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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 Seguridad y Defensa, 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 Seguridad y Defensa 

 

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

 

Las estadísticas del sector de seguridad y defensa son producidas por 11 entidades que hacen parte del 

Sistema Estadístico Nacional – SEN, estas entidades generan un total de 19 operaciones estadísticas. 

 

1. Agencia para la Reincorporación y la Normalización – ARN 

2. Armada Nacional de Colombia-ARC 

3. Comando General 

4. Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE 

5. Descontamina Colombia 

6. Ejército Nacional de Colombia- EJC 

7. Fuerza Aérea Colombiana – FAC 

8. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – Medicina Legal 

9. Ministerio de Defensa Nacional- Mindefensa   

10. Policía Nacional de Colombia-PNC 

11. Unidad Administrativa para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas-UARIV  
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En el siguiente gráfico se presentan las principales entidades productoras de operaciones estadísticas 

en el sector.  

 

Gráfico 2. Principales entidades productoras del OOEE en el sector de Seguridad y Defensa 

 

 

 
 

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 seguridad y defensa. 
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Tabla 1. Información que produce cada entidad perteneciente al sector. 

 

Entidad Operación estadística Periodicidad 

Ministerio de Defensa 

Nacional 

Estadísticas de casos de secuestro y extorsión en el 

territorio colombiano 

Anual / Semestral 

Trimestral/Mensual 

 

Mensual 

 

Otra 

Resultados operacionales del sector de defensa y 

seguridad 

Resultados gestión operacional de las fuerzas militares 

Agencia para la 

Reincorporación y la 

Normalización 

Estadísticas de las personas en proceso de reintegración, 

desmovilizadas de grupos al margen de la ley 
Trimestral/Mensual 

Índice de reincidencia en personas desmovilizadas Trimestral 

Unidad administrativa para la 

Atención y Reparación 

Integral de las Victimas 

Estadísticas sobre el registro único de las victimas Anual/Mensual 

Índice de riesgo de victimización Anual 

Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias 

Forenses 

Estadísticas de lesiones fatales Anual/Mensual 

Estadísticas de lesiones no fatales Anual/Mensual 

Estadísticas de personas desaparecidas Anual/Mensual 

Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística 
Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana Anual 

Departamento Administrativo 

de la Presidencia de la 

República 

Dirección para la Acción 

integral contra Minas 

Antipersonal – Descontamina 

Colombia 

Educación en riesgo de minas No está definido 

Eventos asociados a minas antipersonal y munición 

usada sin explosionar 
Mensual 

Resultado de operaciones de desminado humanitario Mensual 

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 12 operaciones1estadísticas 

desde el año 2013 hasta la fecha. Once (11) fueron certificadas y cinco (5) no fueron certificadas. Es 

importante resaltar, que las operaciones estadísticas fueron evaluadas en diferentes años y existió un 

 
1 Las siguientes operaciones estadísticas han sido evaluadas en dos ocasiones en los últimos años: Encuesta de Convivencia y Seguridad (en el 

año 2013 y el año 2016), Estadísticas de resultados operacionales de la Fuerza Aérea Colombiana (en el año 2014 y en el año 2017) y Estadísticas 

resultados operacionales del ejército nacional de Colombia (en el año 2014 y el año 2017) 
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cambio de metodología en la evaluación de las operaciones estadísticas en el año 20172. En 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 

2013 Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana  C Plan formalizado 

2013 Estadísticas de Personas Desaparecidas C Plan Formalizado 

2013 Lesiones Fatales No certifica Plan Formalizado 

2013 Lesiones No Fatales No certifica Plan Formalizado 

2014 Estadísticas de Conductas y Servicios de Policía A Plan Formalizado 

2014 
Estadísticas Resultados Operacionales del Ejercito  

Nacional de Colombia 
C Plan Formalizado 

2014 
Estadísticas de personas en Proceso de 

Reintegración 
C Plan Formalizado 

2014 
Estadísticas de Resultados Operacionales 

de la Armada Nacional 
C Plan Formalizado 

2014 
Estadísticas de Resultados Operacionales de la 

Fuerza Área Colombiana 
C Plan Formalizado 

2014 
Estadísticas de Casos de Secuestro y Extorsión  

en el Territorio Colombiano 
C Plan Formalizado 

2016 Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana A 

Por cambio en el proceso 

evaluación no se continuo 

con el seguimiento PM 

2017 
Estadísticas de resultados operaciones de la Fuerza 

Aérea 
No certifica 

Por cambio en el proceso 

evaluación no se continuo 

con el seguimiento PM 

2018 
Estadísticas de las personas desmovilizadas que 

han ingresado al proceso de reintegración 
Certificado Plan Formalizado 

2018 Índice de reincidencia en personas desmovilizadas Certificado Plan Formalizado 

2019 
Resultado de Operaciones de Desminado 

Humanitario 
Certificado Plan Formalizado 

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

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), está trabajando en la adaptación para 

Colombia de la Clasificación Internacional del Delito con fines estadísticos ICCS elaborada por UNODC. 

Este es un proceso que se realiza a través de mesas de trabajo internas e interinstitucionales con el 

objetivo de analizar las propuestas de adaptación para cada una de las secciones que la componen, 

garantizando de esta manera, que su estructura responda a las características propias del marco jurídico 

colombiano y que facilite la generación y difusión de estadísticas asociadas al delito.  

 

 

3. NOVEDADES 
 

3.1. Novedades en la mesa sectorial 

 

El sector de seguridad y defensa cuenta con una mesa sectorial denominada Mesa Estadística de Justicia, 

Seguridad y Convivencia Ciudadana que fue creada en julio del 2018, la cual cuenta con la participación 

de 21 entidades de orden nacional. Esta mesa tiene como propósito fortalecer la articulación 

interinstitucional para generar acuerdos y compromisos sobre los requerimientos de información 

estadística prioritarios en las temáticas del sector, así como identificar las posibles duplicidades de 

información estadística y establecer estrategias para unificarlas. 

En este sentido la mesa de Justicia, Seguridad y Convivencia Ciudadana busca: 

• Priorizar los vacíos de información que deberán ser atendidos en los próximos 5 años de acuerdo 

con la demanda de información estadística contenida en el PEN. 

• Definir las entidades que deben producir las nuevas estadísticas necesarias para atender 

requerimientos de información estadística. 

• Concertar los mecanismos para eliminar y evitar la duplicidad de estadísticas sobre un mismo 

fenómeno y lograr consensos sobre la competencia en su producción. 

• Identificar de forma permanente los requerimientos de información estadística que se generan 

a partir de las dinámicas de cada temática, al igual que de otros sectores que se relacionen con 

la información ambiental. 

• Promover la optimización de los procesos de producción de operaciones estadísticas con el fin 

de garantizar su calidad. 

 

A mayo del 2019, se han llevado a cabo 3 sesiones de la mesa sectorial en la cuales se logró concertar y 

aprobar un plan de trabajo para lograr los objetivos propuestos de manera conjunta con las entidades 
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participantes. Así mismo, se han conformado 4 subcomités estructurados de acuerdo con las temáticas 

que involucra el sector. Estos subcomités son: 

• Seguridad 

• Justicia 

• Convivencia ciudadana 

• Estabilización 

 

Se van a convocar sesiones con las entidades participantes de cada subcomité, con el fin de identificar, 

caracterizar y priorizar los requerimientos de información estadística prioritarios para el sector, la 

primera se convocó para el subcomité de seguridad en el mes de abril de 2019. 

 

3.2. Novedades en el sector 

 

Teniendo en cuenta las nuevas líneas de política pública y las metas institucionales relacionadas con 

convivencia, seguridad y percepción, durante el año 2018 el DANE trabajó en el mejoramiento de la 

Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, con el fin de ampliar su cobertura para dar cuenta del 

fenómeno rural, así como incluir otros tipos de delitos. Actualmente la encuesta se encuentra en 

operativo de campo para la recolección de la información y se espera que, en el último trimestre del año 

2019, se cuente con la segunda entrega de resultados de la investigación. 
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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 

 

Derly Vivian Lizarazo García  

Sectorialista Seguridad y Defensa 

dvlizarazog@dane.gov.co 
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