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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del proceso de Planificación Estadística desarrollado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), se 

presentan los boletines sectoriales, cuyo objetivo es mostrar las 

principales características de la oferta de las operaciones estadísticas 

generadas en los temas contemplados en el Plan Estadístico Nacional 

(PEN).   

 

De esta manera, este boletín da a conocer las operaciones estadísticas 

del sector Administración Pública, las entidades que las producen, los 

avances en calidad estadística y las novedades que ocurren en el sector. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA 
 

2.1. ¿Qué se está produciendo en el sector? 
 

 

Gráfico 1. Principales características de la producción estadística del sector de Administración pública 

 

              
 
Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a corte del 30 de noviembre de 2019 

 

 

Las estadísticas del sector Administración Pública son producidas por 5 entidades que hacen parte del 

Sistema Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 13 operaciones estadísticas. 

 

1. Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente 

2. Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia - APC 

3. Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP 

4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

5. Superintendencia de Notario y Registro  

 

En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  

 

 

 

 

•Entidades 
Productoras 

de 
Operaciones 
Estadístias

5

•Operaciones 
Estadísticas 

identificadas en 
el sector

13
•Operaciones 

estadísticas 
cuya calidad del 

proceso 
estadístico ha 

sido evaludada

3

•Operaciones 
estadísticas con 
certificación de 

calidad de proceso 
estadístico vigente

2
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Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de Administración pública 

 

 
Fuente: DANE-DIRPEN. Inventario de operaciones estadísticas al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

 

A continuación, se muestra una tabla con la información de las operaciones estadísticas que produce 

cada una de las entidades pertenecientes al sector de Administración pública. 

 

 

Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Agencia Nacional de 

Contratación Pública - 

Colombia Compra Eficiente 

Cifras de contratación pública a través del Sistema 

Electrónico de Contratación Pública - SECOP (I y II) 
Mensual 

Operaciones de compra en los instrumentos de 

agregación de demanda desarrollados por Colombia 

compra eficiente a través de la tienda virtual del estado 

colombiano (TVEC) 

Mensual 

Agencia Presidencial de 

Cooperación Internacional De 

Colombia - APC 

Estadísticas del comportamiento de los recursos de 

cooperación internacional de Colombia 
Trimestral 

SNR

15% (2)

Colombia 

Compra 

Eficiente 

15%(2)

APC

8%(1)

DAFP

38%(5)

DANE

23%(3)
SNR

Colombia Compra Eficiente

APC

DAFP

DANE
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Departamento Administrativo 

de la Función Pública - DAFP 

Caracterización del empleo público  Trimestral 

Vacantes del sector público  Anual 

Participación de la mujer en cargos directivos del estado 

colombiano (ley de cuotas) 
Anual 

Estadísticas sobre trámites y otros procedimientos 

administrativos de cara al usuario – OPA 

Diario 
Semanal 
Por solicitud 

Medición del desempeño institucional 

 
Anual 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística - 

DANE 

Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional 

departamental (EDID) 
Anual 

Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional 

nacional (EDI) 

Anual 

 

Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el 

Desarrollo Empresarial - (ECDE) 
Inactiva 

Superintendencia de 

Notariado y Registro 

Movimiento inmobiliario 

 
Trimestral 

Movimiento notarial colombiano 

 
Trimestral 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas corte al 30 de noviembre de 2019. 

 

 

2.2. ¿Cómo vamos en calidad estadística en el sector? 
 

Con respecto a las operaciones estadísticas producidas, se han evaluado 3 operaciones estadísticas1 

desde el año 2009 hasta la fecha. Tres (3) fueron certificadas y dos (2) tienen vigente la certificación de 

calidad. Es importante resaltar, que las operaciones estadísticas fueron evaluadas en diferentes años y 

existió un cambio de metodología en la evaluación de las operaciones estadísticas en el año 20172. En 

 
1 Las siguientes operaciones estadísticas han sido evaluadas en cuatro ocasiones en los últimos años: Encuesta sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Nacional - (EDI) (en el año 2009, 2013, 2016 y 2019), Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental - (EDID) 

(en el año 2009, 2013, 2016 y 2019). 
2 Desde el 2013 hasta el año 2017 las evaluaciones de operaciones estadísticas siguieron una metodología donde se le otorgaba una calificación 

de A, B y C a la operación estadística. Donde A correspondía a una certificación de la OO.EE por 3 años, B a una certificación por 2 años y C 

una certificación por 1 año. Posteriormente, en el año 2017 la evaluación cambio y las operaciones estadísticas se califican como certificadas o 

no certificadas, donde se certifica la OO.EE por 5 años.  
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la siguiente tabla se muestra el estado de certificación de cada una de las operaciones estadísticas que 

fueron evaluadas y si formalizaron su plan de mejoramiento.  

 

 

Tabla 2. Estado de certificación de las operaciones estadísticas. 

 
Año 

evaluación 
Operación estadística 

Tipo de 

certificación 
PM -Plan formalizado 

2009 
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Nacional - (EDI) 
B 

No se hacían reuniones 

de formalización de PM 

2009 
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Departamental - (EDID) 
 

B 
No se hacían reuniones 

de formalización de PM  

2009 
Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el 

Desarrollo Empresarial - (ECDE) 
B 

No se hacían reuniones 

de formalización de PM  

2013 
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Nacional - (EDI) 
 

C Plan formalizado 

2013 
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Departamental - (EDID) 
 

C Plan formalizado 

2016 
 Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Departamental – (EDID) 
A 

Por cambio proceso 

evaluación el equipo 

responsable hace 

seguimiento al PM 

 

2016 
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Nacional – (EDI) 
A 

Por cambio proceso 

evaluación el equipo 

responsable no hace 

seguimiento al PM 

2019 
Encuesta Sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional Nacional - (EDI) 
Certificada 

El Grupo de Calidad hace 

seguimiento al PM con la 

norma técnica- NTC PE 

1000  

2019 
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño 

Institucional departamental - (EDID) 
Certificada 

El Grupo de Calidad hace 

seguimiento con la norma 

técnica-NTC PE 1000 

Fuente: DANE – Dirpen. Inventario de operaciones estadísticas a 30 de noviembre de 2019 
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2.3. ¿Cómo vamos en regulación estadística del sector? 

 

Dentro del marco del SEN y con el fin de seguir implementando los lineamientos, buenas prácticas, 

estándares y normas técnicas, se viene trabajando en la Clasificación de entidades según código Único 

Institucional – CUIN, que tiene el objetivo de que las entidades que generan información financiera 

pública lleguen a acuerdos que permitan la armonización de las estadísticas en la materia, garantizando 

la aplicación de metodologías homogéneas y compatibles con las normas internacionales sobre 

divulgación de datos y transparencia. Para ello se realizó una sectorización de las entidades públicas 

según los criterios contables de la Contaduría, los desarrollos de Estadísticas de Cuentas Nacionales del 

DANE y el Banco de la República para examinar el financiamiento del gobierno en la ejecución de sus 

actividades de política3. 

 

Del mismo modo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), está trabajando en 

el Manual de Estadísticas de Finanzas Públicas - MEFP 2014 adaptado para Colombia y que se encuentra 

para aprobación de la Comisión Intersectorial de Estadísticas de Finanzas Públicas CIEFP. Así mismo, en 

la adaptación de la Clasificación de las funciones el Gobierno-COFOG.  

 

 

3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en el sector 

 

El DANE para el año 2019 solo realizará la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional 

(EDI).  

En el caso del DAFP, en el mes de noviembre de 2019 entró en operación Sistema de Información y 

Gestión del Empleo Público - SIGEP II, lo que facilitará la obtención de resultados de las operaciones 

estadísticas que se elaboran a partir de este registro administrativo. 

 

 

 

 

 
3 Fuente: Contaduría. Disponible en  http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/finanzas-

publicas/cuin 

http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/finanzas-publicas/cuin
http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/productos/finanzas-publicas/cuin
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 dirpen@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

www.dane.gov.co 

 

DANE 

Carrera 59 No. 26-70 Interior I – CAN 

Bogotá D.C., Colombia 

www.dane.gov.co 

 

Juan Daniel Oviedo Arango 

Director del DANE 

jdoviedoa@dane.gov.co 

 

Julieth Alejandra Solano Villa 

Directora Técnica DIRPEN 

jasolanov@dane.gov.co 

 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

Coordinadora Planificación  

mppinzont@dane.gov.co 

 

Luis Hernando Sánchez Zapata  

Sectorialista Administración Pública 

lhsanchezz@dane.gov.co 
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