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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.

La Quinta La dimensión del Modelo tiene como propósito garantizar un adecuado flujo de
información interna, que permite la operación  adecuada de una entidad, así como de la
información externa, esto es, aquella que le permite una interacción con los ciudadanos;
para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las
capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información. En este sentido, es importante que tanto la información como los documentos
que la soportan (escrito, electrónico, audiovisual, entre otros) sean gestionados para facilitar
la operación de la entidad, el desarrollo de sus funciones, la seguridad y protección de datos
y garantizar la trazabilidad de la gestión.

La información estadística y los registros administrativos son insumos para el ciclo de la
política pública; en la medida que permiten diagnosticar los problemas de la sociedad y
hacerle seguimiento a las acciones de política que se implementen para dar solución a las
necesidades de la población. Esta información es usada para evaluar la efectividad de las
acciones del gobierno y resolver las problemáticas sociales, económicas y ambientales. La
información estadística es un activo fundamental para los procesos de toma de decisiones
en las entidades públicas

Esta política contiene los instrumentos, lineamientos y la documentación de carácter técnico
que sirven como referente para que la Administración Municipal los adopte y adapte de
acuerdo con sus capacidades y a su contexto institucional; con el fin de contribuir al
aseguramiento de la calidad de la información bajo estándares y lenguajes comunes.
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1. PRESENTACIÓN

Para el fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional - SEN, se requiere del compromiso
de las entidades de la rama ejecutiva, del orden nacional y territorial, específicamente en
este último nivel las alcaldías y gobernaciones responsables de la formulación,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas; articulen a sus
procesos y procedimientos los lineamientos, las normas y los estándares que aseguren la
disponibilidad, la calidad, la accesibilidad, el uso de la información estadística; así como la
gestión y el aprovechamiento de registros administrativos.

Las acciones para el fortalecimiento de la producción estadística, la administración y la
gestión de los registros administrativos, atienden a la dimensión “Gestión con Valores para
el Resultado”, de acuerdo con los lineamientos establecidos 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.

La Administración Municipal del Líbano acoge los lineamientos para la implementación de
la política buscando consolidar información de interés para la toma de decisiones y el
fortalecimiento de la gestión institucional.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Acoger los lineamientos y directrices del DANE, para generar información estadística y
disponer de registros administrativos en la Alcaldía Municipal del Líbano, que garanticen
continua disponibilidad de información de calidad, para la toma de decisiones con el fin de
mejorar la efectividad de la gestión y formular la planeación basada en evidencias.

2.2 Objetivos Específicos

 Disponer de instrumentos, herramientas y documentación de carácter técnico para
acogerlos y ajustarlos de acuerdo a las capacidades y contexto institucional de la
Alcaldía.

 Capacitar a los colaboradores de la entidad sobre las herramientas técnicas y
prácticas que dispone el DANE en el marco del fortalecimiento de la capacidad
estadística para la implementación de la política.
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 Articular a los procesos y procedimientos los lineamientos, las normas y los
estándares que aseguren la disponibilidad, la calidad, la accesibilidad, el uso de la
información estadística; así como la gestión y el aprovechamiento de registros
administrativos.

3. ALCANCE

La presente política le aplica a la oficina TICS y Secretaría de Planeación Municipal como
sus líderes en la entidad, pero también a todas las dependencias que diariamente generan
Información Estadística.

4. RESPONSABLE

El Líder de la Política a nivel nacional es el Departamento Administrativo Nacional
de Estadística - DANE y a nivel interno de la Alcaldía a la oficina TICS y Secretaría de
Planeación Municipal.

5. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

NORMATIVA EPÍGRAFE

Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto
por la equidad”; Artículo 155.

Decreto 2404 del
27 de diciembre

de 2019

Por el cual se reglamenta el artículo 155 de la Ley 1955 de 2019 y se modifica el Título 3 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015 Único del Sector Administrativo de
Información Estadística.

Resolución DANE
0446 del 24 de
marzo de 2020

Por la cual se establecen los requisitos que deben cumplir los integrantes del Consejo Asesor
de Sistema Estadístico Nacional — CASEN y se dictan otras disposiciones.

Resolución DANE
0560 del 14 de
mayo de 2020

Por la cual se adoptan los Lineamientos para el proceso estadístico en el Sistema Estadístico
Nacional, versión 2.

Resolución DANE
2222 de 2018

Por la cual se establece el Marco Geo estadístico Nacional (MGN).
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6. DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA

7. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

La Administración Municipal se compromete a generar y disponer de información
estadística y de sus registros administrativos de acuerdo a las herramientas y
mecanismos aportados por el DANE, para la implementación de acciones que sirvan
de apalancamiento en el diseño de planes y programas, para mejorar la efectividad
de su gestión y planeación basada en evidencias; garantizando una continua
disponibilidad de información de calidad; fomentando el diálogo social con la
ciudadanía y los grupos de interés, en el marco de la construcción participativa de
las soluciones sociales, económicas y ambientales y la generación de una
herramienta de control político y social que permita la transparencia de las
actuaciones de la Alcaldía.

7.1 Implementación de la Política

El Líder de la política pone a disposición los instrumentos, lineamientos y la documentación
de carácter técnico que sirven como referente para que las entidades los adopten y adapten
de acuerdo con sus capacidades y a su contexto institucional; con el in de contribuir al
aseguramiento de la calidad de la información bajo estándares y lenguajes comunes. De
esta forma, las líneas de la política de gestión de la información estadística se desarrollan
a partir de los siguientes mecanismos:

Planeación Estadística

Propósito: Mejorar la producción, accesibilidad y uso de la información estadística
definiendo objetivos, estrategias y acciones, articulados al direccionamiento
estratégico.
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Acciones de Gestión:

Fortalecimiento de registros administrativos:

Propósito: Mejorar la calidad, uso y aprovechamiento estadístico de los registros
administrativos de las entidades, a partir de identificar las fortalezas y debilidades;
establecer e implementar un plan de fortalecimiento dirigido a mejorar su calidad e
incrementar su uso y aprovechamiento estadístico.

Calidad Estadística:

Propósito: Permite a las entidades, los ciudadanos y demás partes interesadas contar con
información relevante, accesible, precisa, oportuna y comparable; para satisfacer sus

Identificar actores del ecosistema de datos, oferta y demanda de información.

Analizar el entorno institucional, flujos de información, recursos disponibles para la
actividad estadística y el estado de implementación de lineamientos, normas y
estándares.

Definir el problema central de la actividad estadística, sus efectos y causas; objetivos,
estrategias y acciones y articularlos con el Direccionamiento Estratégico de la Entidad

Evaluar los resultados y el impacto de las estrategias y acciones implementadas en la
entidad.

Acciones de Gestión

Diagnóstico de registros
administrativos

Documentación(Ficha
técnica, diccionario BD)

Plan de fortalecimiento

Uso de gestores de bases
de datos

Diseño de nuevos
registros

Anonimización de base
de datos
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necesidades, promoviendo la credibilidad, confiabilidad y transparencia en la producción de
información estadística, a través de la implementación de los lineamientos del proceso
estadístico, la Norma Técnica de Calidad NTCPE:1000:2020 y los estándares estadísticos.

RECOMENDACIONES

• La implementación de la política debe ser liderada por las oficinas de planeación,
involucrando a los procesos misionales o aquellos que generen información estadística
estratégica en las actividades de gestión de la política.

• Los reportes sobre la implementación de la política en el FURAG, se deben realizar de
manera articulada con los procesos misionales de la entidad, o aquellos que generen
información estadística estratégica.

• Promover al interior de la entidad, la consulta de los documentos metodológicos y
herramientas técnicas dispuestas por el DANE como líder de la política.

• Realizar autodiagnósticos de manera periódica que permitan conocer el avance en la
implementación de los lineamientos de la política y proponer las acciones de mejora.

Acciones de Gestión

Difusión y acceso de la
información estadísitca

y registros
administrativos

Documentación de los
procedimientos y fichas

técnicas

Conceptos
estandarizados,
nomenclatura y
clasificaciones

Interoperabilidad y
comparabilidad de las

estadísticas producidas.



ALCALDÍA MUNICIPAL DEL LÍBANO
NIT:  800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
ESTADISTICA

Versión: 01
Página 9 de 13

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

8. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

Estrategia Actividades de Gestión Dependencia
Responsable

Periodicidad

Contar con un grupo de trabajo para
la implementación de la política

Coordinar y centralizar los indicadores o
estadísticas relevantes para la toma de
decisiones

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Caracterizar los procedimientos de
Gestión de la Información Estadística
en el Proceso de Planeación.

Documentar los procedimientos relacionados
con la generación, procesamiento, reporte o
difusión de información estadística.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Plan Estratégico Institucional y
Plan de Acción Institucional.

Incluir en el plan estratégico institucional los
objetivos articulados con las líneas de acción
para la generación, procesamiento, reporte o
difusión de información estadística, que
soporten la implementación de los lineamientos
definidos por el SEN para garantizar la calidad
de sus estadísticas e incluye líneas de acción
que soporten el mejoramiento continuo para el
fortalecimiento estadístico (operaciones
estadísticas y registros administrativos).

Secretaría de
Planeación
Municipal

Anual

Manuales de funciones de servidores
del Grupo de Información y Análisis
Sectorial

Contemplar en los manuales de funciones  uno
o varios perfiles con funciones relacionadas
con la generación, procesamiento, reporte o
difusión de información estadística.

Desarrollo
Organizacional y

Humano Permanente

Participación en Comisiones,
Comités, o mesas estadísticas,
internas y externas.

Participar en instancias de coordinación
interinstitucional (Comisión, Comité, mesa en
materia estadística u otros).

Delegados Permanente

Personal de Planta, contratistas,
puestos de trabajo, equipos, software,
y recursos presupuestales asignados
a la Gestión de la Información
Estadística, por parte
de la Alcaldía.

Contar con Talento Humano, espacio físico,
hardware y software y el recurso financiero
suficiente para facilitar el desarrollo de la
gestión de la información estadística.

Proceso de
Direccionamiento

Estratégico y
Planeación

Permanente

Operaciones estadísticas   e
indicadores y estadísticas de
seguimiento y evaluación de las
Políticas públicas en el Plan
Estratégico Institucional.

Identificar el inventario de operaciones
estadísticas, registros administrativos,
indicadores de gestión, indicadores para el
seguimiento y evaluación de las políticas
públicas.

Secretaría de
Planeación
Municipal Permanente

Disposición de herramientas de
procesamiento de datos estadísticos
debidamente licenciados y adecuados
en los equipos que lo requieran.

Disponer de herramientas de procesamiento de
datos estadísticos como hojas de cálculo, y/o
herramientas desarrolladas por la entidad.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Indicadores para realizar el
seguimiento y evaluación a la política
pública.

Realizar seguimiento y evaluación a los
indicadores utilizados por la entidad para
evaluar las políticas públicas, deben estar

Secretaría de
Planeación
Municipal
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Series históricas públicas en la página
Web de la Alcaldía y de Datos
Abiertos.

Ficha técnica de indicadores del
Sistema Nacional de Indicadores.

documentados a través de una ficha técnica o
documento equivalente y cuentan con series
históricas. La ficha técnica incorpora objetivo o
definición, fórmula, variables,
desagregaciones, periodicidad y fuente de
datos.

Permanente

Lineamientos y normatividad interna.
Norma Técnica PE:1000 2017.
.

Implementar lineamientos del proceso
estadístico, normas y estándares para los
procesos de producción de información
estadística la entidad así:
lineamientos del proceso estadístico, norma
técnica de la calidad estadística, código
nacional de buenas prácticas estadísticas,
lineamientos para documentación de
operaciones, lineamientos generales para el
diseño de la operación estadística.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Utilización de los referentes para la
Gestión de la Información Estadística

Utilizar los siguientes manuales, metodologías
y guías, para implementar los procesos de
producción de información estadística: manual
de uso del Marco Geo estadístico Nacional en
el proceso estadístico, metodología de
Diagnóstico de los Registros Administrativos
para su aprovechamiento estadístico,
metodología para el desarrollo de Planes
Estadísticos, guía para la elaboración de la
ficha metodológica de las operaciones
estadísticas, guía de metadatos de registros
administrativos, guía para la anonimización de
bases de datos en el Sistema Estadístico
Nacional.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Publicación de los indicadores y la
información estadística en la página
Web de la Alcaldía - Datos abiertos.

Publicar en la página Web para disposición de
los grupos de interés: las bases de datos de los
registros administrativos, y/u operaciones
estadísticas anonimizadas, resultados de
políticas públicas, ficha técnica de indicadores,
resultados de los indicadores, indicadores o
estadísticas agregadas georreferenciadas,
resultados de indicadores con sus series
históricas, ficha metodológica de operaciones
estadísticas y documento metodológico de
operaciones estadísticas.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Utilizar mecanismos tecnológicos para la
difusión de estadísticas (indicadores y
resultados de operaciones estadísticas) como
los siguientes: recursos estáticos, servicios
Web, protocolo de transferencia de archivos

Permanente

Encuesta de satisfacción.
Recolección de información durante
capacitaciones y talleres

Analizar si la información estadística disponible
en sus plataformas o canales de difusión
satisfacen las necesidades de los usuarios.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente
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Ficha técnica y metodológica. Reglas
de validación, manuales de ayuda y
guía y los diccionarios de datos de los
sistemas que soportan cada
operación.

Estrategia de anonimización de bases
de datos.

Documentar los registros administrativos con
ficha metodológica / ficha técnica, manuales
y/o guías para la recolección de datos,
diccionario de la base datos, reglas de
validación y consistencia de las bases de
datos, procesos de anonimización de las bases
de datos de los registros administrativos.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Diagnósticos.
Acuerdos o convenios de
interoperabilidad realizando cruces de
información con los criterios
establecidos.
Requerimientos técnicos para el
desarrollo de funcionalidades en el
sistema para mejorar la calidad de los
datos.

Realizar diagnósticos e implementar mejoras a
los registros administrativos que utiliza.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

Identificación y definición de nuevos
registros administrativos

Diseñar nuevos registros administrativos, para
atender las necesidades de información
identificadas.

Secretaría de
Planeación
Municipal Permanente

Fichas técnicas de las Operaciones
estadísticas de la Alcaldía con los
elementos requeridos.

Incorporar los siguientes elementos de una
ficha técnica en la documentación de las
operaciones estadísticas y registros
administrativos: objetivo, marco normativo,
variables, unidad de observación, método de
recolección, principales resultados,
desagregaciones de los resultados y
periodicidad.

Secretaría de
Planeación
Municipal

Permanente

 Para la correcta implementación de la política al interior, se tendrán como punto de
partida los documentos y herramientas disponibles en la página web del
Departamento Administrativo de la Función Pública, los cuales podrán ser
consultados de manera permanente en el siguiente enlace:
https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/inicio

9. TERMINOS Y DEFINICIONES
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Accesibilidad: Facilidad con que la información estadística puede ser ubicada y obtenida
por los usuarios. Contempla la forma en que ésta se provee, los medios de difusión, así
como la disponibilidad de los metadatos y los servicios de apoyo para su consulta.

Anonimización: Proceso técnico 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 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE. Sistema de consulta.

Bases de Datos: 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.

Calidad Estadística: Es el cumplimiento de las propiedades que debe tener el proceso y
el producto estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los usuarios.

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.

Planificación estadística: Proceso técnico, dinámico, permanente y concertado entre las
diferentes entidades del SEN, para definir, organizar y priorizar las estadísticas que requiere
el país para la toma de decisiones.

Proceso estadístico: Conjunto sistemático e interrelacionado de actividades técnicas que
constituyen la producción de estadísticas.

Sistema Estadístico Nacional -SEN: 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
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