento de la información estadística. Para materializar 

estas actividades, el artículo 160 de la Ley 1752 de 2015 establece al PEN como el 

principal instrumento de la planificación estadística en el país. 

Los planes estadísticos son instrumentos permanentes de planificación que permiten: 

identificar y organizar la información estadística producida en el país, el territorio o las 

entidades; determinar las necesidades de información prioritaria que no han sido 

satisfechas; identificar las fortalezas y los aspectos por mejorar de la actividad estadística; 

definir objetivos de mediano plazo, y trazar estrategias dirigidas a la generación de 

nuevas estadísticas, la mejora de las existentes y el fortalecimiento institucional del SEN.  

Para que los planes estadísticos generen un impacto sustancial en la actividad 

estadística, las entidades del SEN y los usuarios tienen la obligación de participar 

activamente en su desarrollo, su formulación, su implementación, su seguimiento y su 

evaluación, puesto que la planificación estadística se desarrolla en un proceso continuo 

en el que cada fase da insumos a la siguiente. 

Esta metodología se basa en referentes y experiencias nacionales e internacionales 

como: las recomendaciones emitidas por el Consejo Asesor Nacional de Estadística 

(CANE), el Banco Mundial, el Consorcio de Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI 

(PARIS 21) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).  
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El contenido se estructura de la siguiente manera: en la primera parte se presentan los 

objetivos y el alcance; en la segunda parte se aborda el marco de referencia que 

comprende la revisión de los antecedentes de la planificación estadística en el país, la 

normatividad que regula la planificación en Colombia, el marco conceptual y los referentes 

internacionales tenidos en cuenta, y en la última parte se describe el desarrollo de un plan 

estadístico en sus cuatro fases.  
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE  
 

1.1. Objetivo general  

 

Presentar las fases y las actividades necesarias para desarrollar planes estadísticos, 

incluyendo su formulación, su implementación, su seguimiento y su evaluación. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 
 Presentar un marco de referencia que contextualice la importancia de la planificación 

estadística y el adecuado desarrollo de los planes estadísticos para surtir efecto e 

impacto en la actividad estadística del país.  

 Determinar responsabilidades a los diferentes actores del SEN y los usuarios de 

información estadística en el desarrollo de los planes estadísticos. 

 Exponer las actividades particulares de cada una de las fases para el desarrollo de los 

planes estadísticos. 

 Definir los insumos y los productos para cada una de las fases de los planes 

estadísticos. 

 

1.3. Alcance  

 

Esta metodología se centrará en las generalidades de las fases y las actividades 

necesarias para el desarrollo de planes estadísticos nacionales, territoriales e 

institucionales. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1. Antecedentes 

La formulación de planes estadísticos en Colombia tiene como antecedentes el Plan 

Estadístico de Cundinamarca (2001) y el Plan Estadístico de Antioquia (2002), los cuales 

fueron el resultado del trabajo conjunto del DANE y las respectivas gobernaciones, e 

incluyen los elementos básicos de lo que hoy se conoce como planificación estadística 

estratégica. Este ejercicio complementó la creación de la primera Metodología de 

Planificación Estadística construida por el DANE en 2001, que responde a las 

necesidades planteadas por las entidades territoriales frente a la organización y el manejo 

de la información disponible para la toma de decisiones y la formulación de planes y 

proyectos de desarrollo (DANE, 2012, p. 18).  

A partir de estas experiencias y teniendo como referente la metodología de formulación de 

planes estadísticos del 2001, otros territorios y entidades elaboraron sus planes, los 

cuales se pueden encontrar en la página web del SEN, www.sen.gov.co. 

En 2009, en el marco del proyecto de Planificación y Armonización Estadística del DANE, 

se diseñó una serie de metodologías, entre las cuales se encuentra la Metodología de 

Planificación Estadística Estratégica Institucional y la actualización de la Metodología de 

Planificación Estadística Estratégica. Como resultado de dicho diseño, para 2012 se 

publicó la Metodología para la Formulación de Planes Estadísticos Territoriales. El DANE 

continuó asesorando técnicamente a los territorios y las entidades para la elaboración de 

planes estadísticos por medio de convenios interadministrativos que también se 

encuentran disponibles en la página web mencionada anteriormente. 

En 2005 Colombia hizo parte del proyecto “Planes Estratégicos Nacionales para el 

Desarrollo Estadístico” (PENDES) promovido por el Banco Mundial, el Consorcio de 

Estadísticas para el Desarrollo en el Siglo XXI (PARIS 21)1 y la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN). Este proyecto se enmarcó en una serie de reuniones técnicas y 

                                                 
1
 Entidad creada en Noviembre de 1999, por las Naciones Unidas, la Comisión Europea, la Organización 

Económica para la Cooperación y el Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.  

file:///C:/Users/smnaranjom/Desktop/www.sen.gov.co
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misiones de asistencia directa a los países para promover la elaboración de un Plan 

Estadístico Nacional mediante talleres de formación e intercambio de experiencias. Para 

ello la metodología fue actualizada en 2007 bajo la denominación de Nueva Metodología 

para la Formulación de Planes Estadísticos. 

En el 2005 el DANE, a  partir del proyecto (PENDES) realizó el primer levantamiento de 

operaciones estadísticas en el orden nacional y se obtuvo información sobre la producción 

de estadísticas misionales en 125 entidades. Tras la Resolución 416 del DANE de 2006 

se adoptó el Plan Nacional de Información Oficial Básica (Planib), que está dirigido al 

manejo de bases de datos para garantizar plataformas adecuadas de intercambio 

electrónico de datos. 

Estos avances en la concepción de la planificación estadística estratégica recibieron un 

impulso más decidido con las mesas técnicas internacionales sobre la Gestión de los 

Resultados del Desarrollo y en particular, la segunda, que se realizó en 2004 en 

Marrakech, Marruecos. Allí se formuló el Plan de Acción para las Estadísticas de 

Marrakech (MAPS), para integrar la planificación estratégica a las estadísticas como una 

acción principal para su desarrollo con el objetivo de promocionar una “cultura de políticas 

y toma de decisiones basadas en evidencias, a fin de mejorar la eficacia en la reducción 

de la pobreza y en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)” (PARIS21, 

2007, p. 10).  

A partir de lo antes mencionado se estableció un programa internacional de apoyo para el 

avance de las estadísticas en los países en desarrollo que dio origen a los lineamientos 

para las Estrategias Nacionales de Desarrollo de las Estadísticas (ENDES) y que ha sido 

actualizado en dos ocasiones (2014 y 2017). La formulación de una ENDE ofrece: “una 

visión y un conjunto de prioridades, cubriendo tanto la producción estadística como 

asuntos organizacionales, legales, institucionales y de capacitación esenciales” (Sarotte, 

2012, p. 1).  

Por otra parte, en 2006 la CAN apoyó a los países miembros con la ejecución del 

proyecto “Planes Estratégicos Nacionales para el Desarrollo Estadístico” por medio de 



 

 

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 11

Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 

misiones de asistencia que adelantaban talleres de formación e intercambio de 

experiencias.  

Todas estas iniciativas han sido fundamentales para promover una cultura de formulación 

y observación de políticas basadas en la evidencia y guiar y hacer seguimiento a las 

instituciones nacionales estadísticas y los miembros de los sistemas estadísticos 

nacionales.  

Por otro lado, la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 también ha evidenciado la 

necesidad de avanzar en el fortalecimiento de los Sistemas Estadísticos Nacionales 

mediante mecanismos de planificación que permitan observar el avance de los países 

frente a su desarrollo económico, social y crecimiento sostenible.  

Particularmente, las Naciones Unidas en el objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (Alianzas para Lograr los Objetivos) presenta de forma relevante el 

establecimiento de planes estadísticos y los procesos de seguimiento y el costeo de los 

mismos; el indicador 17.18.3 hace referencia al número de países con un plan estadístico 

nacional totalmente financiado y en ejecución, por fuente de financiación. 

Estos compromisos internacionales plantean por tanto nuevos retos para la 

institucionalidad de los Sistemas Estadísticos en relación con la implementación de 

instrumentos como lo es el PEN y su capacidad de respuesta para generar información 

relevante, de calidad y acorde a las necesidades y compromisos mundiales. 

2.2. Marco normativo y conceptual 

La base conceptual de los planes estadísticos parte de la normatividad actual que da 

origen al Sistema Estadístico Nacional (SEN) y se ve complementada con los conceptos 

que el DANE ha estandarizado. 

2.2.1 El Sistema Estadístico Nacional 
 
La Ley 1753 de 2015 en su artículo 160 crea el SEN con el objetivo de suministrar a la 

sociedad y al Estado, de manera coordinada entre las entidades productoras, estadísticas 

oficiales nacionales y territoriales de calidad, con lenguajes y procedimientos comunes 

respetuosos de los estándares estadísticos internacionales, que contribuyan a la 
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transparencia, pertinencia, interoperabilidad, acceso, oportunidad y coherencia de las 

estadísticas producidas en el país. 

El Decreto 1743 en su artículo 2.2.3.1.1 define al SEN como un conjunto articulado de 

componentes, que de manera organizada y sistemática, garantiza la producción y difusión 

de las estadísticas oficiales a nivel nacional y territorial que requiere el país. El SEN se 

entiende en sentido holístico, como una red de agentes, procesos e instrumentos que se 

relacionan de manera armónica, teniendo la normatividad actual como su estructura.  

Los componentes del sistema son las entidades y las organizaciones que lo integran, los 

usuarios, los procesos y los instrumentos técnicos para la coordinación así como las 

políticas, los principios, las fuentes de información, la infraestructura tecnológica y el 

talento humano. 

2.2.2 El Plan Estadístico Nacional y los planes territoriales e institucionales 
 
La Ley 1753 de 2015, artículo 160, parágrafo 3, establece la formulación del PEN como 

un pilar de la actividad estadística e indica el obligatorio cumplimiento de esta política por 

parte de los integrantes del SEN.  

De igual manera el Decreto 1743 de 2016, artículo 1.3.1.6, establece como una de las 

principales funciones del DANE la de formular el PEN en conjunto con las entidades 

integrantes del SEN. El artículo 1.3.1.5 señala como una de las obligaciones de los 

integrantes del SEN el participar en los procesos de formulación y consulta de los planes 

estadísticos nacionales.  

Bajo la normatividad vigente, el PEN es un instrumento que define los objetivos, las 

estrategias y las acciones de carácter estratégico para la producción y la difusión de las 

estadísticas oficiales. Conforme a lo establecido en la Ley y el Decreto reglamentario del 

SEN, el PEN debe incluir “la oferta de operaciones estadísticas, la demanda de 

información, los requerimientos de intercambio de información entre los integrantes del 

SEN y las estrategias sobre la disposición final de los resultados de las operaciones 

estadísticas” (Decreto 1743 de 2016, Art. 2.2.3.2.4).  
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Por otro lado, el Decreto 262 de 2004, en su Numeral h, artículo 2, así como en el 

Numeral 3 del Artículo 17 designa al DANE para coordinar y asesorar la formulación, la 

ejecución, el seguimiento y la evaluación de los planes estadísticos territoriales, además 

del PEN. 

El PEN busca que tanto el ente coordinador como las entidades miembros del SEN 

tengan a su disposición una herramienta de planificación conjunta, con unos objetivos y 

unas estrategias compartidas y apuntando hacia el mismo objetivo. Por esto el PEN debe 

entenderse como un instrumento que contribuye al uso eficiente de los recursos 

financieros, tecnológicos y humanos dirigidos hacia la producción y la divulgación de 

estadísticas oficiales y favorece la articulación entre los productores de las estadísticas y 

sus usuarios.  

2.2.3 El Consejo Asesor Nacional de Estadística  
 
Es un órgano de carácter consultivo, conformado por once miembros, cuyo propósito se 

centra en promover y facilitar la coordinación de las entidades del SEN. El CANE se crea 

a partir de la Ley 1753 de 2015 en su artículo 160, parágrafo 5 y sus funciones se 

establecen en el Decreto 1743 de 2016 (Diagrama 1).  

Diagrama 1. Composición del Consejo Asesor Nacional de Estadística 
 

 
 
Fuente: Decreto 1743 de 2016, elaboración propia. 
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El CANE, conforme a lo establecido en el Decreto 1743 de 2016, tiene dentro de sus 

principales funciones emitir lineamientos generales para la elaboración del PEN y 

aprobarlo2. De igual forma, tiene como función aprobar las modificaciones que surjan del 

mismo.  

2.2.4 Conceptos del Sistema Estadístico Nacional 
 
Una operación estadística se ha definido como “la aplicación de un proceso estadístico 

sobre un objeto de estudio que conduce a la producción de información estadística” 

(Decreto 1743 de 2016, Art. 2.2.3.2.4). El término proceso estadístico será clave para la 

evaluación de la calidad de las estadísticas oficiales, en tanto es un “conjunto sistemático 

de actividades encaminadas a la producción de estadísticas” (ídem) que debe señalar las 

fases de producción, esto es, debe mencionar la detección de necesidades, el diseño, la 

recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión, que son los subprocesos que han 

sido establecidos por el ente coordinador. 

La definición de estadística oficial dentro del SEN otorga una tarea primordial a las 

entidades y una responsabilidad con los usuarios de la información estadística, en todos 

sus aspectos. El artículo 2.2.3.2.1 del Decreto establece que las estadísticas oficiales 

serán aquellas que cumplan dos condiciones: la primera es que la operación estadística 

que la generó esté incluida en el PEN, y la segunda es que la operación estadística que la 

generó haya aprobado la evaluación de la calidad estadística para el SEN. 

El proceso de evaluación de las operaciones estadísticas requiere de esfuerzos 

importantes en la concepción del proceso estadístico, que es el que permite que las 

entidades del SEN desarrollen sus operaciones siguiendo una guía básica de producción 

y difusión de información estadística.  

El proceso estadístico se basa en la experiencia del DANE y de referentes internacionales 

como el estándar internacional GSBPM (por sus siglas en inglés, Generic Statistical 

                                                 
2
 El 27 de abril de 2017, expidió el PEN 2017-2022 
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Bussiness Proces Model), un modelo de negocio aplicado a la producción de estadísticas 

dentro de las instituciones productoras3. 

El SEN también cuenta actualmente con lineamientos y normas que orientan y rigen el 

desarrollo del proceso estadístico4, una norma técnica de calidad para evaluar la calidad 

del proceso estadístico de las entidades del SEN5  y un Código Nacional de Buenas 

Prácticas Estadísticas del SEN6.  

Entre las operaciones estadísticas, el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 y el Decreto 

1743 de 2016 han enfatizado la importancia de las operaciones con aprovechamiento de 

registros administrativos, tanto así que una de las funciones del SEN establecidas por el 

Decreto es propiciar el fortalecimiento y aprovechamiento amplio e intensivo de los 

registros administrativos como fuente para la producción de estadísticas oficiales y el 

mejoramiento de la calidad y coherencia de las mismas.  

Los registros administrativos se definen como el conjunto de datos que contiene la 

información recogida y conservada por entidades u organizaciones en el cumplimiento de 

sus funciones o competencias misionales. La Ley 1753 de 2015, en el artículo 160, 

parágrafos primero y segundo, señala con claridad que los registros administrativos 

deberán ser aprovechados en términos estadísticos y será el DANE la entidad que podrá 

solicitarlos a las demás entidades del SEN.  

                                                 
3
 El estándar GSBPM nació a mediados de los 2000 como una iniciativa de Eurostat, la OCDE y la Comisión 

Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE, por sus siglas en inglés) bajo el Marco Común de 
Metadatos. El Modelo fue adaptado del trabajo realizado por Statistics New Zealand desde principios de esa 
década y que UNECE retomó con fuerza sobre todo desde la cuarta versión del modelo en 2009. Para mayor 
información se puede consultar el vínculo https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0. El actual 
modelo del DANE está basado en el GSBPM y en el modelo de producción canadiense. En tanto modelo de 
negocio, el GSBPM es un lienzo para estructurar tareas, actores, insumos y productos por fase y subproceso.  
4
 Se trata del Lineamiento para el proceso estadístico en el SEN (DANE, 2017b). 

5
 Se trata de la Norma técnica de calidad del proceso estadístico NTC – PE 1000 (DANE & ICONTEC, 2017). 

6
 El Código Nacional de Buenas Prácticas del SEN se concibe como “un instrumento de autorregulación cuya 

responsabilidad y ámbito 
de aplicación recae en todos los integrantes del SEN; está orientado a promover la identificación de fortalezas 
y mecanismos de mejora que permitan robustecer la producción y difusión de estadísticas del país. 
Igualmente, se espera que con la implementación de los 
principios y prácticas concebidas en este Código, se fortalezca y eleve la confianza de los usuarios en la 
información estadística generada por el SEN (DANE, 2017a, p. 1) 
https://www.dane.gov.co/files/sen/bp/Codigo_nal_buenas_practicas.pdf . 

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/GSBPM+v5.0
https://www.dane.gov.co/files/sen/bp/Codigo_nal_buenas_practicas.pdf
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Los registros por sí mismos no son información estadística, ellos requieren de un 

tratamiento que los convierta en lo que se conoce como registro estadístico, esto es la 

“base de datos resultante de la transformación o integración de uno o varios registros 

administrativos que se realiza para satisfacer necesidades estadísticas” (Decreto 1743 de 

2016, Art. 2.2.3.2.4). Es con ese registro que los productores van a generar la información 

estadística necesaria para satisfacer las necesidades de información identificadas. 

La información estadística, entendida como el “conjunto de resultados y la documentación 

que los soportan, que se obtienen de las operaciones estadísticas y que describen o 

expresan características sobre un elemento, fenómeno u objeto de estudio” (idem) es el 

fin último de la producción de estadísticas y se espera de ella que cumpla con los 

atributos de la calidad estadística. Esto es, se espera que sea oportuna, precisa, 

transparente, creíble, comparable, continua, exacta, accesible, coherente, interpretable, 

relevante y puntual (DANE, 2017b, p. 6). 
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3. FASES DE DESARROLLO DE UN PLAN ESTADÍSTICO 

 

Los planes estadísticos son un instrumento de coordinación y operativización de la política 

estadística, y comprende cuatro grandes fases, las cuales son consistentes con las fases 

de los ciclos de política: formulación, implementación, seguimiento y evaluación. 

(Diagrama 2).  

 
Diagrama 2. Fases del Plan Estadístico Nacional 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN. 
 

 
La fase de formulación de los planes estadísticos consiste en el desarrollo de una serie de 

actividades orientadas a: diagnosticar el estado de la actividad estadística del país, 

territorio o entidad, identificando sus fortalezas y problemáticas en un período 

determinado y diseñar soluciones estratégicas que permitan dar una respuesta a los 

desafíos identificados. 

La implementación se define como el proceso de ejecución de las acciones definidas en el 

plan estadístico por parte de cada una de las entidades participantes, sean públicas o 

privadas.  Es importante tener en cuenta que el éxito de la implementación depende de: 

una adecuada coordinación entre las entidades que comparten responsabilidades, de la 

claridad de los objetivos, del conocimiento de las estrategias y sus acciones a cargo, y de 

tener establecidos todos los recursos necesarios (humanos y financieros). 
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La fase de seguimiento se basa en la recolección sistemática de información relacionada 

con el avance de las metas del plan estadístico, cuya finalidad consiste en determinar si 

las acciones y las metas se cumplen en los tiempos y los modos establecidos en la parte 

estratégica del plan. De esta manera se pueden detectar los aspectos que pueden estar 

afectando el desempeño y tomar las medidas que se requieran de manera oportuna.   

La fase de evaluación es de gran importancia dentro del desarrollo del plan puesto que 

responde a la siguiente pregunta ¿Con la implementación de las estrategias, se logró 

alcanzar el objetivo general en el plan estadístico?. En la evaluación se hace un 

análisis sistemático de las actividades y productos de la implementación frente al 

cumplimiento de los objetivos planteados en el documento del plan. 

Para el adecuado desarrollo de los planes estadísticos y de acuerdo al ámbito de este, es 

necesario definir claramente los participantes y los roles de acuerdo a las actividades a 

desarrollar en las diferentes fases (Recuadro 3).   

 

 

Recuadro 3. Actores y roles en el desarrollo del plan estadístico:  
 

 Productores: son las entidades o los territorios encargados de la producción de 

información estadística. Para el desarrollo del plan estadístico es necesario definir los 

siguientes roles:    

o Directivos: persona, grupo de personas o cabeza de sector o territorio, dependiendo 

del ámbito del plan, que discuten y aprueban aspectos relacionados con las fases 

de desarrollo de los planes estadísticos. Para el caso del PEN existe un órgano de 

carácter consultivo denominado CANE. 

o Coordinador/líder del plan estadístico: equipo de trabajo, entidad o territorio 

encargado de liderar y coordinar todas las fases del desarrollo de un plan 

estadístico. En el caso del PEN es el DANE, en el caso de planes territoriales o 

institucionales pueden ser las dependencias de planeación. 

o Equipo ejecutor del plan estadístico: delegados de las  entidades o dependencias 

participantes, quienes son los encargados de interactuar con el coordinador del 

plan, para facilitar la ejecución de las actividades necesarias para la 

formulación, implementación y seguimiento del plan.  

 Usuarios: son las entidades o dependencias que utilizan la información estadística  

definida en el  alcance del plan. Dentro de estos se encuentran los usuarios estratégicos, 

que corresponden a aquellas entidades, dependencias, oficinas, institutos, universidades, 

centros de investigación, entre otros, que se consideran relevantes e importantes en el uso 

de la información estadística para la toma de decisiones. 
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Partiendo de la existencia de un plan estadístico, que a lo largo del documento se 

denomina como vigente, y de la elaboración de un siguiente plan, que se denomina como 

nuevo, los tiempos de cada fase dentro de la vigencia de los planes se prevén de la 

siguiente manera: 

 

 La formulación de un nuevo plan se inicia en el penúltimo año de implementación 

del plan vigente y hace uso de los resultados de la evaluación para su 

construcción.  

 La implementación inicia inmediatamente se aprueba el plan estadístico y tiene 

una vigencia de acuerdo a  lo establecido por el coordinador del plan7.  

 El seguimiento tiene el mismo periodo de vigencia de la implementación, para su  

realización es necesario definir unas fechas de corte para la presentación de 

informes. 

 La evaluación se lleva a cabo una vez finalice la implementación. Los resultados 

de las evaluaciones son insumos fundamentales para la formulación del siguiente 

plan estadístico (Diagrama 3).  

 
Diagrama 3. Línea de tiempo de los planes estadísticos 

 

  
 

Fuente: DANE-DIRPEN. 

                                                 
7 La vigencia de la implementación de los planes estadísticos tiene estrecha relación con los ciclos de política, sin embargo deben 

guardar independencia para poder garantizar continuidad de la información estadística. En el caso del PEN, su vigencia es de cinco 
años, según lo establecido por el Artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 Parágrafo 3.  
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 3.1. Formulación 

La primera fase del desarrollo de un plan estadístico es la formulación, entendida como la 

serie de actividades que permiten comprender la realidad de la actividad estadística y 

plantear soluciones estratégicas en todos los aspectos que se detecten y en los que sea 

factible actuar para fortalecer la producción y difusión de información estadística y la 

institucionalidad del SEN.  

 

La fase de formulación se encuentra compuesta por cinco sub fases que pueden 

realizarse de forma secuencial. Se parte de una planeación de los aspectos operacionales 

y del marco para la elaboración y desarrollo  del plan estadístico, se sigue con el 

diagnóstico del estado de la actividad estadística y con la sub fase de elaboración de la 

parte estratégica, que da cuenta de las soluciones a desarrollar en la vigencia del plan 

dirigidas al fortalecimiento del SEN; en una cuarta sub fase se socializa el documento del 

plan y se pone en consulta para su retroalimentación, para finalmente someterlo a 

aprobación y difundirlo según lo definido en cada caso (Diagrama 4). 

 

Diagrama 4. Sub fases de la formulación  

 

 

Fuente: DANE-DIRPEN. 
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Recuadro 3.1.1. Definición del alcance del plan estadístico 
 
Para la definición del alcance se debe tener en cuenta los siguientes elementos: 

 Los resultados del plan que se encuentra en implementación o las evaluaciones que se 
hayan hecho de ellos anteriores planes, si hay un plan estadístico vigente o anterior. 

 La definición del ámbito: nacional, institucional, territorial u otro. 

 Los usuarios a ser consultados en la formulación. 

 Los compromisos internacionales que tiene el país  

 

El desarrollo de las actividades de formulación dará como resultado un documento del 

plan estadístico. A continuación se describen cada una de las sub fases que componen la 

formulación del plan estadístico. 

 

3.1.1. Planeación 

 
Esta sub fase tiene como objetivo preparar y planificar las cuatro fases del desarrollo del 

plan estadístico; así como la participación de los actores involucrados, tanto productores 

como usuarios estratégicos. También se debe definir el mecanismo mediante el cual el 

plan será aprobado, si no existe una normatividad o procedimiento establecido. 

 
 
Para la fase de formulación el coordinador del plan debe tener en cuenta:  
 

 Generar la propuesta de alcance del plan para ser puesto a consideración de los 

directivos de la entidad o territorio de acuerdo con el procedimiento aplicable 

(Recuadro 3.1.1.). 

 

 Identificar los actores, tanto productores como usuarios estratégicos del SEN, que 

serán contactados para la formulación del plan estadístico. 

 Establecer los mecanismos para realizar el contacto con los productores y los 

usuarios participantes en el proceso de formulación. 

 Sensibilizar a los actores involucrados en la formulación, sobre la importancia del 

plan estadístico. 

 Definir los funcionarios que harán parte del equipo ejecutor.  
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 Diseñar o adaptar los instrumentos
8
 que serán utilizados para la formulación del 

plan. 

 Diseñar, elaborar y socializar a los productores y los usuarios participantes el 

cronograma
9

 que contiene principalmente las actividades de las fases y las 

subfases, así como los tiempos en los cuales se llevará a cabo el desarrollo del plan 

estadístico.  

 

Para la fase de implementación, el coordinador debe tener claro los mecanismos que 

permitan organizar las actividades para la ejecución del plan. Para esto debe tener en 

cuenta:  

 

 Los medios para socializar el plan de acción; en donde se presenten los 

responsables, los productos y tiempos establecidos. Estos mecanismos pueden 

ser la generación de cartas, talleres de socialización, mesas de trabajo, 

discusiones, entre otros. 

 El acompañamiento que pueda necesitarse por parte del coordinador y del equipo 

ejecutor  a los responsables de la implementación del plan.  

 

Para el diseño de la fase de seguimiento el coordinador debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 Establecer los periodos y los cortes de seguimiento a lo largo de la vigencia del 

plan estadístico10.  

 Determinar los productos del seguimiento en cada uno de los periodos11.  

                                                 
8 El DANE dentro de sus funciones de coordinación del SEN, ha puesto a disposición del público tres instrumentos con sus respectivos 
manuales de diligenciamiento para caracterizar la oferta y demanda de información estadística : formulario para la caracterización de 
oferta estadística –F1, formulario de identificación de la demanda de información estadística no satisfecha - F2, y el formulario de 
identificación y caracterización de registros administrativos - F3, para su uso. Las entidades y territorios son autónomos de adoptar los 
instrumentos o adaptarlos de acuerdo con sus necesidades. 
9 A lo largo del documento los productos de las actividades de cada sub fase estarán resaltados en color azul aguamarina. 
10

 Para el PEN la periodicidad de seguimiento se definió en dos periodos: tres cortes cuatrimestrales y un corte anual, 
establecidos a partir de la aprobación del plan. Se recomienda que el último corte de seguimiento debe coincidir con el corte 
anual del plan estadístico. 
11

 En el  PEN, los productos esperados para el seguimiento son: Los tableros de control, el avance presentado por cada 
estrategia, el avance general del plan y el informe de seguimiento. 
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 Diseñar el protocolo de programación y seguimiento, donde se especifiquen las 

fechas y los aspectos generales a tener en cuenta para la programación de metas, 

el reporte de seguimiento por estrategia, las fechas de entrega de evidencias, los 

periodos de análisis, la generación de informes, y la presentación de los resultados 

del seguimiento. 

 Definir de manera clara, los involucrados y sus roles en el seguimiento. 

 Establecer el mecanismo que permita medir el avance del plan estadístico a nivel 

general, por objetivo específico y por estrategia. 

 Diseñar los cuadros de salida para la elaboración de informes. 

 Definir la estructura de los informes de seguimiento. 

 

Para facilitar la fase de seguimiento, el coordinador puede diseñar y construir un 

sistema de seguimiento del plan12. Este sistema se concibe como un mecanismo de 

coordinación de los actores cuyo propósito es generar información sobre el estado y 

avance en la implementación del plan. El sistema se materializa con la construcción de 

una serie de instrumentos que facilitan la programación de los productos, el registro de los 

resultados de los indicadores, la descripción de los avances de las metas y el análisis del 

desempeño de las entidades o dependencias frente a la programación del plan. 

 

Por otro lado, para el diseño de la fase de evaluación se deben establecer las relaciones 

causa - efecto de la implementación, de tal manera que se logre identificar cuáles fueron 

los efectos de los productos generados y de cómo estos contribuyeron a alcanzar las 

metas asociadas al objetivo general del plan. Se debe contar con un diseño que permita 

orientar un análisis sobre el resultado final de la implementación del plan estadístico.  En 

el diseño de la evaluación el coordinador debe: 

 

  Definir el método para analizar la efectividad de las estrategias y acciones 

implementadas frente al objetivo general.  

                                                 
12

 Se sugiere que el sistema cuente con mecanismos de captura, reporte, validación y uso de la información para los 
productores y usuarios participantes. Además de la documentación relacionada como: manuales de diligenciamiento ó 
protocolos para el reporte de las evidencias. 



 

 

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 24

Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 

 Considerar el método más adecuado para utilizar la información registrada en la 

fase de seguimiento como insumo para la evaluación. 

 Diseñar los cuadros de salida para la elaboración de informes. 

 Definir la estructura del informe de evaluación. 

 

Como producto final de la sub fase se cuenta con el plan de trabajo, el cual contiene 

como mínimo. 

 

 Cronograma de trabajo para el desarrollo de la formulación, implementación, 

seguimiento y evaluación del plan estadístico 

 Los recursos necesarios para cada una de las fases del desarrollo del plan 

estadístico, teniendo en cuenta las actividades de socialización y validación de los 

diferentes productos, resultado de las fases del proceso13. 

 

 
3.1.2. Diagnóstico 

 

Para la formulación del plan estadístico, en la sub fase de diagnóstico, el coordinador del 

plan establece el estado de la producción estadística, la capacidad de respuesta a la 

creciente demanda, y se definen las fortalezas y debilidades de la coordinación y 

articulación entre las entidades del SEN en los diferentes ámbitos (nacional, territorial e 

institucional). 

 

El diagnóstico de la actividad estadística debe iniciar con la construcción de los 

inventarios de operaciones estadísticas, de demanda de información estadística y 

de registros administrativos. Así mismo, se deben identificar los principales aspectos 

positivos y por mejorar que serán atendidos en el nuevo plan, para lo cual se puede 

utilizar los resultados de las evaluaciones de planes anteriores14; los resultados de las 

evaluaciones de la calidad del proceso estadístico de las operaciones del SEN o de 

                                                 
13 Se deben incluir recursos humanos, financieros y logísticos; teniendo en cuenta que los productores participantes dispondrán de los 
recursos necesarios para la el desarrollo del plan, dadas las responsabilidades definidas en este. 
14

 A través del documento los insumos estarán resaltados en color terracota. 
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la implementación de los Lineamientos del Proceso Estadístico así como del 

Código Nacional de Buenas Prácticas. . 

 

Una vez se cuenta con los insumos anteriores, se procede a analizar los vacíos de 

información estadística, para ello es necesario conocer qué se está produciendo, qué 

requerimientos han surgido en los últimos años, y qué registros administrativos pueden 

ser aprovechados para la producción de información estadística.  

 

El coordinador del plan, con el apoyo del equipo ejecutor y los productores y usuarios 

participantes, debe construir el inventario de la oferta y la demanda de información 

estadística, a partir de: 

 

 Identificación y caracterización de operaciones estadísticas, registros 

administrativos y la demanda de información estadística15 para la conformación de 

los inventarios16, los cuales deben estar organizados a través de una estructura 

temática (ver anexo 1), para obtener una adecuada clasificación de la información. 

En caso que ya existan estos inventarios la actualización de los mismos.  

 

Los requerimientos de información estadística (demanda) se contrastan con la producción 

de información estadística (oferta) para identificar los vacíos de información existentes.  

 

Los resultados de este trabajo deben ser validados por los productores y los usuarios 

participantes y los usuarios estratégicos, mediante mecanismos como mesas de trabajo, 

talleres, discusiones, entre otros. Específicamente para los vacíos de información 

estadística se deben llegar a acuerdos sobre su priorización para atenderlos. 

                                                 
15  

Dentro de la demanda de información estadística, se encuentran por ejemplo, los requerimientos de 
información estadística que surgen a partir de la normatividad y política pública vigente en el país, de 
solicitudes de organismos internacionales o de acuerdos multilaterales. Como también de la revisión de los 
requerimientos de información estadística que los productores y usuarios participantes consideran no han sido 
atendidos. 
16

 En Colombia los inventarios compilan las operaciones estadísticas, los requerimientos de información 
estadística y los registros administrativos, producidos o demandados en el país por las entidades que 
conforman el SEN; cuentan con una descripción de sus principales características y aspectos de carácter 
metodológico y administrativo. 
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El segundo aspecto que debe ser diagnosticado son las fortalezas y las problemáticas 

asociadas tanto a la calidad del proceso de producción de información estadística como a 

la coordinación de la actividad estadística en el SEN (Los marcos de referencia para este 

punto son: Lineamientos para el proceso estadístico y el Código Nacional de Buenas 

Prácticas del Sistema Estadístico Nacional (DANE, 2017a)). Para ello el coordinador 

puede: 

 

 Analizar los resultados de la evaluación del plan estadístico vigente.  

 Revisar los hallazgos obtenidos de los informes de las evaluaciones de calidad 

de los procesos estadísticos de las operaciones estadísticas. A partir de estos, se 

identifican los problemas más frecuentes presentados para todas las operaciones 

evaluadas, certificadas o no.  

 De no contar con evaluaciones de calidad, se puede hacer una revisión en los 

procesos de producción estadística y verificar la implementación, o no, de los 

Lineamientos para el Proceso Estadístico en el SEN (DANE, 2017b). 

 Identificar las características de la infraestructura estadística (recursos, sistemas 

de apoyo, uso de estándares y nomenclaturas, etc.) y las formas de organización y 

coordinación de la actividad estadística dado el ámbito del plan (el deber ser de 

algunos aspectos del ámbito institucional se encuentran en el Código Nacional de 

Buenas Prácticas del Sistema Estadístico Nacional (DANE, 2017a)) 

 Sintetizar los resultados de las fortalezas y las problemáticas asociadas a la 

calidad del proceso de producción de información estadística y a la articulación 

institucional y la coordinación del SEN. 

 

Las entidades o las dependencias participantes involucradas dentro del alcance del Plan,  

deben validar las fortalezas y las problemáticas consolidadas y/o presentar sus propias 

consideraciones mediante mesas de trabajo o talleres que sean organizados por el 

coordinador.  
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En la última parte de esta sub fase, se aplica el método de análisis de problemas elegido 

(Recuadro 3.1.2), con la finalidad de identificar el problema central asociado a la actividad 

estadística junto con sus causas. 

 

Todo lo anterior se consolida en el documento del diagnóstico el cual contiene: 

 

 Las características de la producción y la difusión de información estadística, de los 

registros administrativos que pueden tener un uso estadístico, y de la articulación 

institucional existente.  

 Las principales fortalezas y problemáticas identificadas de la actividad estadística.  

 Los avances obtenidos por la implementación del plan vigente con respecto a su 

diagnóstico.  

 

3.1.3. Elaboración de objetivos, estrategias y plan de acción 

  

En esta sub fase se desarrollan actividades con el fin de establecer la parte estratégica 

del plan que da respuesta a los aspectos descritos en el diagnóstico y plantea 

Recuadro 3.1.2. El árbol de problemas 
 
El método de árbol de problemas es una herramienta de análisis que relaciona los problemas 
identificados en el diagnóstico con unas posibles causas y efectos. Al elaborar un árbol se 
presenta visualmente y de forma sintética la relación que existe entre las diversas causas y el 
problema, y el problema con los posibles efectos. A partir de esta construcción se estructuran 
los objetivos del plan de tal forma que, al implementar acciones para alcanzarlos, se dé 
solución a los problemas. Se puede representar como una imagen de espejo del diagrama de 
árbol de los problemas a un diagrama de árbol de objetivos (Cepal, 2005).  

 
 

 

 

 

 

Problema 
Central

Efecto 2.

Efecto 1.

Efecto 3.

Efecto 4.

Efecto 5.

Efecto n.

Causa 1.

Causa 2. Causa 4.

Causa 3.

Causa n.
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mecanismos para fortalecer la producción de estadísticas y abordar los requerimientos de 

información identificados. El coordinador construye de manera participativa con el 

equipo ejecutor esta parte estratégica, a partir del documento del diagnóstico. Los 

elementos que se desarrollar son: 

  

 Definir el objetivo general del plan estadístico, entendido como una finalidad 

genérica que responde al problema central o principal para el fortalecimiento del 

SEN y a los requerimientos de información considerados estratégicos en el país, 

territorio o entidad.  

 Establecer los objetivos específicos del plan que definen temas particulares de la 

actividad estadística, ateniendo a las causas del problema central identificadas y 

deben estar orientados a contribuir al logro del objetivo general. Para una buena 

definición, los objetivos deben ser alcanzables, medibles, específicos, realistas y 

acotados en el tiempo para que sea posible establecer el impacto de la 

implementación del plan (Paris21, 2017).  

 Establecer las estrategias que permitirán alcanzar los objetivos (Recuadro 3.1.3).  

 

Contando con los objetivos y las estrategias, el coordinador y el equipo ejecutor 

proceden a construir el plan de acción del plan estadístico, en donde se relacionan: 

 

 Las acciones que se llevarán a cabo en cada una de las estrategias y que 

especifican el “cómo” se lograrán los objetivos. Se deben definir paralelamente los 

productos y resultados necesarios para alcanzar los objetivos. 

 Las metas a cumplir durante la vigencia del plan que permiten alcanzar los 

objetivos específicos. 

Recuadro 3.1.3. Definición de estrategias 
 
El diseño de las posibles estrategias responde a los objetivos trazados, teniendo en cuenta las 
experiencias internacionales, los resultados de proyectos y estrategias de anteriores planes, 
aspectos innovadores que se estén presentando en asuntos estadísticos y de tecnologías de 
la información, y la coherencia con planeación estratégica desarrollada en el país, como por 
ejemplo: el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente.  
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 Los indicadores de producto y resultado (Recuadro 3.1.4.) que permitan la 

medición de las metas de manera continua. De la adecuada definición de estos 

depende el buen desarrollo de la fase de seguimiento. 

 

 La línea base que permite conocer el valor inicial de los indicadores para su 

posterior comparación (Recuadro 3.1.5.).  

 

 Los responsables, es decir “quiénes” están a cargo de las acciones.  

 El periodo de implementación, que establece el “cuándo” serán llevadas a cabo las 

acciones. 

 La estimación del presupuesto para la implementación del plan. Esta información 

es proporcionada por las entidades participantes. 

 

Recuadro 3.1.5. Línea base de indicadores 
 
La Línea Base de Indicadores (LBI) es un conjunto de indicadores seleccionados que permiten 
hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de políticas públicas, planes, programas 
y proyectos, para comparar avances y logros que se hayan hecho respecto a un año de 
referencia (DANE 2013). 
 
En una LBI se relaciona la información disponible de la batería de indicadores necesaria para 
dar cuenta de las metas y dar seguimiento al plan estadístico, para el año base elegido, 
preferiblemente el año anterior al comienzo de la vigencia del Plan. 

Recuadro 3.1.4. Definición de indicador 
 
Un indicador es una expresión cuantitativa o cualitativa observable, que permite describir 
características, comportamientos, o fenómenos de la realidad a través de la evolución de una 
variable o la relación entre variables (DANE, 2013) 
 
En el plan de acción deben estar bien definidos y clasificados los indicadores que permitirán 
dar cuenta de las metas y seguimiento al plan estadístico. Los indicadores que como mínimo 
deben ser usados son los indicadores de producto y resultado: 
 
“Un indicador de producto mide los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen 
de la transformación de los insumos a través de las actividades”. 
 
“Un indicador de resultado mide los efectos derivados de la intervención pública, una vez se 
han consumido los bienes y servicios proveídos por esta” (DNP, 2014, p. 21). 
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El producto final de la sub fase es la elaboración del documento borrador del plan 

estadístico. Este documento contiene un marco de referencia, el diagnóstico, los 

objetivos, estrategias y el plan de acción, la oferta de información estadística; así como 

las necesidades de información que no han sido atendidas (vacíos). 

 

3.1.4. Socialización y puesta a consulta del documento borrador del plan estadístico 

 

La socialización del plan estadístico tiene como propósito dar a conocer a los actores 

involucrados y a la sociedad en general, los contenidos trabajados y plasmados en el 

documento borrador del plan estadístico, con el fin de obtener una retroalimentación y 

validar los contenidos del documento. El coordinador, realiza la convocatoria a los 

productores y usuarios de la actividad estadística, para participar en la socialización, la 

cual se compone de dos partes: 

 

 Presentación del documento borrador del plan estadístico. 

 Consulta del documento borrador del plan estadístico 17  a la sociedad en 

general cuando amerite realizarla.  

 

Al finalizar la socialización, el coordinador debe analizar la retroalimentación recibida 

sobre el documento borrador del plan estadístico y, posteriormente realizar los ajustes 

que se consideren pertinentes para así incluirlos en el documento, el cual será 

presentado para la aprobación por parte de los directivos de la entidad o territorio según 

corresponda en el procedimiento de cada caso.  

 

3.1.5. Aprobación y difusión del plan 

 

La última sub fase de la formulación del plan consiste en la presentación del documento 

borrador para su aprobación y difusión, para ello:  

 

                                                 
17

 Para el Plan Estadístico Nacional la consulta pública es de obligatorio cumplimiento conforme a lo 

establecido en el Decreto 270 de 2017. 
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 Los directivos de la entidad o territorio revisan y hacen observaciones al 

documento borrador con los ajustes de la socialización.  

 Dado el caso, el coordinador procede a ajustar el documento de acuerdo con los 

comentarios de los directivos.  

 En el caso de no tener mayores ajustes adicionales se aprueba el plan y se expide 

un acuerdo para dar inicio a la implementación.  

 

La última parte de está sub fase consiste en la difusión a cargo del coordinador del 

documento del plan estadístico para la vigencia definida, de acuerdo con la estrategia 

de difusión establecida. 

 

 

3.2. Implementación  

 

La fase de implementación es la puesta en marcha de lo descrito en el documento del 

plan estadístico. En esta se desarrollan actividades tendientes a garantizar la ejecución 

de las estrategias, sus correspondientes acciones y el logro de las metas establecidas y 

se parte del trabajo conjunto de las entidades o las dependencias involucradas y los 

responsables del cumplimiento del plan estadístico. Esta fase comprende tres sub fases. 

(Diagrama 5). 

 

Diagrama 5. Sub fases de la implementación del PEN 

 

 

 

Fuente: DANE-DIRPEN. 

 

En este punto el coordinador del plan estadístico emplea los mecanismos de socialización 

y comunicación establecidos en la planeación del proceso, permitiendo presentar las 
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diferentes responsabilidades adquiridas por parte de los productores y los usuarios 

participantes del plan de acción del plan estadístico.  

 

3.2.1 Socialización para la ejecución 
 

El desarrollo de un plan estadístico implica la interacción de múltiples responsables e 

involucrados, por lo cual, el logro de sus objetivos y metas requiere de la articulación y 

coordinación de todos ellos. Para ello se debe dar a conocer los aspectos relevantes a los 

involucrados para la adecuada implementación del plan estadístico, tanto en su inicio (año 

1) como en los subsiguientes años de su vigencia. Se busca que los responsables a cargo 

de las acciones recuerden su compromiso en la implementación y desarrollen una 

planeación de sus recursos para que lleven a cabo las actividades en pro de los 

resultados esperados del plan. 

 

Para la adecuada coordinación, en primera instancia se deben socializar todos los 

aspectos generales de la implementación al equipo ejecutor y todos los productores y 

usuarios participantes. Esta actividad está a cargo del coordinador en el desarrollo del 

plan estadístico y para ello debe: 

 

 Llevar a cabo las actividades de socialización (talleres de socialización, mesas de 

trabajo, entre otros), para informar a los involucrados sobre las acciones y las 

metas a ejecutar y aclara todas las inquietudes sobre la implementación.  

 Comunicar y dar lineamientos oportunamente al equipo ejecutor para el inicio de la 

implementación. 

 Informar a los productores y los usuarios participantes que al interior de sus 

entidades o dependencias deben realizar la planeación para la ejecución de las 

acciones y metas establecidas en el plan.  

 

Como actividad complementaria a la socialización, el coordinador debe disponer de 

recursos para orientar a las entidades involucradas en actividades específicas y en el uso 
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de mecanismos o instrumentos que permitan organizar y facilitar la implementación del 

plan estadístico en el transcurso de su vigencia.  

 

Esta sub fase puede iniciar paralelamente al desarrollo de las sub fases de socialización y 

aprobación del plan estadístico de la fase de formulación, toda vez que es deseable que 

las actividades de implementación inicien inmediatamente sea aprobado el plan. 

 

 3.2.2. Planeación institucional de los productores y usuarios participantes 
 

Para una adecuada implementación del Plan, cada uno de las responsables de la su 

ejecución debe realizar la planeación de las actividades que le permitan obtener los 

resultados esperados para cada una de las acciones establecidas en el plan de acción. 

Dicha planeación se constituye como una guía para el quehacer operacional de los 

involucrados en el plan y también es la base para establecer las evidencias que serán 

reportadas al coordinador del plan en el marco del seguimiento. 

 

La planeación de la implementación en las entidades o dependencias debe realizarse 

anualmente, teniendo en cuenta el cronograma y la vigencia del plan estadístico, así 

como las asignaciones presupuestales requeridas para que todas las actividades cuenten 

con los recursos suficientes para su ejecución. Esta puede estar vinculada a la planeación 

interna de la entidad como también a una específica en temas estadísticos. En el 

recuadro 3.2.1 se presenta uno de los posibles mecanismos de planeación, los Planes 

Operativos Estadísticos Anuales (POEA), aclarando que cada entidad es libre de diseñar 

los mecanismos e instrumentos que crean necesarios para facilitar la implementación y el 

control de la misma. 
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Los involucrados en el plan deben tener en cuenta en su planeación institucional los 

siguientes aspectos: 

 

 Precisar las actividades que son responsabilidad de la entidad o las dependencias 

y las tareas que deben ser implementadas, de acuerdo a las metas establecidas 

para cada año.  

 Establecer el mecanismo e instrumento que les permita organizar, planear y llevar 

a cabo de la manera más eficiente la implementación de las acciones del plan 

estadístico que tienen a cargo.  

 Definir los responsables internos de la implementación de las actividades. 

 Partiendo de las actividades y las tareas planteadas, y del presupuesto asignado, 

definir los recursos físicos y humanos necesarios e idóneos para la 

implementación. 

 Establecer un cronograma mes a mes para el desarrollo de las actividades y las 

tareas. 

Recuadro 3.2.1: Planes Operativos Estadísticos Anuales (POEA) 
 
Los POEA son mecanismos donde se plantean las actividades necesarias para la implementación 
del plan estadístico en cada una de las entidades o dependencias, y sirven indirectamente para 
llevar control de esa implementación. Facilitan el cumplimiento de los objetivos y metas 
planteadas en el plan, optimizando el uso de recursos disponibles y ordenando de manera lógica 
las acciones y actividades necesarias para la ejecución adecuada de los objetivos. 
 
Para elaborar los POEA es importante que los involucrados tengan claridad en los objetivos y 
acciones del plan de acción que deben implementar, con el fin de establecer de manera correcta 
las actividades y tareas específicas a realizar y cumplir con los objetivos planteados. Para su 
diseño, los funcionarios a cargo de los POEA deben identificar, de las distintas estrategias 
definidas en el plan estadístico, que acciones son responsabilidad de la entidad o dependencia. 
Estas acciones deben ser consignadas en una plantilla diseñada previamente, registrando las 
estrategias y objetivos que establecen dichas acciones. Así mismo, a través de mesas de trabajo 
con los involucrados, se identifican las actividades y tareas específicas que cada entidad o 
dependencia debe ejecutar (qué se debe hacer y qué recursos son necesarios para implementar 
la acción expuesta en el plan estadístico dentro de la entidad o dependencia). Estas actividades y 
tareas también deben ser consignadas en los POEA.  
 
Adicionalmente, se debe realizar una estimación de recursos físicos y humanos, como de 
duración, inicio y finalización de las actividades definidas, para así establecer un cronograma de 
trabajo y calcular el presupuesto necesario para la implementación; así como definir los 
indicadores y evidencias que darán cuenta del estado de la implementación y de los resultados de 
esta respectivamente. 
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 Construir las evidencias de acuerdo con los indicadores formulados en el plan 

estadístico para cada meta. 

 Difundir la planeación anual a todos los implicados en la entidad.  

 

Como resultado final de la sub fase, cada uno de los productores y usuarios participantes, 

deben manifestar al coordinador del plan estadístico que cuentan con la planeación 

institucional de actividades (Ejemplo: POEA) para la implementación y reportar las 

evidencias que darán cuenta de su implementación. 

 

3.2.3. Ejecución 
 

Esta sub fase comprende la puesta en marcha de cada una de las acciones del plan 

estadístico por parte de los productores y usuarios participantes. Cada entidad o 

territorio tiene la obligación de ejecutar las actividades que han definido en su planeación 

institucional, puesto que de ello depende la consecución de los objetivos trazados en el 

plan. Asimismo, deben disponer de los recursos planeados para el desarrollo de cada una 

de las actividades, y deben cumplir con los cronogramas establecidos. 

 

Los productores y usuarios participantes estarán a cargo de: 

 

 Ejecutar todas las actividades que fueron planeadas siguiendo el cronograma. 

 Mantener control sobre los avances de la implementación dentro de la entidad. 

 Reportar oportunamente al equipo ejecutor y al coordinador cualquier dificultad o 

retardo en la implementación. 

 Informar al coordinador los cambios en las evidencias, para hacer ajuste al 

seguimiento. 

 

El equipo ejecutor debe designar un grupo que realice los reportes establecidos en el 

plan estadístico y la recopilación de las evidencias de las actividades implementadas 

para ser enviadas al coordinador del plan, quien está a cargo del seguimiento y 

monitoreo de las actividades definidas en el plan de acción y en los mecanismos de la 
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planeación institucional reportada por cada entidad o dependencia. Como resultado de 

este proceso los responsables transmiten las evidencias acorde con cada una de las 

actividades establecidas. Las evidencias dan cuenta del progreso de las actividades, y 

proporcionan los datos que alimentan las variables del seguimiento. 

 

3.3. Seguimiento 

 

La fase de seguimiento se centra en el monitoreo periódico que el coordinador realiza a 

la implementación de las estrategias y acciones establecidas en el plan. En este sentido, 

el seguimiento se define como un ejercicio de análisis del desempeño18 en el cual se 

acopia de manera sistemática, la información de los indicadores asociados a las metas y 

la descripción de los hechos más relevantes que se presentaron durante la 

implementación.  

 

Con el seguimiento 19  se activan alertas (semáforos) que indican que tan lejos se 

encuentra el indicador frente a lo esperado (o programado) y se evidencia el desempeño 

de los participantes del plan estadístico. Este tipo de análisis se complementa con la 

descripción de las causas de incumplimiento, adicionalmente se identifican factores que 

potencialmente pueden afectar el cumplimiento de las metas y los aspectos positivos más 

relevantes en la implementación. El resultado de este ejercicio conlleva a tomar medidas 

correctivas y preventivas frente a la implementación. Para llevar a cabo un adecuado 

seguimiento, se propone desarrollar dos subfases que se describen a continuación: 

                                                 
18

 Para el presente documento, el análisis de desempeño corresponde al nivel de cumplimiento de las metas 
del plan teniendo en cuenta los elementos más relevantes que se presentaron durante la ejecución. 
19

 Para el caso del seguimiento del PEN se presenta el porcentaje de avance de cada una de las metas, el 
avance de las estrategias y del plan a nivel general. 
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Diagrama 6. Sub fases del seguimiento al PEN 

 
Fuente: DANE-DIRPEN 
 

 
 
3.3.1. Registro de avances y recepción de evidencias 

 

Una vez establecida la herramienta de seguimiento y definidos sus actores, el 

coordinador procederá a socializar con los productores y usuarios participantes, la 

forma correcta de registrar los avances y reportar las evidencias. Cada una de las 

indicaciones del coordinador debe ser realizada de manera correcta y cumplir con los 

tiempos y pautas establecidas.  

 

En el último corte de seguimiento, el coordinador le solicita a los productores y los 

usuarios participantes las evidencias de la implementación dadas las metas y los 

indicadores, lo anterior implica, los productos finales o los productos intermedios, 

dependiendo de la meta a analizar.  

 

Una vez que se ha registrado la información y entregado las evidencias de los avances, el 

coordinador está a cargo de consolidarlas y validarlas, para ello debe: 

 

 Determinar si la información y evidencias reportadas responden a las pautas 

establecidas. 

 Dado el caso de identificar inconsistencias, solicitar los ajustes o los cambios 

necesarios a los productores y los usuarios participantes. 
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Recuadro 3.3.1 Informes de seguimiento 
 

 Los informes de cortes parciales de seguimiento son el primer reporte formal del estado 

de la implementación del plan estadístico. En ellos se presentan de manera sintética y para el 

periodo observado, los hallazgos del desempeño alcanzado por las entidades del SEN en el 

proceso de implementación. Este informe expone el comportamiento de las entidades o 

dependencias mostrando los resultados obtenidos para cada una de las estrategias. Para el 

caso que no se cumpla con las metas esperadas o no se haya reportado la finalización de los 

productos, se generan alertas tempranas con el propósito de tomar correctivos que permitan 

dar cumplimiento a las metas del periodo. 

 Los informes de seguimiento anuales: se constituyen en la herramienta de información 

estratégica que tienen los involucrados en el plan. El informe debe reflejar la gestión y los 

avances en el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de acción del plan estadístico. 

Dicho informe será elaborado una vez por año y mostrará de manera agregada los logros 

obtenidos, las dificultades encontradas, la eficiencia de los procesos y la pertinencia de los mecanismos 

de monitoreo. 

 

3.3.2. Presentación de resultados 
 

El coordinador consolida y procesa los reportes de avance para el periodo de referencia 

en el que se lleva a cabo el seguimiento. Lo anterior con el propósito de verificar el 

desempeño en la implementación del plan. Por lo tanto debe realizar las siguientes 

actividades: 

 Consolidar todos los indicadores, ya sea a través del sistema de seguimiento que 

se diseñó para el procesamiento de información o la herramienta establecida en la 

fase de formulación. 

 Generar los resultados y los cuadros de salida de los indicadores de seguimiento.  

 Analizar los avances y los retrasos de las metas para el periodo establecido. 

 Identificar los posibles cuellos de botella en la implementación (DNP, 2014). 

 Identificar los problemas en la planificación y/o en la puesta en práctica de las 

acciones ejecutadas por parte de las entidades o las dependencias participantes. 

 Sintetizar los hallazgos de la implementación. 

 Elaborar los informes tanto de los cortes parciales como el informe anual de 

seguimiento, que den cuenta de la implementación (Recuadro 3.3.1). 

 

 Presentar el informe anual de seguimiento a los directivos encargados de la 

aprobación y difundirlo a las instancias que sea pertinente.  



 

 

DANE, INFORMACIÓN ESTRATÉGICA 39

Metodología para el desarrollo de planes estadísticos 

 

3.4. Evaluación 

 

En el diseño de la evaluación se debe contemplar la generación de información suficiente 

sobre el estado de la actividad estadística post implementación y que pueda servir como 

aprendizajes para la formulación del siguiente plan estadístico. 

 

En la fase de evaluación finaliza el ciclo de desarrollo del plan estadístico, y es donde se 

busca responder la siguiente pregunta: ¿La implementación de las estrategias y sus 

productos resuelve el problema central definido en el plan estadístico? En este 

sentido se establece si se alcanzaron los objetivos planteados y definidos como los 

resultados de la implementación del plan, tanto en el mejoramiento del desempeño de la 

actividad estadística (producción, difusión y articulación entre los miembros del SEN) en el 

país, territorio o entidad como en el mejoramiento de la calidad de las estadísticas 

oficiales.  

 

Tomando como insumo los resultados que arroja el proceso de seguimiento, se 

realiza un ejercicio de apreciación de la efectividad de la implementación de las 

estrategias del plan. En este sentido se analiza si con los productos y acciones generados 

en cada una de las estrategias se logra tener el efecto deseado, el cual se ve reflejado en 

el cumplimiento de las metas asociadas al objetivo general del plan20.  

 

La evaluación final del plan estadístico presenta los resultados finales de la 

implementación de las estrategias y determina qué grado la implementación logró resolver 

el problema central del plan (Recuadro 3.4.1.). 

                                                 
20

 El objetivo general del plan es lo positivo del problema central planteado según la metodología de árbol de 
problemas. Alcanzar las metas que se deriven del objetivo central implica que se está logrando transformar la 
situación inicial, es decir, la situación problemática. 
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Esta fase se compone de dos sub fases, las cuales se indican a continuación: 

 

Diagrama 7. Sub fases de la evaluación al PEN 

 

 

Fuente: DANE-DIRPEN. 

 

3.4.1. Ejecución y análisis 

 

Teniendo en cuenta el diseño de la evaluación de la implementación del plan estadístico, 

se ejecutan las actividades definidas, donde se espera que se realicen, al menos, las 

siguientes acciones:  

 

 Analizar las evidencias que den cuenta del cumplimiento de las metas 

establecidas en el PEN, de tal manera que se pueda observar la evolución de la 

actividad estadística a partir de la implementación.  

 Procesar los indicadores de resultado y producto en términos de relaciones causa 

– efecto, establecidos para la medición del cumplimiento de los objetivos. 

 Estimar el efecto que tiene la implementación sobre el logro del objetivo central. 

una vez culmine la vigencia establecida en el presentaron en los procedimientos 

de formulación, implementación y seguimiento del Plan Estadístico. 

Recuadro 3.4.1. Tipos de evaluación 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto por la CEPAL (2005), la evaluación de resultado es acumulativa y se 
lleva a cabo al concluir la implementación del Plan. Cuando se hace referencia a los resultados, se 
determinan los resultados obtenidos en términos de número de beneficiarios o productos logrados con 
la implementación del Plan. Cuando se hace referencia al impacto, se identifican los cambios 
generados por la intervención del plan, en el beneficiario final. La evaluación de impacto es la más 
exigente en términos de insumos, pues es necesario construir grupos de control y levantar líneas base.  
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 Contrastar los resultados que arrojó la implementación del plan estadístico con la 

situación inicial hallada en el diagnóstico de la actividad estadística y establecer el 

grado de evolución de la actividad estadística. 

 Analizar el contexto en que se desarrolló la implementación del presentaron en los 

procedimientos de formulación, implementación y seguimiento del Plan Estadístico  

vigente, para conocer problemas estructurales a nivel de los productores y los 

usuarios participantes. 

 Determinar las fallas que se presentaron en los procedimientos de formulación, 

implementación y seguimiento del Plan Estadístico. 

 

3.4.2. Elaboración del informe de evaluación 

 
El coordinador elabora el informe de la evaluación y lo presenta a las directivas de las 

entidades o los territorios. Los informes deben incluir:  

 

 La descripción de las principales actividades realizadas, los logros alcanzados en 

la implementación del plan estadístico y el análisis del como la implementación 

logró resolver la problemática central identificada en el diagnóstico. 

 El fortalecimiento de la actividad estadística que se genera a partir de la 

implementación, así como las situaciones susceptibles de mejorar a nivel 

estructural de la actividad estadística en el SEN. 

 De manera adicional, se pueden presentar los aprendizajes generados en la 

implementación, los nuevos retos que se detectan en la actividad estadística en el 

SEN y las recomendaciones que se deben asumir en la formulación del próximo 

plan estadístico. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A. ESTRUCTURA TEMÁTICA PARA ORGANIZAR LA INFORMACIÓN 

 
Fuente: DANE (2017)
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ANEXO B. DEFINICIONES DE LA ESTRUCTURA TEMÁTICA 
 

Para el PEN los inventarios de operaciones estadísticas, los requerimientos de 

información estadística y los registros administrativos se encuentran organizados en: 

tres áreas temáticas21 (área económica, área sociodemográfica y área ambiental) y 30 

temas.  

 

ÁREAS TEMÁTICAS 

 

El área temática económica comprende las operaciones estadísticas que describen las 

actividades productivas, monetarias y fiscales, tanto públicas como privadas, del país. 

En este sentido, relaciona información sobre la producción y el comercio de bienes 

agrícolas e industriales, servicios, investigaciones y avances tecnológicos, 

infraestructura y equipamiento. Incluye la información sobre las entidades estatales que 

regulan la economía del país. 

 

El área temática sociodemográfica reúne las operaciones estadísticas que miden los 

fenómenos sociales y las actividades inherentes a la política social del Estado e incluye 

actividades relacionadas con la caracterización sociodemográfica de la población, 

condiciones de vida, participación en el mercado laboral, nivel educativo, participación 

sociocultural, acceso al sistema de protección social y garantía del ejercicio de las 

libertades fundamentales. En general, esta área se refiere a las relaciones entre los 

ciudadanos y el Estado22.  

 

                                                 
21

 Para tal efecto se tomó como referencia la iniciativa adoptada por la Conferencia Estadística de la 
Américas (CEA) que hace parte de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Esta iniciativa 
se complementó con la acotación establecida por Naciones Unidas (1979) para la aplicación del numeral 9 
de los principios fundamentales de las estadísticas oficiales; y que está relacionada con la adaptación de 
la propuesta de la Conferencia de Estadísticos Europeos (CES, por sus siglas en ingles). En el contexto 
colombiano se tuvo en cuenta las condiciones en las que los ciudadanos hacen uso de la información 
estadística y la organización institucional, económica, social y medio ambiental que condiciona la actividad 
estadística del país. 
22

 De acuerdo con Naciones Unidas (1979), los componentes propios en la información del sector social 
son los relacionados con el bienestar de las personas como lo son: la nutrición, vivienda y suministro de 
agua; servicios sanitarios y médicos; mercado laboral; educación y formación profesional; seguridad y 
acceso a la justicia. 
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El área temática ambiental se fundamenta en el Marco para el Desarrollo de las 

Estadísticas Ambientales de 2013 (FDES, por sus siglas en inglés) (United Nations  

 

Statistical Division, 2016) y está constituida por las operaciones estadísticas 

relacionadas con los aspectos biofísicos del ambiente y los aspectos generados por el 

ser humano que afectan o impactan el estado y la calidad del ambiente23. Se relaciona 

con otros estándares en la producción de estadísticas ambientales como el Sistema de 

Cuentas Ambientales Económicas (SCAE) o los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS).  

 

DEFINICIÓN DE TEMAS POR ÁREA TEMÁTICA 

 

Área Temática Económica 

 

 Agricultura, Ganadería y Pesca  

 

El tema de agricultura, ganadería y pesca se caracteriza por su gran complejidad e 

implicaciones en los aspectos económicos, sociales y medioambientales, sin embargo 

las estadísticas de esta temática están centradas en aspectos económicos, clasificados 

en cuatro subtemas: agrícola, pecuario, pesca y acuicultura, y silvícola. Estos 

subtemas incluyen aspectos como área, producción y rendimiento de cultivos 

permanentes, transitorios y productos en primera etapa de transformación industrial; 

precios de producción agropecuaria y de alimentos; volumen de sacrificio de ganado; 

aspectos sanitarios de cultivos y actividad pecuaria; inventario pecuario; así como 

                                                 
23

 El FDES ha tenido una trayectoria que inició con una primera versión desarrollada por la División de 
Estadística de las Naciones Unidas (UNSD, por sus siglas en inglés) en el año 1984, la cual tuvo gran 
acogida por parte de los países interesados en los temas ambientales; este fue un gran impulso para que 
se trabajaran álgidamente las estadísticas ambientales. Posteriormente y dadas las necesidad de tener 
información ambiental con una estructura que cubriera los requerimientos actuales en cuanto al manejo de 
la información de los países y que tuviera relación con otros marcos analíticos y estadísticos de la temática 
ambiental que han emergido hasta la fecha, en 2010 tras la petición de la Comisión de Estadística, la 
División de Estadística de la ONU comenzó la revisión del Marco FDES de 1984 para el desarrollo de un 
marco fortalecido. Ese documento fue sujeto a una revisión exhaustiva por parte de UNSD, que incluyó 
varias mesas de expertos y rondas de discusiones. El borrador final fue puesto a consideración de la 
comunidad internacional en una consulta global, en la que participaron 76 países. El resultado de ese 
ejercicio es el FDES del año 2013.  
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mediciones del uso del suelo y áreas reforestadas para uso comercial, costos e 

insumos para la producción agropecuaria y su comercialización. 

 

 

La silvicultura se incluye dentro del tema, y se refiere a áreas de plantaciones 

forestales, extracción, y demás factores asociados al aprovechamiento que se obtiene, 

como madera, leña y frutos. 

 

 Comercio 

 

Las estadísticas del tema están orientadas a medir aspectos sobre los ingresos por 

ventas, el empleo, las remuneraciones, los activos fijos y los inventarios, entre otras, 

como también cálculos relacionados con el valor agregado, el consumo intermedio y la 

producción bruta. Todas estas variables contribuyen al flujo de información que hace 

parte de la construcción del Producto Interno Bruto – PIB y se constituyen en 

indicadores claves para la toma de decisiones en políticas de empleo e intercambio de 

bienes y servicios, tanto al interior del país como con el resto del mundo.  

 

 Construcción  

 

La información contenida en el tema de construcción se refiere a la actividad 

constructora de edificaciones y sobre infraestructura. Para las edificaciones comprende 

unidades habitacionales o residenciales y unidades para el desarrollo de actividades 

económicas tales como: oficinas, locales y centros comerciales, industrias y fábricas, 

edificios públicos y escuelas. Incluye, igualmente, información sobre la tipología de las 

viviendas, clasificadas en Vivienda de Interés Social - VIS y no VIS, lo referente a la 

financiación y subsidio de vivienda, especialmente para la VIS. En el caso de 

infraestructura el tema cubre la información sobre la evolución de obras públicas y sus 

resultados en obra física.  

 

 Cuentas Económicas 
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El tema de las cuentas económicas incluye aspectos relacionados con las 

transacciones o movimientos que se realizan entre los diferentes agentes económicos. 

También comprende información sobre agregados económicos teniendo en cuenta la 

estructura de las cuentas Nacionales y departamentales. Se involucra información a  

 

nivel agregado del producto, el ingreso, el ahorro, el consumo, los gastos Nacionales y 

la inversión en la economía. 

 

La información estadística incluida en el tema de cuentas económicas responde a 

temáticas como: balanza de pagos, cuenta financiera, flujo de viajeros fronterizos 

terrestres y fluviales, cuentas Nacionales y satélite. 

 

 Finanzas Públicas y Estadísticas Fiscales 

 

Las estadísticas del tema de finanzas públicas y estadísticas fiscales informan sobre 

las actividades del Estado relacionadas con las finanzas públicas en aspectos 

referentes a la deuda pública, estados contables de la nación, finanzas de los 

municipios y departamentos, ingresos y gastos del sector público no Financiero, 

gestión administrativa y fiscal, desempeño fiscal, proyectos financiados con recursos 

del Fondo Nacional de Regalías, inversión en infraestructura, impuestos, presupuesto 

general de la nación y operaciones de crédito público. 

 

 Índices de Precios y Costos 

 

La información estadística del tema de índices de precios y costos, hace referencia a la 

medición de la evolución de los precios de una canasta representativa de bienes y 

servicios, que sirve como base en la evaluación de dicho comportamiento en un tiempo 

específico. Agrupa agregados como el consumo final de los hogares en sectores en 

construcción, vivienda, transporte, educación superior, producción y alimentos. 
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 Industria 

 

Estadísticas centradas en la producción, las ventas, el empleo, las remuneraciones, los 

activos fijos y los inventarios, entre otras, como también cálculos relacionados con el 

valor agregado, el consumo intermedio y la producción bruta. Todas estas variables 

contribuyen al flujo de información que hace parte de la construcción del Producto 

Interno Bruto (PIB y se constituyen en indicadores claves para la toma de decisiones 

en políticas de producción y empleo.  

 

Por otra parte responde a ordenamientos jurídicos que están relacionados con las 

temáticas de comercio exterior y micro establecimientos de industria, comercio y 

servicios y adicionalmente con las políticas sectoriales. 

 

• Minero Energético 

 

La información de esta temática está relacionada con tres actividades: exploración y 

producción minera, exploración y producción de hidrocarburos y generación y demanda 

energía eléctrica. El sector minero energético se caracteriza por su gran complejidad, 

pues articula diversas disciplinas con importantes implicaciones en los aspectos 

sociales y medioambientales, sin embargo las estadísticas de esta temática están 

centradas en la medición de aspectos económicos. 

 

La información estadística priorizada del tema responde a diferentes estrategias para la 

minería, hidrocarburos y energía eléctrica establecidas en el Plan Nacional de 

Desarrollo 2010 – 2014, que definen la política del sector minero energético como una 

de sus locomotoras. También sigue ordenamientos jurídicos en temas que tienen que 

ver con la información estadística, los indicadores del sector y el balance minero; la 

actividad minera y el Código de Minas; el Sistema de Información Minero Colombiano, 

(Simco); los recursos hidrocarburíferos y el Sistema de Información de Combustibles 

Líquidos (Sicom); y lo referente a energía eléctrica. 
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 Moneda, Banca y Finanzas 

 

La caracterización de las operaciones estadísticas del sector Moneda, Banca y 

Finanzas se describe a través de dos escenarios teniendo en cuenta la naturaleza de 

las funciones, es así, que el primer contexto está constituido por la función pública de 

regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito del país; en un segundo 

escenario hace referencia a los estados financieros de las sociedades y entidades 

financieras, la cobertura de los fondos de pensiones, compañías aseguradoras y la 

operación bancaria cuya función principal es captar el dinero de los individuos o 

sociedades mediante la intermediación financiera. 

 

• Servicios (Turismo, Hoteles, Restaurantes y Otros) 

 

El tema de servicios comprende las actividades económicas prestadas a las empresas 

y/o personas de acuerdo con la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU), 

que corresponden a: alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, 

servicios de agencias de viajes y otros servicios relacionados, que se transan en el 

mercado interno y externo 

 

• Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

 

El tema de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) contiene 

información sobre actividades del sector relacionadas con la transmisión de 

información de voz, datos, texto, video e imágenes a través de un conjunto de 

recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 

medios; también información en cuanto a su cobertura, calidad, acceso y 

aprovechamiento en la sociedad, tarifas de internet, telefonía fija y móvil, así como la 

gestión eficiente del espectro electromagnético. De igual forma, contiene información 

sobre los ingresos de los operadores por venta de sus servicios.  
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• Transporte 

 

Las estadísticas del tema de transporte se centran en los modos de transporte 

carretero, marítimo, fluvial, férreo y aéreo; teniendo en cuenta los aspectos de 

movilidad de carga y pasajeros, infraestructura, tráfico y equipamiento.  

 

Área Temática Sociodemográfica 

 

• Actividad Política y Asociativa 

 

El tema de actividad política y asociativa agrupa aspectos sobre la percepción de los 

ciudadanos frente a su entorno político, el sistema electoral y sus resultados, así como 

también todo lo relacionado con las organizaciones de la economía solidaria, cultura 

política colombiana, basados los niveles de confianza de las instituciones del Estado, 

inclinación sobre los partidos políticos y determinantes de la filiación y valoraciones de 

los ciudadanos acerca del desempeño de la democracia colombiana, entre otros 

aspectos. Así mismo, incluye las situaciones de solidez, liquidez y cumplimiento de 

normas de cooperativas y fondos de empleados, donde se cuenta con variables de 

rentabilidad, riesgo, cartera e indicadores de cumplimiento. 

 

• Administración Pública 

 

El tema de Administración Pública, da cuenta de las actividades inherentes al Estado, 

tales como función y gestión pública, actuación administrativa y recurso humano para 

el ejercicio de la administración pública. Así mismo, abarca aspectos relacionados con 

el registro e identificación ciudadana y cooperación internacional. 

 

• Cultura 

 

En el tema de cultura, las estadísticas están centradas en la producción de bienes y 

servicios culturales, infraestructura, dotaciones y espacios, población beneficiaria de 

programas culturales y formación artística.  
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• Demografía y Población 

 

En el tema de demografía y población, las estadísticas están centradas en aspectos, 

tales como el volumen y la composición de la población, los hogares, cambios 

esperados en el crecimiento y distribución de la población, nacimientos y defunciones e 

ingreso y salida de extranjeros y colombianos del país. 

 

• Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

 

El tema de educación, comprende aspectos sobre educación con relación a la 

población matriculada en los diferentes establecimientos educativos, los programas 

académicos ofrecidos por estos centros, los instrumentos de evaluación y financiación 

aplicados a la comunidad educativa y el seguimiento del graduado en su desempeño 

en el campo laboral.  

 

La información estadística en esta temática, se encuentra relacionada con matrículas, 

instituciones y programas académicos, docentes evaluaciones de competencias, apoyo 

a estudiantes, deserción escolar y educación formal. 

 

Con respecto a Ciencia, Tecnología e Innovación, integra aspectos relacionados con la 

investigación, la formación del capital humano, el apoyo al campo investigativo, y la 

aplicación de tecnologías derivadas de la investigación en algunos sectores de la 

economía. 

 

• Justicia 

 

En este tema se recoge información relacionada con las necesidades del ciudadano, a 

la accesibilidad, la oportunidad de respuesta, la equidad en los fallos y la transparencia 

de la gestión judicial.  
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Particularmente se incluye información estadística sobre volumen, características y 

seguimiento de los procesos judiciales para cada una de las especialidades y 

jurisdicciones del derecho; acceso al sistema de justicia formal y alternativo; ejecución 

y cumplimiento de penas; reparación de víctimas de la violencia; además de 

información presupuestaria, recursos humanos y físicos, costos y carga laboral. 

 

• Mercado laboral y seguridad social 

 

Las estadísticas de este tema abarcan aspectos sobre la población en edad de trabajar 

y su estructura, la dinámica de las ocupaciones de acuerdo a la oferta y la demanda; 

así como los aspectos relacionados con las afiliaciones al sistema de seguridad social 

y riesgos profesionales.  

 

• Nivel, calidad y condiciones de vida 

 

En el tema de nivel calidad y condiciones de vida, las estadísticas están centradas en 

aspectos relacionados con las características de las condiciones de vida de las 

personas, en cuanto a vivienda, los miembros del hogar, ingresos y gastos, y tenencia 

de bienes. También incluye lo relacionado con las necesidades básicas insatisfechas y 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

Adicionalmente, atiende las necesidades de estadísticas que permitan realizar el 

seguimiento y monitoreo a las metas relacionadas con la reducción de pobreza, 

enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación 

contra la mujer, entre otras, planteadas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por 

otra parte, responde a ordenamientos jurídicos que solicitan información sobre 

seguridad alimentaria y nutricional, familias beneficiarias de los programas de 

transferencia monetaria, atención y reparación a las víctimas, protección y defensa de 

los Derechos Humanos, población desplazada por la violencia. 
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 Recreación y Deporte 

 

Incluye lo relacionado con la infraestructura, recurso humano y eventos, 

aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física en el ámbito deportivo y 

recreativo. 

 

También se refiere a estadísticas relacionadas con el mejoramiento del estado de 

escenarios deportivos, municipios con Sistema Nacional de Competencias Deportivas y 

Académicas “Supérate”, municipios con condiciones mínimas para el desarrollo de 

actividades deportivas y recreativas y medallas obtenidas en los Juegos 

Panamericanos Juegos Olímpicos Juegos Panamericanos del Ciclo Paralímpico 

Juegos Paralímpicos. 

 

• Salud 

 

El tema de salud incorpora información sobre la situación nutricional, acciones de 

salubridad, protección y mejora de la prestación del servicio de salud a la población, 

así como sus determinantes y su aseguramiento basado en los regímenes de afiliación 

establecidos por la ley. Así mismo, incluye información sobre la prestación de los 

servicios de salud, en términos de acceso, calidad, eficiencia, infraestructura y 

dotación, de la investigación y seguimiento de la salud pública, y de la información 

financiera institucional. 

 

Por otra parte responde al seguimiento de los ODM; y a ordenamientos jurídicos que 

están relacionados con el Sistema Integral de Información en Salud y el Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.  

 

• Seguridad y Defensa 

 

En este tema se encuentra la información relacionada con las actividades delictivas 

que ocurren en el país, tanto en términos de cuantificación como de caracterización del 
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delito. De igual forma, incluye información que da cuenta de los resultados y de las 

acciones dirigidas a prevenir y reducir amenazas internas y externas contra el Estado 

colombiano. 

 

Por otra parte responde a temáticas sobre derechos de los niños, niñas adolescentes y 

jóvenes, delitos contra la familia y violencia sexual, fenómenos delincuenciales, 

evolución en el tiempo de la criminalidad y sus dinámicas territoriales, así como 

información sobre lesiones personales. Así mismo, sobre la eliminación y/o reducción 

de cultivos ilícitos, producción de estupefacientes y su comercialización; a partir del 

conocimiento de las estrategias de erradicación forzosa, los programas de erradicación 

voluntaria, las operaciones de control del tráfico de la droga y vigilancia de la 

comercialización. Las políticas públicas sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana y 

explotación, pornografía y turismo sexual con niños, niñas y adolescentes. 

 

• Servicios Públicos Domiciliarios 

 

El tema de servicios públicos domiciliarios incluye información sobre los servicios de 

acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, gas natural y gas licuado de petróleo 

(GLP); incluye variables referentes a la prestación de los servicios en cuanto a ingresos 

consumos, tarifas, cobertura, la vigilancia y control, y la infraestructura que poseen las 

diferentes empresas. 

 

Área Temática Ambiental 

 

• Asentamientos humanos y salud ambiental  

 

Hace referencia a información sobre el ambiente construido y habitado por el ser 

humano, particularmente con respecto a la vivienda, la población, las condiciones de 

vida, los servicios básicos y la salud ambiental. 
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• Condiciones y calidad ambiental 

 

Se relaciona con información sobre condiciones / características del entorno 

(meteorológicas, hidrográficas, biológicos, físicas y químicas, geológicas, geográficas) 

que determinan los ecosistemas y la calidad ambiental. 

 

• Eventos externos y desastres 

 

Se relaciona con información sobre la ocurrencia e impacto de los eventos naturales 

extremos y desastres incluyendo también los desastres tecnológicos.  

 

• Protección, gestión, participación y acción ciudadana ambiental  

 

Relaciona información respecto a la protección del medio ambiente y su gasto 

financiero; regulación ambiental como los instrumentos de mercado sostenible, 

preparación ante eventos extremos, percepción ambiental, la conciencia y la 

participación de la sociedad. 

 

• Recursos ambientales y su uso 

 

Hace referencia a información respecto a las cantidades de recursos del medio 

ambiente y sus cambios; así como estadísticas sobre las actividades relacionadas con 

su uso y manejo. 

 

• Residuos 

 

Agrupa información estadística acerca de la generación, aprovechamiento y 

disposición final de los residuos sólidos convencionales no peligrosos, residuos de 

carácter peligroso y residuos provenientes de materiales radiactivos. 

 


