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Resumen 

La implementación y articulación de la producción y medición estadística de la 

administración pública en el marco del Sistema Estadístico Nacional colombiano, viene con unos 

retos importantes para las once instituciones gubernamentales que hacen parte de este 

componente. El cumplimiento de parámetros internacionales y la estandarización de 

metodologías será vital para lograr un acoplamiento de estas organizaciones, que se encaminen 

con las metas y logros propuestos por el sistema en los planes estratégicos diseñados.   
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1. Introducción 

La estadística se ha convertido en un aliado estratégico para la toma de decisiones 

oportunas en el campo de la administración pública, por lo tanto la producción y medición 

estadística se hace indispensable para la consecución de resultados.  En Colombia según el 

(DANE, 2010, p. 20) las principales entidades que conforman el tema de administración pública 

que producen información estadística son: el Departamento de la Prosperidad Social, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, el Departamento Administrativo de la Función Pública, el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el Departamento Nacional de Planeación, 

el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado 

Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro y la Superintendencia de Sociedades.  

 En el presente ensayo se pretende analizar la importancia de metodologías únicas para la 

producción y medición estadística en el campo de la administración pública, que permitan a 

usuarios e instituciones ser comparables entre si tanto a nivel nacional como internacional, esto 

dentro del marco del Sistema Estadístico Nacional colombiano, que bajo estándares 

internacionales pretenden estar a la vanguardia en la calidad de información estadística 

estratégica. Primero, se hará un breve repaso de los conceptos y metodologías de organismos 

internacionales que promueven la creación de sistemas estadísticos en América Latina, después 

se profundizará de manera general sobre el Sistema Estadístico Nacional colombiano desde su 

creación y su relación con el plan de desarrollo 2014 – 2018 “Todos Por Un Nuevo País”, 

posteriormente se abordara la información más relevante de las once instituciones que en 

Colombia producen información relacionada con la administración pública.   
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2. Objetivo General 

Analizar la importancia de la implementación y articulación de la producción y medición 

estadística de la administración pública, en el marco del Sistema Estadístico Nacional en 

Colombia, para once entidades estatales productoras que hacen parte del sistema. 

2.1. Objetivos Específicos 

2.1.1. Describir el Sistema Estadístico Nacional en relación con las metodologías para la 

producción y medición estadística en temas de administración pública. 

2.1.2. Mostrar los componentes para una buena articulación institucional en la producción 

y medición estadística para la evaluación de la administración pública.  

 

3. Pregunta Problema 

¿Es importante la existencia de una metodología única en la producción y medición 

estadística de la administración pública para las once instituciones estatales que generan 

información relacionada?  

 

4. Marco teórico 

4.1. Aspectos Internacionales 

La información estadística se ha convertido con el paso del tiempo en un aliado 

estratégico de las diferentes áreas gubernamentales, así, “los datos estadísticos han sido 

generalmente usados por los gobiernos organizados como forma de ayudar a la toma de 

decisiones en la administración del estado” (Badii, 2007). A su vez (Józef Olenski, 2003), 

manifiesta que entra en juego, el proceso de la globalización creando la necesidad de armonizar 

las estadísticas en el nivel internacional teniendo en cuenta la institucionalización progresiva de 
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la política económica y social que se encuentra dirigida por los mercados (citado en Venzor, 

2009). 

Estas necesidades internacionales que se crean dentro de la dinámica en las que están 

inmersas las economías y los estados, han generado que existan  

“diversas unidades administrativas que producen información. […] Estas 

unidades no siempre están interrelacionadas dentro de un esquema jurídico, 

programático o funcional que las ordene y complemente de manera que 

respondan en conjunto a las necesidades de los usuarios, esto es, que operen 

como un sistema estadístico.” (CEPAL, 2005) 

Esta interrelación hace parte de “la función decisiva que desempeña la información 

estadística oficial de alta calidad para el análisis y la adopción de decisiones normativas bien 

fundadas […] en el marco de un mundo cada vez más conectado, que exige apertura y 

transparencia.” (Naciones Unidas, 2014). 

La calidad estadística, entra a ser parte fundamental de la labor que desempeñan las 

instituciones que tienen a su cargo la difusión oficial de la información, en este contexto 

Naciones Unidas expidió en el año de 1994 la resolución de los “Principios Fundamentales de las 

Estadísticas Oficiales”, los cuales fueron revisados, actualizados y nuevamente aprobados en el 

año 2014. De los diez principios que existen, cuatro de ellos se relacionan con los temas 

específicos de este documento: metodologías estadísticas unificadas, administración pública y 

articulación institucional, 

“Principio 5. Los datos para fines estadísticos pueden obtenerse de todo tipo de 

fuentes, ya sea encuestas estadísticas o registros administrativos. Los organismos 
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de estadística han de seleccionar la fuente con respecto a la calidad, la 

oportunidad, el costo y la carga que impondrá a los encuestados.  

Principio 8. La coordinación entre los organismos de estadística a nivel nacional 

es indispensable para lograr la coherencia y eficiencia del sistema estadístico. 

Principio 9. La utilización por los organismos de estadística de cada país de 

conceptos, clasificaciones y métodos internacionales fomenta la coherencia y 

eficiencia de los sistemas estadísticos a nivel oficial. 

Principio 10. La cooperación bilateral y multilateral en la esfera de la estadística 

contribuye a mejorar los sistemas de estadísticas oficiales en todos los países.” 

(p. 2) 

Después de los principios fundamentales, los organismos internacionales han desarrollado 

también, el código de buenas prácticas, la diferencia entre estos se estableció en la Conferencia 

Estadística de las Américas de la CEPAL, en la cual el Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística DANE actuó como coordinador del grupo de trabajo sobre fortalecimiento 

institucional, con ayuda técnica de EuroStat (OCDE) y de la CEPAL, en el documento se aclara 

que “los principios son normas o ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la práctica, en 

la actividad estadística, mientras que las buenas prácticas estadísticas son acciones replicables, 

basadas en experiencias comprobadas con los mejores resultados” (CEPAL, 2011).  

Bajo estos lineamientos se ha promovido a través del tiempo la creación de los sistemas 

estadísticos, como herramienta para mejorar la toma de decisiones que impacten y generen 

beneficios a las instituciones y al estado. 
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4.2. Sistema Estadístico Nacional Colombiano - SEN 

El Sistema Estadístico Nacional – SEN se crea con la Ley 1753 de 2015, mediante la cual 

se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018: Todos por un nuevo País. En el artículo 

160 se habla expresamente de la creación del sistema “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” (Ley 1753, 2015), también designa como ente rector, 

coordinador y regulador al Departamento Nacional de Estadística (DANE). El decreto 1743 del 

primero de noviembre de 2016, reglamenta la estructura y funcionamiento del SEN, dando 

directrices en materia de objetivos, funciones y estructura organizacional.   

Se define el Sistema Estadístico Nacional como “el 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. […] Está conformado por las entidades 

que producen y difunden estadísticas o sean responsables de registros administrativos” (DANE, 

s.f., pp 2 - 4). Su objetivo general es “suministrar a la sociedad y al Estado, de manera 

coordinada entre las entidades productoras, estadísticas […] con lenguajes y procedimientos 

comunes, respetuosos de los estándares estadísticos internacionales, que contribuyan […] a la 

coherencia de las estadísticas producidas en el país” (p3). Diez objetivos especficos definen la 

función del SEN, y en materia de administración pública se pueden destacar los siguientes:  

“3. 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. 
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4. Fomentar la innovación en la producción y difusión de las estadísticas 

oficiales y en el uso estadístico de registros administrativos en el país.” (Ley 

1743, 2016). 

Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos, se documentó el Plan Estadístico 

Nacional – PEN, el cual, “establece los lineamientos estratégicos y las acciones para el desarrollo 

de la producción y difusión estadística” (DANE, s.f.), teniendo en cuenta los enfoques 

diferenciales de las entidades que conforman el sistema. Dando alcance a esta diferenciación el 

DANE, realizó una caracterización temática, que describe los atributos relacionados con la 

producción y organización de la información estadística. La administración pública se encuentra 

enmarcada en la división social, y “se define como el conjunto de operaciones estadísticas que 

informan sobre las actividades inherentes al Estado, tales como función y gestión pública, 

actuación administrativa y recurso humano para el ejercicio” (DANE, 2010, p 18).  

4.3. Entidades productoras de información estadística en el tema de administración pública 

En Colombia, once instituciones hacen parte de la caracterización temática para la 

administración pública, como se observa en la ilustración 1, la producción de información 

estadística está a la cabeza del Departamento Administrativo de la Función Pública con cuatro 

operaciones estadísticas. A continuación se dará una breve descripción de las funciones de las 

entidades que se encuentran relacionadas con la producción estadística que se relaciona en la 

imagen. 
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Ilustración 1 Entidades productoras de información estadística en el tema de administración 

pública.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE 

4.3.1. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 

El DAFP “es un organismo superior de la administración pública que está en la capacidad 

de ofrecer asesoría y apoyo en rediseños organizacionales, empleo público, sistema de control 

interno, control social y rendición de cuentas” (DAFP, s.f.), las funciones relacionadas con 

producción estadística, descritas por el (DANE, 2010) son; administrar y distribuir para todas las 

entidades del estado instrumentos para el diseño, implementación y desarrollo del modelo 

estándar de control interno, mantener información actualizada sobre la estructura del Estado 

colombiano a través del sistema único de información personal (SUIP). 

4.3.1.1.Modelo Estándar de Control Interno – MECI 

El control interno en Colombia tiene sus bases normativas en la (Ley 87, 1993), y se 

define como: 

“el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de 

verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
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todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la 

dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. El ejercicio del control 

interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, 

economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales.” (p. 1) 

 Por su parte, la evaluación del desarrollo de los modelos de control interno dentro de las 

entidades públicas corresponde al DAFP, quien en cumplimiento del (Decreto 1083, 2015) en su 

función de facilitador dentro del Sistema de Control Interno deberá presentar a las entidades y al 

Departamento Administrativo de la Función Pública recomendaciones y sugerencias para 

adoptar los correctivos frente a los resultados del informe ejecutivo anual de evaluación del 

sistema de control interno y de otros informes de competencia de los integrantes del Consejo 

Asesor. 

4.3.2. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

 El (Decreto 202, 2004) en el artículo 2 define funciones adicionales de la entidad, entre 

ellas, ser la encargada de definir y producir la información estadística estratégica que deba 

generarse a nivel nacional, sectorial y territorial, para apoyar la planeación y toma de decisiones 

por parte de las entidades estatales y producir la información estadística estratégica y desarrollar 

o aprobar las metodologías para su elaboración, entre otros.  

4.3.3. Ministerio de Relaciones Exteriores 

El (Decreto 869, 2016) modifica la estructura del ministerio y dicta otras disposiciones. 

En el capítulo dos, articulo 4 se definen las funciones, entre ellas: ejecutar, de manera directa o a 
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través de las distintas entidades y organismos del Estado, la política exterior del Estado 

colombiano; formular, orientar, ejecutar y evaluar la política migratoria de Colombia y otorgar 

las autorizaciones de ingreso de extranjeros al país, en coordinación con la Unidad 

Administrativa Especial Migración Colombia; otorgar el concepto previo para la negociación y 

celebración de tratados, acuerdos y convenios internacionales, sin perjuicio de las atribuciones 

constitucionales del Jefe de Estado en la dirección de las relaciones internacionales; articular las 

acciones de las distintas entidades del Estado en todos sus niveles y de los particulares cuando 

sea del caso, en lo que concierne a las relaciones internacionales y la política exterior del país, en 

los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y el comercio, el desarrollo social, la cultura, 

el medio ambiente, los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la ciencia y la 

tecnología y la cooperación internacional, con fundamento en principios de equidad, 

reciprocidad y conveniencia nacional. 

4.3.4. Superintendencia de Notariado y Registro 

 Las funciones de la entidad están descritas en el (Decreto 2163, 2011) en el capítulo dos, 

artículo 12, y le corresponde la Superintendencia de Notariado y Registro, entre otras, ejercer la 

inspección, vigilancia y control de las notarías y las oficinas de registro de instrumentos 

públicos, en los términos establecidos en las normas vigentes, mediante visitas generales, 

especiales, de seguimiento, por procedimientos virtuales, o por cualquier otra modalidad. 

4.3.5. Departamento de la Prosperidad Social 

 El Departamento de la Prosperidad  Social, fue creado mediante (Decreto 4155, 2011) 

“por el cual se transforma la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 

Internacional, Acción Social, en Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
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perteneciente al Sector Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, y se fija su objetivo 

y estructura” (p.1). Las funciones asignadas que se relacionan con el sistema estadistico son: 

“1. Formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes 

generales, programas, estrategias y proyectos para la superación de la pobreza, la 

inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios y la atención y 

reparación a víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 

1448 de 2011. 

8. Gestionar y generar alianzas con el sector privado, organismos de carácter 

internacional y otros gobiernos que faciliten e impulsen el logro de los objetivos 

del Sector, en coordinación con las demás entidades competentes.” (p.2) 

4.3.6. Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC 

 La producción estadística de la comisión, está vinculada con los objetivos estratégicos de 

la entidad y con la regulación normativa del empleo público y la carrera administrativa, es decir, 

la Ley 909 de 2004. Uno de Los objetivos estratégicos planteados para el periodo 2015-2018 es 

“afianzar el Registro Público de Carrera Administrativa como el sistema único de información de 

las novedades sucedidas dentro del sistema de carrera administrativa” (CNSC, 2015), por su 

parte la (Ley 909, 2004) en el artículo 11 establece que le corresponde a la CNSC conformar, 

organizar y manejar el Banco Nacional de Listas de Elegibles; el Banco de Datos de ex 

empleados con derechos de carrera cuyos cargos hayan sido suprimidos y que hubieren optado 

por ser incorporados y, el Banco de Datos de empleados de carrera desplazados por razones de 

violencia. 
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4.3.7. Departamento Nacional de Planeación - DNP 

Las funciones del DNP están establecidas mediante (Decreto 1832, 2012) y entre ellas se 

encuentra: diseñar y organizar los sistemas de evaluación de resultados de la administración 

pública, y difundir los resultados de las evaluaciones tanto en lo relacionado con políticas como 

con proyectos de inversión; promover la realización de actividades tendientes a fortalecer los 

procesos de planificación y gestión pública territorial que contribuyan a la articulación entre los 

diferentes niveles de gobierno y el desarrollo local y regional. 

4.3.8. Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MINTIC 

Le corresponde a este ministerio, según la (Ley 1341, 2009) apoyar al Estado en el acceso 

y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para facilitar y optimizar la 

gestión de los organismos gubernamentales y la contratación administrativa transparente y 

eficiente, y prestar mejores servicios a los ciudadanos. 

4.3.9. Procuraduría General de la Nación 

El (Decreto 262, 2000) reglamenta el ejercicio y las funciones de la Procuraduría, en el 

artículo 7 del título III, se estable que el procurador general cumple, entre otras, las siguientes 

funciones: ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones 

públicas, inclusive los de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; 

adelantar las investigaciones correspondientes e imponer las respectivas sanciones conforme a la 

ley; asumir el conocimiento de los procesos disciplinarios e intervenir ante las autoridades 

judiciales o administrativas cuando la importancia o trascendencia del asunto requieran su 

atención personal; coordinar y controlar el cumplimiento de la función disciplinaria. 
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4.3.10. Registraduría Nacional del Estado Civil 

El objeto de la Registraduría Nacional del Estado Civil, reglamentado en el (Decreto 

1010, 2000), es “registrar la vida civil e identificar a los colombianos y organizar los procesos 

electorales y los mecanismos de participación ciudadana”, para su cumplimiento se establecen 

funciones específicas en temas estadísticos, estas son: atender el manejo, clasificación, archivo y 

recuperación de la información relacionada con el registro civil; realizar o promover estudios, 

investigaciones y compilaciones en materia de registro del estado civil de las personas y divulgar 

los resultados; llevar el Censo Nacional Electoral; llevar las estadísticas de naturaleza electoral 

relacionadas con los resultados obtenidos en los debates electorales y procesos de participación 

ciudadana. 

4.3.11. Superintendencia de Sociedades 

Se reestructura y se dictan normas sobre su administración y recursos por medio del 

(Decreto 1080, 1996), y se establece que sus funciones son, entre otras, Solicitar, continuar y 

analizar de manera ocasional, y en la forma, detalle y términos que ella determine, la 

información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica o administrativa de 

cualquier sociedad no vigilada por la Superintendencia Bancaria, o sobre operaciones específicas 

de la misma; aprobar las reservas o cálculos actuariales en los casos en que haya lugar. 

4.4.Tipología de las operaciones estadísticas  

Las entidades con medición y producción estadística asociada al desarrollo de la 

administración pública en Colombia, presentan dos tipos de fuentes de información, (DANE, 

2010) los clasifica en registros administrativos y muestreo probabilístico.  
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“Los registros son conjuntos de archivos que contienen datos e información, 

asociada a actividades específicas sobre personas o entidades. […] esta 

información responde a un requerimiento misional que permite monitorear y 

evaluar las actividades asociadas al funcionamiento de las entidades públicas y 

privadas del país. Éstos no son creados para fines estadísticos, pero es posible 

utilizarlos como fuente de información estadística.” (DANE, s.f.) 

Por su parte, el muestreo probabilístico refiere a que “todas las unidades de una muestra 

tienen probabilidad de selección conocida y superior a cero de ser seleccionadas” (DANE, 2005). 

En la ilustración 2 se muestra la distribución de las operaciones estadísticas para las instituciones 

objeto de análisis. 

Ilustración 2 Porcentaje de operaciones estadísticas por tipo de operación 

 

Fuente: DANE 

Se observa que el 86% de las operaciones estadísticas desarrolladas con temática de 

administración pública, se concentra en información obtenida a través de registros 

administrativos y solo el 14% a muestreo probabilístico, siendo estas exclusivas del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como se aclara en (DANE, 2010). En la 

Tabla 1 se presenta la lista de operaciones por tipología. 
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Tabla 1 Lista  de operaciones estadísticas por tipología 

 

Fuente: Elaboración propia con información del DANE 

4.5.El proceso estadístico de las operaciones reportadas 

Se entiende el proceso estadístico como el “conjunto sistemático de actividades 

encaminadas a la producción de estadísticas que comprende, entre otras, la detección de 

necesidades, el diseño, la recolección, el procesamiento, el análisis y la difusión.” (DANE, s.f.) 

Las cuales se subdividen en subprocesos “que ilustran las principales actividades a ejecutar en el 

desarrollo de una operación estadística.” (p. 11). En la ilustracion 3 se muestran los subprocesos 

que definen el proceso estadístico. 

 

 

- REGISTRO DE ATENCIÓN HUMANITARIA A LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

- REGISTRO DE LOS RECURSOS DE LAS FUENTES COOPERANTES 

INTERNACIONALES

- REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADOS DE CARRERA

- REGISTRO DE AUTOEVALUACIÓN DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO (MECI) Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

- REGISTRO DE PARTICIPACIÓN FEMENINA EN LOS NIVELES DECISORIOS DE 

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

- SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE PERSONAL (SUIP)

- SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES (SUIT)

- REGISTRO DE SEGUIMIENTO A METAS DE GOBIERNO - SISMEG

- REGISTRO DE PASAPORTES EXPEDIDOS

- REGISTRO DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VISAS PROVENIENTES DE 

CONSULADOS

- REGISTRO DE VISAS EXPEDIDAS A EXTRANJEROS EN TERRITORIO 

COLOMBIANO

- REGISTRO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA - 

SECOP

- REGISTRO DE SANCIONES Y CAUSAS DE INHABILIDADES

- REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN POR REGISTRO CIVIL Y TARJETA DE 

IDENTIDAD

 -EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE BIENES INMUEBLES

- REGISTRO DE BIENES INMUEBLES

- REGISTRO DE LA ACTIVIDAD NOTARIAL

- REGISTRO DE PROCESOS DE LIQUIDACIÓN OBLIGATORIA,

- LIQUIDACIÓN JUDICIAL, ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN, 

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y CONCORDATOS

- ENCUESTA DE CALIDAD DE LA GESTIÓN ESTATAL 

PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL

- ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL DEPARTAMENTAL (EDID)

- ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL NACIONAL (EDI)

REGISTROS ADMINISTRATIVOS MUESTREO PROBABILÍSTICO
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Ilustración 3 Proceso estadístico 

 

Fuente: DANE 

 Dentro de las etapas del proceso estadístico las entidades han reportado una serie de 

inconvenientes relacionados con la recolección, el procesamiento y la difusión. La ilustración 4 

muestra la cantidad de operaciones estadísticas que tienen algún problema en la recolección de 

información, ya sea de registros administrativos o muestreo probabilístico. Se observa que la 

deficiencia en el recurso tecnológico encabeza la lista con 9 operaciones, seguido de la falta de 

capacitación del personal encargado con 8 y la falta del recurso humano con 6.  
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Ilustración 4 Inconvenientes con la recolección en el proceso estadístico.  

 

Fuente: DANE 

 Los inconvenientes con el procesamiento se muestran en la ilustración 5, los cuales están 

asociados a temas de recursos tecnológicos, capacitaciones, recursos económicos, entre otros. 

Nuevamente encabezan la lista, la deficiencia en el recurso tecnológico y la falta de capacitación. 

Importante resaltar que para 6 operaciones se reportan deficiencias en las metodologías.  

Ilustración 5 Inconvenientes con el procesamiento en el proceso estadístico  

 

 Fuente: DANE 
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 En la difusión, los problemas se muestran en la ilustración 6. Se observa que el principal 

inconveniente de las operaciones estadísticas es la deficiencia en el recurso tecnológico con 6 

operaciones estadísticas, entra como un nuevo ítem la falta de políticas de difusión, que llama la 

atención ya que como se explicó anteriormente, en el marco del SEN, se pretende que todas las 

entidades vinculadas al sistema tengan acceso y disponibilidad de la información, inclusive a 

nivel de microdatos.  

Ilustración 6 Inconvenientes con la difusión en el proceso estadístico  

 

 Fuente: DANE 

4.6. El avance de las tecnologías de la información (TIC)  

Al ser las deficiencias tecnológicas, el mayor inconveniente dentro de los procesos de 

producción y medición estadística, hay que resaltar el papel que ha desempeñado el Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en el avance de las entidades públicas 

con la política de gobierno en línea. El programa para su implementación se conoce como 

Arquitectura TI Colombia, en el cual se definió el marco de referencia, el cual  

“es el principal instrumento para implementar la Arquitectura TI de Colombia y 

habilitar la Estrategia de Gobierno en línea. Con él se busca habilitar las 
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estrategias de TIC para servicios, TIC para la gestión, TIC para el gobierno 

abierto y para la Seguridad y la privacidad.” (Mintic, s.f) 

Está compuesto por seis dominios, definidos por el ministerio: estrategia TI, Gobierno TI, 

Información, Sistemas de Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación. Cada 

dominio tiene ámbitos, que agrupan lineamientos, además de roles, una normatividad, 

indicadores e instrumentos para la adopción. Cada uno de estos dominios es evaluado a través 

del Índice de Gobierno en Línea (GEL), el cual se define como un 

“instrumento cuantitativo que muestra el estado del avance de las entidades en la 

implementación de la Estrategia Gobierno en línea. Este índice está compuesto 

por dos rankings (uno nacional y uno territorial), que muestran las entidades y 

sectores que más han avanzado en la implementación de la Estrategia.” 

(Gobierno en línea, s.f.) 

 La evaluación del índice se hace a través del Formulario Único de Reporte de Avances en 

la Gestión (FURAG), el cual es completado por cada una de las entidades. La tabla 2 muestra los 

resultados del índice en la vigencia 2016, para algunas de las entidades objeto de este ensayo. No 

se encuentra la totalidad de las entidades, porque para la vigencia no todas las entidades estatales 

fueron consultadas, pero se espera que para 2017 se tenga la totalidad de la recolección de la 

información (Mintic, s.f). 
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Tabla 2 Índice Gobierno en Línea vigencia 2016 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de MINTIC 

 Las entidades muestran un avance importante en los componentes de gobierno en línea, 

se ve el rezago del Departamento Administrativo para lo Prosperidad Social y la 

Superintendencia de Notariado y Registro. 

5. Conclusiones 

La entrada en vigencia del Sistema Estadístico Nacional, como parte de un compromiso y 

política de estado en el plan de desarrollo, permitirá que las instituciones tengan líneas claras al 

momento de producir y medir las estadísticas, esto bajo parámetros internacionales que le 

permitirán al país y al aparato gubernamental la toma de decisiones acertadas en un entorno 

globalizado. Sin embargo, hay una serie de inconvenientes a los que las entidades se verán 

enfrentadas durante el proceso estadístico, el principal de ellos la deficiencia en el recurso 

tecnológico en temas del almacenamiento de datos, procesamiento de información y difusión, 

tres componentes que requieren de software robustos que garanticen la continuidad de los datos a 

través del tiempo. Para lo cual las entidades se ven en la obligación de seguir mejorando sus 

COMPONENTE 1 COMPONENTE 2 COMPONENTE 3 COMPONENTE 4

Gobierno 

abierto

TIC para 

servicios

TIC para la 

Gestión TI

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información

DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION 94,0 67,2 83,0 91,0 83,8

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Y LAS COMUNICACIONES
97,5 69,4 77,1 84,3 82,1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADISTICA
79,9 72,4 77,0 91,0 80,1

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 70,6 82,4 82,3 77,6 78,2

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION 

PUBLICA
86,9 79,6 78,2 67,5 78,1

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 68,0 87,2 83,3 69,7 77,0

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL
32,8 30,1 66,6 76,6 51,5

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 13,5 56,0 51,8 79,3 50,1

Entidad/Indicador
ÍNDICE 

GEL
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resultados del indicador de Gobierno en Línea, y captando la ayuda y recomendaciones del 

Ministerio de las TIC. 

Para el procesamiento de la información se suman inconvenientes de capacitación e 

insuficiencia del recurso humano, en este sentido será indispensable la colaboración del DANE 

como ente rector del SEN, ya que es la entidad que está en capacidad técnica de prestar la ayuda 

de capacitación para las entidades que lo demanden, por su parte cada organización deberá 

organizar sus funcionarios con el fin de cumplir los objetivos y principios de la producción y 

medición estadística.  

 Es posible concluir con esto, que la importancia de metodologías únicas en la medición y 

producción estadística de la administración pública contribuirá al buen ejercicio del sistema 

nacional estadístico en Colombia, la once entidades relacionadas deberán apoyarse de manera 

técnica en las herramientas que provea el sistema, con el fin de mejorar y minimizar el impacto 

de los problemas del proceso estadístico en la calidad y oportunidad de la información oficial 

que se presente y se divulgue. Además de unir esfuerzos con otras entidades con el fin de mitigar 

los posibles riesgos y problemas asociados a los procesos.  
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