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INTRODUCCIÓN  
 
 
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para dirigir, 
planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 
organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. 
 
Esta política busca que las entidades generen y dispongan la información estadística, así 
como la de sus registros administrativos, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el líder de Política, para mejorar la efectividad de su gestión y planeación basada en 
evidencias; garantizando una continua disponibilidad de información de calidad a lo largo 
del ciclo de la política pública; fomentando el diálogo social con la ciudadanía y los grupos 
de interés, en el marco de la construcción participativa de las soluciones sociales, y 
generando una herramienta de control político y social que permita la transparencia de las 
actuaciones del Estado. 
 
El componente de esta política permite que, a las entidades, los ciudadanos y demás 
partes interesadas cuenten con información relevante, accesible, precisa, oportuna y 
comparable; para la toma de decisiones. La responsabilidad con el mejoramiento continuo 
se puede evidenciar a partir de La implementación de las recomendaciones para la 
difusión y el acceso de la información estadística y registros administrativos, que se 
encuentran en la entidad. 
 
 
RESPONSABLE 
 
En términos locales, la responsabilidad de consolidar y gestionar la información 
estadística compete Al Personero. 
 
 
ALCANCE  
 
La actual formulación esta direccionada a dar resolución a los asuntos internos de la 
entidad en la procura por administrar en forma objetiva y organizada la información 
respecto a los procesos. 
 
 
MARCO JURÍDICO 
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• Ley 1955 de 2019. Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018- 2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”; El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, que se expide por medio de la presente Ley, 
tiene como objetivo sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que 
permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en 
concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible al 2030. 
 
• Artículo 155: A Sistema Estadístico Nacional. Modifíquese el artículo 160 de la Ley 1753 
de 2015, el cual quedará así: Artículo 160. Sistema Estadístico Nacional. Créase el 
Sistema Estadístico Nacional, en adelante SEN, con el objetivo de suministrar a la 
sociedad y al Estado, estadísticas oficiales nacionales y territoriales de calidad. El SEN 
utilizará los lenguajes y procedimientos comunes, respetando los estándares estadísticos 
internacionales y los objetivos del código de buenas prácticas en materia estadística. 
Además, el SEN optimizará el uso de los registros administrativos producidos por todas 
las entidades que lo conforman y contribuirá con la transparencia, pertinencia, 
interoperabilidad. 
 
• Decreto 1743 de 2016. Por el cual se reglamenta el artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 
y se adiciona el Título 3 a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto número 1170 de 2015 Único 
del Sector Administrativo de Información Estadística. 
 
• Artículo 160 del Plan Nacional de Desarrollo creó el Sistema Estadístico Nacional (SEN) 
y designó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como ente 
rector y por tanto coordinador y regulador del SEN; asimismo, y con el ánimo de promover 
y facilitar la coordinación y el intercambio de información para fines estadísticos, creó el 
Consejo Asesor Nacional de Estadísticas como órgano de carácter consultivo; el citado 
artículo establece que le corresponde al Gobierno nacional reglamentar aspectos 
relacionados con el funcionamiento del SEN, con el fin de dar cumplimiento al objetivo de 
suministrar a la sociedad y al Estado estadísticas oficiales nacionales y territoriales de 
calidad, bajo los estándares contenidos en el artículo 160. 
 
• Organización del sistema estadístico nacional. Definiciones. Para efectos del presente 
decreto se adoptan las siguientes definiciones: 
 
Proceso estadístico: 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. 
 
Operación estadística: Aplicación de un proceso estadístico sobre un objeto de estudio 
que conduce a la producción de información estadística. 
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 Información estadística: 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.  
 
Sistema Estadístico Nacional: 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. Sus componentes son las entidades u 
organizaciones que lo integran, usuarios, procesos e instrumentos técnicos para la 
coordinación, políticas, principios, fuentes de información, infraestructura tecnológica y 
talento humano.  
 
Estadística oficial: Estadísticas producidas y difundidas por las entidades integrantes del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), que permiten conocer la situación económica, 
demográfica, ambiental y social a nivel nacional y territorial para la toma de decisiones y 
que cumplen las condiciones y características establecidas en el artículo 2.2.3.2.1 del 
presente decreto.  
 
Registro administrativo: Conjunto de datos que contiene la información recogida y 
conservada por entidades u organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o 
competencias misionales.  
 
Registro estadístico: Base de datos resultante de la transformación o integración de uno o 
varios registros administrativos que se realiza para satisfacer necesidades estadísticas. 
 
Anonimización de microdatos: Proceso técnico que consiste en transformar los datos 
individuales de las unidades de observación, de tal modo que no sea posible identificar 
sujetos o características individuales de la fuente de información, preservando así las 
propiedades estadísticas en los resultados.  
 
Microdatos: Cada uno de los datos sobre las características de las unidades de estudio de 
una población (individuos, hogares, establecimientos, entre otras) que se encuentran 
consolidados en una base de datos.  
 
• Resolución DANE 2222 de 2018: Por la cual se establece el Marco Geoestadístico 
Nacional (MGN) en cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 160 de la Ley 1753 de 2015 
y el numeral 9 del artículo 2.2.3.1.7 del Decreto 1743 de 2016. 
 
 • Ley 1753 de 2015: ARTÍCULO 160. Sistema Estadístico Nacional. Créase el Sistema 
Estadístico Nacional, en adelante 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. 
 
 
CONCEPTOS 
 
• Accesibilidad: Disposición con que la información estadística puede ser ubicada y 
obtenida por los usuarios  
• Análisis: proceso estadístico en la que se examina la consistencia y coherencia de la 
información consolidada.  
• Calidad en estadística: aplicación de diferentes técnicas estadísticas a procesos 
industriales, administrativos y/o servicios con objeto de comprobar si todas y cada una de 
las partes del proceso o servicio cumplen unas ciertas exigencias de calidad.  
• Credibilidad: es la confianza que los usuarios depositan en las diferentes operaciones 
estadísticas  
• Difusión: proceso estadístico que se pone a disposición de los usuarios la información 
estadística, a través de los medios de divulgación.  
• Ejecución: proceso estadístico en la cual se realiza la recolección y procesamiento de 
los datos.  
• Fuente: Elementos que proporcionan información a los usuarios. 
• Información: de acuerdo con Wikipedia, la enciclopedia libre, información es un conjunto 
organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de 
conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. 
 • Información estadística: 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. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer y desarrollar una metodología para consolidar una gestión eficiente y eficaz de 
la personería de Vélez Santander. 

 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 
 
• Implementar estrategias para una mejor información estadística en la personería. 
 • Realizar la actualización permanente de la información estadística producida por las 
entidades externas y los usuarios.  
• Desarrollar habilidades de sensibilización sobre la cultura y las buenas prácticas 
estadísticas, tanto en los servidores públicos como en los habitantes. 
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DESARROLLO DE LA POLÍTICA 
 
Planificación Estadística 
 
Permite a las entidades definir objetivos, metas y acciones para organizar y fortalecer la 
información estadística de una forma priorizada, teniendo en cuenta su impacto en la 
toma de decisiones. Es por esta razón que este mecanismo hace parte del 
direccionamiento estratégico de la entidad.  
 
Con la implementación de la planificación estadística se busca que las entidades puedan 
definir una hoja de ruta para fortalecer su producción, accesibilidad y el uso de la 
información estadística, así como el fortalecimiento de sus registros administrativos en el 
corto, el mediano y el largo plazo. Esto les permite contar con la información necesaria 
para la formulación, el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, que 
contribuye en el ejercicio de control político y social, así como a la asignación de recursos 
públicos. 
 
 
Fortalecimiento de registros administrativos 
 
Permite a las entidades responsables de los registros administrativos, identificar su 
estado, las fortalezas y debilidades para diseñar e implementar un plan de fortalecimiento 
dirigido a mejorar la calidad; incrementar su uso y aprovechamiento estadístico; mejorar 
sus procesos internos; controlar la gestión; y generar información que permita tomar 
decisiones basado en evidencias. 
 
Calidad Estadística  
 
Es el mecanismo de la política que permite a las entidades, los ciudadanos y demás 
partes interesadas contar con información relevante, accesible, precisa, oportuna y 
comparable; para la toma de decisiones basada en evidencia, el control social y político. 
 
 
 
Variable 
 
• Identificar la información que permita: dar respuesta a la normatividad y a los 
compromisos adquiridos en agendas nacionales e internacionales; la formulación, el 
seguimiento y la evaluación de las políticas públicas; y la asignación de recursos públicos. 
• Caracterizar la información estadística producida y los registros administrativos.  
• Elaborar diagnósticos sobre la actividad estadística que incluya los aspectos 
relacionados con el entorno institucional, el proceso de producción y su calidad, así como 
con el acceso y uso de la información.  
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• Elaborar un plan de acción a partir del diagnóstico, que permita fortalecer la producción 
estadística, la administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la 
dimensión “Direccionamiento Estratégico y Planeación”. 
• Establecer acciones para el fortalecimiento de la producción estadística, la 
administración y la gestión de los registros administrativos, atendiendo a la dimensión 
“Gestión con Valores para el Resultado”.  
• Realizar autodiagnósticos de los registros administrativos para el fortalecimiento y el 
aprovechamiento estadístico.  
• Diseñar registros administrativos para que sean aprovechados en la producción de 
estadísticas o indicadores.  
• Anonimizar las bases de datos de registros administrativos para promover el acceso y el 
aprovechamiento estadístico de la información, respetando la confidencialidad de la 
información. 
• La implementación de los lineamientos para el proceso estadístico establecidos por el 
líder de la política. 
 • La aplicación de procesos de estandarización y armonización en la producción 
estadística para asegurar la comparabilidad y la interoperabilidad de las estadísticas 
producidas.  
• La implementación de los requisitos de la calidad establecidos en la norma técnica de la 
calidad del proceso estadístico vigente. en sus procesos de producción estadística. 
• La autoevaluación de la gestión del proceso estadístico en forma periódica.  
• La formulación e implementación de acciones de mejora generadas a partir de los 
resultados de la autoevaluación de la gestión del proceso estadístico y de las 
evaluaciones de la calidad estadística. 
 
 
 

 

Cargo  
 

Responsables  
 

Personero NELSON FERNANDO MUÑOZ AYALA 

 


