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Entre los suscritos a saber, DALIA INES OLARTE MARTÍNEZ, identificada con la 

cédula de ciudadanía número 63.555.795, en su calidad de SUBSECRETARIA DE 

GESTIÓN CORPORATIVA, nombrada mediante Resolución No. 0159 del 31 de marzo 

de 2020, con Acta de Posesión del 1 de abril de 2020, actuando como SUBSECRETARIA 

DE GESTIÓN CORPORATIVA, según delegación otorgada mediante resolución N°. 0134 

del 3 de marzo de 2020, quien obra en nombre y representación de LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA MUJER, Entidad identificada con Nit. 899.999.061-9, en adelante LA 

SECRETARÍA de una parte y de otra, CAROL ANDREA NIÑO SUÀREZ, identificada 

con cédula de ciudadanía N° 52.711.44, obrando en nombre y representación de la firma 

PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.555.513-3, quien para efectos del 

presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el 

contrato de consultoría, previas las siguientes consideraciones que se exponen a 

continuación:  

 

1. Que la Secretaría Distrital de la Mujer es un organismo del Sector Central creado 

mediante Acuerdo Distrital 490 de 2012, con autonomía administrativa y financiera, 

que tiene por objeto “Liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de 

diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas, para las mujeres, a través de la coordinación intra e intersectorial, 

territorial y poblacional de estas políticas públicas, así como de los planes, 

programas y proyectos que le corresponda para el reconocimiento, garantía y 

restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y oportunidades de las 

mujeres”.  

 

2. Que el Plan de Desarrollo “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del 

siglo XXI” 2020 – 2024, a través de su propósito cinco (5) denominado, Construir 

Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente, busca 

entre otras cosas, posicionar a la ciudad como un territorio inteligente, a través de 

estrategias de gestión pública que estimulen el aprovechamiento de las capacidades, 

de la experiencia, del conocimiento y entusiasmo de la ciudadanía para generar 

soluciones a todo tipo de problemáticas comunes; aprovechando el uso de 

herramientas tecnológicas de vanguardia que fortalezcan los sistemas de información 

del Distrito. 

 

3. Que al respecto se formula el programa 53, reconocido como “Información para la 

toma de decisiones”, El interés de este programa es producir conocimiento que 

facilite la adopción de mejores decisiones, así como la evaluación de sus resultados. 

Mediante este tipo de análisis, se persigue la materialización de principios de gestión 

pública como lo es la consecución de una sociedad más democrática, justa y solidaria. 

Por consiguiente, a través de este programa, se espera generar valor público dirigido 
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a la planeación del desarrollo territorial, ambiental, social, económico y cultural de la 

ciudad – región.  

 

4. Que en este orden de ideas, se reconoce que la adopción de decisiones debe 

fundamentarse en evidencias que permitan transformar las situaciones de 

discriminación y desigualdad. Este proceso de toma de decisiones exige disponer de 

información estadística de calidad, pertinente, oportuna y veraz en materia de género 

que otorgue sustento a la implementación de las políticas públicas. A nivel distrital, 

en el sector mujeres, se cuenta con una herramienta estratégica orientada a recopilar, 

ordenar, analizar e interpretar y difundir información concerniente a la situación de 

las mujeres que habitan en el Distrito Capital. Esta herramienta es el Observatorio de 

Mujeres y Equidad de Género (OMEG) y es por esta razón que se requiere su 

fortalecimiento. 

 

5. Que la información estadística e indicadores de género son fundamentales a la hora 

de determinar el nivel de desempeño de los países y ciudades, en materia de equidad 

de género. En ese sentido a través de diferentes instrumentos y compromisos 

internacionales suscritos por el Estado colombiano se ha señalado la importancia de 

contar con información que dé cuenta de la situación de las mujeres en materia de 

derechos, asimismo, se evidencie las brechas y desigualdades existentes. 

 

6. Que dada la necesidad de construir estrategias e implementar acciones en el Distrito 

Capital, que busquen disminuir las brechas de género, corresponde al Sector Mujeres, 

liderar este propósito, acorde con el Acuerdo Distrital 490 de 2012 cuyo objeto es: 

“Liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, 

implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las mujeres, a 

través de la coordinación sectorial e intersectorial de las mismas, así como de los 

planes, programas y proyectos que sean de su competencia, para el reconocimiento, 

garantía y restitución de los derechos y el fomento de las capacidades y 

oportunidades de las mujeres.”, y el Decreto Distrital N° 428 de 2013 que define la 

estructura y funciones asignadas a la Secretaría Distrital de la Mujer.  
 

7. Que a su vez, el Sector Mujeres también encuentra sustento normativo, en el Acuerdo 

Distrital N° 584 de 2015, por medio del cual se adoptan los lineamientos de la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras 

disposiciones, que establece en el artículo 6°, la Gestión del Conocimiento como una 

estrategia de implementación de la mencionada Política entendida como el “Conjunto 

de acciones de la Administración Distrital, sectores Central Descentralizado y 

Localidades, encaminadas a establecer, analizar y visibilizar las condiciones y 

posiciones jerarquizadas de las mujeres, así como a generar el desarrollo de 

capacidades para la apropiación de los enfoques de derechos de las mujeres, 
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diferencial y de género, y cualificar la toma de decisiones y el ejercicio de control 

social a las políticas públicas del Distrito Capital”. Asimismo, la operación de este 

sector se fundamenta en lo dispuesto en la «Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género 2020-2030», adoptada mediante Documento CONPES D.C. 14 de 2020.  

 

8. Que para viabilizar las apuestas antes descritas, se formula el Proyecto de Inversión 

7668 - Levantamiento y análisis de información para la garantía de derechos de las 

mujeres en Bogotá., que tiene por objetivo contribuir al cumplimiento del actual Plan 

de Desarrollo 2020 - 2024, a través de acciones que permitan “Aumentar la 

generación, disponibilidad y análisis de información sobre la situación de derechos 

de las mujeres en Bogotá, que permita una adecuada toma de decisiones basada en 

evidencia con enfoques de género y diferencial”. De manera específica, el 

mencionado proyecto se propone contar con información desagregada por sexo y 

otras variables que faciliten el análisis de la situación de derechos de la población de 

Bogotá con enfoque de género y diferencial. Su alcance hará posible prever las 

implicaciones de las acciones planeadas y medir su impacto. 

 

9. Que se hace indispensable avanzar en la consecución de información de aquellos 

temas estratégicos que no han sido lo suficiente explorados; y establecer una línea 

base sobre la situación de derechos de las mujeres en Bogotá en sus diversidades. 

Indiscutiblemente esto permitirá medir la magnitud de la distancia que hace falta para 

alcanzar la equidad, realizar un seguimiento a las acciones de gestión pública y contar 

con información robusta para la toma de decisiones y el control social. Para lograrlo, 

el proyecto de inversión 7668 tiene como objetivos:  

 

 Integrar una infraestructura tecnológica para el procesamiento de la 

información con calidad y de manera segura.  

 Establecer una línea base para los derechos de la Política Pública de Mujer y 

Equidad de Género, que permita reconocer la situación, condición y posición 

de las mujeres en Bogotá. 

 Producir información propia sobre la situación de derechos de las mujeres con 

enfoque de género y diferencial a través de estudios e investigaciones. 

 

10. Que para avanzar en estas dimensiones de la Gestión del Conocimiento, el proyecto 

de inversión N.º 7668 tributa a la meta del Plan Distrital de Desarrollo que le apunta 

a: «diseñar e implementar investigaciones para diagnosticar y divulgar la situación 

de los derechos de las mujeres y transversalizar el enfoque de género y diferencial 

metodológicamente». En este contexto, mediante dicho proyecto se pretende, entre 

otras metas, diseñar y producir una línea base, específicamente, para la Política 

Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
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11. Que aunque la implementación de esta política es una responsabilidad de todas las 

entidades que hacen parte de la administración distrital, la evaluación y seguimiento 

de esta política es una tarea de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM). Lo anterior, 

de conformidad con el Decreto Distrital N.º 428 de 2013 y con el Documento 

CONPES D.C. 14 de 2020 «Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2020-

2030». Para cumplir con este mandato, se requiere consolidar un sistema de 

indicadores, cuyo diseño e implementación le fueron atribuidos a la Dirección de 

Gestión del Conocimiento (DGC) de esta Secretaría, según el artículo 3 del Decreto 

en mención. Entre otras funciones, esta Dirección es la encargada de la producción y 

análisis de información sobre la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá. Por 

lo tanto, le corresponde a la Dirección de Gestión del Conocimiento (DGC) coordinar 

el diseño y levantamiento de la línea base que permita realizar el seguimiento y 

evaluación de esta política pública, tal como lo dispone el literal e) del artículo 11 del 

Decreto en mención. 

 

12. Que en cumplimiento de este deber, como objetivo general, se propone que la 

investigación, objeto de contratación, identifique el estado del goce efectivo de 

derechos de las mujeres en todas las localidades de Bogotá, con base en información 

primaria. Un estudio de tal magnitud, cuyo diseño resulte representativo para todas 

las localidades del Distrito, requiere incorporar los estándares de calidad de las 

operaciones estadísticas establecidos por el Sistema Estadístico Nacional (SEN). Por 

lo tanto, la calidad exigida hace que sea necesario para la Secretaría Distrital de la 

Mujer contratar la realización de esta línea base con el fin de analizar las condiciones 

de las mujeres que habitan en el Distrito, a partir del eje estructural de derechos 

contemplado en la mencionada política. Esto supone la construcción de indicadores 

de goce efectivo para, al menos, cada uno de los 8 derechos allí contemplados: (i) paz 

y convivencia con equidad de género; (ii) vida libre de violencias; (iii) participación 

y representación con equidad; (iv) trabajo en condiciones de igualdad y dignidad; (v) 

salud plena; (vi) educación con equidad; (vii) cultura libre de sexismo; (viii) hábitat 

y vivienda dignas. De esta manera, se espera que esta batería de indicadores sirva 

para futuras mediciones acerca del impacto de la Política Pública de Mujeres y 

Equidad de Género en el Distrito.  

 

13. Que en sesión virtual del 03 de junio de 2021, el Comité de Contratación aprobó 

adelantar el proceso de selección. 

 

14. Que el presente contrato se deriva del proceso Concurso de méritos abierto 

identificado con la referencia SDMUJER-CM-001-2021, cuya adjudicación fue 

efectuada mediante Resolución No 447 del 13 de agosto de 2021, resultando 

adjudicatario el proponente N. 5 PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.  
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Por lo anterior, se acuerdan las siguientes cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. -OBJETO: Realizar la construcción de la línea base de la 

Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las 

siguientes obligaciones:  

 

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:  

 

A.  GENERALES:  

 

1. Entregar a la supervisora (r) los documentos elaborados en cumplimiento de las 

obligaciones contractuales y archivos a su cargo, organizados, rotulados y almacenados, 

atendiendo los estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique 

exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de irregularidades (artículo 

15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes requeridos sobre las actividades 

realizadas durante la ejecución del mismo. 

2. Dar aplicación a los subsistemas que componen el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión adoptados por la Secretaría Distrital de la Mujer. 

3. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa 

o con ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en 

relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del 

contrato. 

4. Asegurar que roda información que se genere durante ejecución del contrato es 

propiedad de la entidad y no podrá tener una disposición diferente.   

5. Dar estricto cumplimiento al Código de Integridad del Servicio Público adoptado por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. mediante Decreto Distrital 118 de 2018, así como a 

todas las normas que en materia de ética y valores expida la Secretaría Distrital de la 

Mujer en la ejecución del contrato. 

6. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita de la Oficina 

Asesora de Planeación, así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos 

tecnológicos (hardware y software), hacer entrega de los mismos en el estado en que los 

recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza 

mayor.  

7. Entregar paz y salvo y constancia de entrega de la información a su cargo a la supervisora 

(r) del contrato, para efectos del último pago. 
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8. Entregar los mismos equipos electrónicos y bienes que le sean entregados por parte de 

la Secretaría Distrital de la Mujer para el cumplimiento de sus obligaciones en buen 

estado de funcionamiento so pena de incumplimiento del contrato.  

9. Utilizar los aplicativos y el sistema de correspondencia utilizados por la Secretaría 

Distrital de la Mujer, para permitir la identificación y trazabilidad de las diferentes 

operaciones; y mantener actualizado los diferentes sistemas de información que apoyan 

las actividades que se desarrollan en el marco del contrato.  

10. Participar activamente en el diseño, documentación, aplicación, mantenimiento y mejora 

del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, y demás sistemas que adopte o deba 

adoptar la entidad.  

11. Participar activamente en las actividades de gestión, capacitación o divulgación del 

Sistema Integrado de Gestión y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos 

ambientales establecidos para el uso eficiente de los recursos de la entidad (PIGA).  

12. Hacer la entrega de los documentos técnicos y administrativos generados durante la 

ejecución del contrato, previo diligenciamiento del formato de inventario documental, 

cuando así se requiera. 

13. Asistir a las capacitaciones, inducciones, y talleres a las que sea convocado para el 

adecuado cumplimiento del objeto del contrato.  

14. Entregar los bienes para ingreso al almacén, cuando a ello haya lugar, de acuerdo con 

las obligaciones del contrato y lo dispuesto en la Resolución DDC 000001 del 30 de 

septiembre de 2019 «por la cual se expide el Manual de Procedimientos Administrativos 

y Contables para el Manejo y Control de los Bienes en los Entidades de Gobierno 

Distritales» o la norma que la modifique o sustituya.  

15. Entregar, para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor 

fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis 

(6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo 

modifique, adicione o complemente. 

16. Mantener la vinculación laboral o la relación contractual durante el plazo de ejecución 

del contrato con personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica 

productiva de la ciudad, de acuerdo a lo expuesto en el Decreto 380 de 2015. (Esta 

obligación aplica si dentro de la propuesta ganadora se incluyen personas pertenecientes 

a grupos marginales, vulnerables, excluidas o discapacitadas).  

17. Cumplir los protocolos de bioseguridad establecidos por la Secretaría Distrital de la 

Mujer en desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

18. Vincular y mantener a mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes que 

se establecen en el artículo 3 y s.s. del Decreto 332 de 2020. 

19. Cumplir y aplicar en todo momento la política de tratamiento de datos personales y de 

gestión documental. 
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20. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones 

que afecten la ejecución y concurriendo con la Secretaría Distrital de la Mujer en la 

liquidación del Contrato. 

21. Adoptar medidas para prevenir, corregir y denunciar el hostigamiento sexual, la 

violencia y la discriminación contra las mujeres, en sus actividades empresariales y 

cadena de suministro en el marco de la ejecución del contrato. En caso de ser testigo de 

alguna de las situaciones enunciadas deberá informar de manera inmediata a la 

supervisión quien dará traslado a la autoridad competente. 

22. Evitar los elementos de discriminación sexista del uso del lenguaje escrito, visual y 

audiovisual, y de la imagen, que perpetúen estereotipos de género y/o generen un 

ambiente sexual hostil. Para lo cual, deberá abstenerse de hacer, compartir, difundir y 

promover bromas, chistes y expresiones machistas, así como, hacer uso del lenguaje 

incluyente, entendido este como el uso de expresiones lingüísticas que incluyan tanto al 

género femenino como al masculino, cuando se requiera hacer referencia a ambos y no 

el uso exclusivo del género masculino; de conformidad con lo establecido en el Acuerdo 

Distrital N.º 381 de 2009. El contratista no podrá revelar, durante la vigencia de este 

contrato, ni dentro de los dos (2) años siguientes a su expiración, la información 

confidencial de propiedad de la Secretaría Distrital de la Mujer, de la que el contratista 

tenga conocimiento, con ocasión o para la ejecución de este contrato, y que esté 

relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo de la Secretaría Distrital 

de la Mujer, sin el previo consentimiento por escrito de la Secretaría Distrital de la 

Mujer, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley. 

23. El contratista se compromete con la Secretaría Distrital de la Mujer, en un esfuerzo 

conjunto, a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la prevención de 

corrupción en su gestión contractual en el marco de los principios y normas 

constitucionales (artículo 209 de la Constitución Política) y, en especial, en lo dispuesto 

en el capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 

2020 y en la Directiva 003 del 24 de febrero de 2021, expedida por la Secretaría Jurídica 

Distrital. En virtud de lo anterior, el contratista adquiere los siguientes compromisos: «1. 

No ofrecer ni dar sobornos, ni ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún 

funcionario público en relación con la propuesta, o contrato que suscriba con ocasión 

del proceso de selección, ni tampoco permitir que sus empleados o contratistas lo hagan 

en su nombre. 2. Dar aviso inmediato a la (entidad) o autoridades competentes de 

cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o prerrogativas efectuadas por los interesados o 

proponentes a los funcionarios públicos que intervengan de manera directa o 

indirectamente en el proceso de selección, con la intención de inducir alguna decisión 

relacionada con la adjudicación. 3. No efectuar acuerdos previos, o realizar actos o 

conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, con otros 

proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la adjudicación. 

4. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con 

los requisitos del proceso de selección».  
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24. Las demás obligaciones de esencia y la naturaleza relacionadas con el cumplimiento 

del objeto del contrato. 

 

B. ESPECÍFICAS: 

 

1. Cumplir con lo dispuesto en la Propuesta Técnica, así como en las 

especificaciones y documentos previos del proceso contractual.  

2. Presentar cronograma de actividades que será aprobado por el supervisor del 

contrato. 

3. Mantener, durante el plazo de ejecución del contrato, el personal que presentó en 

la propuesta, el cual no podrá ser cambiado durante la ejecución del contrato. No 

obstante, si, por alguna circunstancia, uno de los integrantes del equipo propuesto 

se debe cambiar, se reemplazará por otro de igual o mayores calidades que el 

propuesto. La Secretaría Distrital de la Mujer se reserva el derecho de exigir el 

reemplazo o retiro de cualquier contratista, empleado o trabajador vinculado al 

contrato por el contratista. Cualquier cambio del personal propuesto deberá ser 

aprobado previamente por el supervisor del contrato, siempre y cuando se cumpla 

lo señalado en esta obligación. 

4. Conformar y reglamentar el Comité Técnico, acorde a lo descrito en la Propuesta 

Técnica en relación con la instancia de aprobación.   

5. Designar a las personas que considere que deben conformar el Comité Técnico 

del proceso con suficiente poder de decisión para la aprobación de los diferentes 

documentos y actividades en desarrollo del contrato. 

6. Presentar las hojas de vida de la (el) analista de información geográfica (1), 

supervisores de campo (5), experta (o) en sistemas (1) y encuestadores (30) para 

aprobación del Comité́ Técnico, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 

la suscripción del acta de inicio del contrato. 

7. Acompañar y apoyar la proyección de respuestas y solicitudes de información 

relacionada con la ejecución del contrato y los productos asociados. 

8. Asistir y participar activamente a las reuniones y actividades que sean convocadas 

por la supervisora (r). Lo anterior, para dar cumplimiento al objeto contractual. 

9. Cumplir las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean 

acordadas con la supervisora (r) del mismo. 

 

 

2. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA:  

 

1. Suministrar la información que previamente requiera la parte contratista en relación con 

el objeto del presente contrato. 
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2. Exigir a la parte contratista la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del 

presente contrato. 

3. Designar supervisora(r) para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado. 

4. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.  

5. Verificar que la parte contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social 

integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya 

lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente. 

6. Verificar a través de la supervisora (r) o interventora (r) del contrato, que la parte 

contratista dé cumplimiento a las condiciones establecidas en el Decreto 380 de 2015, 

relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o 

excluidas de la dinámica productiva de la ciudad (cuando aplique). 

7. Conformar y reglamentar el Comité técnico para la ejecución del contrato. 

8. Designar a las personas que considere que deben conformar el Comité Técnico del 

proceso con suficiente poder de decisión para la aprobación de los diferentes documentos 

y actividades en desarrollo del contrato.  

9. Dar aplicación a lo dispuesto en el artículo 2.2.2.26.1.1. y ss. del Decreto 1074 de 2015 

y en la Política de tratamiento de datos de la Secretaría Distrital de la Mujer. 

10. Verificar las hojas de vida de los integrantes del equipo de trabajo presentado por el 

proponente como requisito habilitante y el requerido para la ejecución del contrato  

previa a la suscripción del acta de inicio. 

 

 

3.  PRODUCTOS ENTREGABLES 

 

En desarrollo del contrato la parte contratista entregará los siguientes productos, conforme a 

las fases definidas en las especificaciones de la Propuesta Técnica: 

 

1. Documento que contenga la propuesta de investigación, conforme a los 

requerimientos de la Propuesta Técnica y observaciones de la Secretaría Distrital de 

la Mujer, sobre el goce efectivo de derechos de la Política Pública de Mujeres y 

Equidad de Género en el Distrito. 

2. Batería de indicadores de goce efectivo de derechos con sus respectivas fichas.  

3. Un documento que contenga plan operativo, instrumentos y manuales de recolección 

de información cuantitativa y cualitativa con sus respectivos ajustes derivados de las 

pruebas piloto. 

4. Cronograma de actividades contractuales y productos. 

5. Informe de levantamiento de línea base y análisis preliminar. 

6. Documentos que soporten las actividades de levantamiento de información. 

7. Documento que contenga un resumen ejecutivo 

8. Informe final de resultados del procesamiento y sistematización de información. 

9. Bases de datos, libro de códigos y anexos. 
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10. Documento final de recomendaciones y sugerencias metodológicas y técnicas para el 

seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en el Distrito. 

11. Documento amplio con visualización para la presentación del informe final de 

resultados y del documento final de recomendaciones y sugerencias metodológicas y 

técnicas para el seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y 

Equidad de Género en el Distrito. 

12. Soporte de participación en los encuentros.    

13. Documento que contenga la información suministrada en encuentros 

14. Documento referente a los requerimientos, peticiones, quejas, solicitudes y reclamos 

recibidos.  

15. Documento de estrategia de difusión y publicación de los resultados 

 

CLÁUSULA TERCERA. –PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo del contrato es hasta el 

31 de diciembre de 2021 y se contará a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución, esto es a partir de la expedición del Registro Presupuestal, la 

aprobación de la garantía y suscripción del acta de inicio. 

 

PARÁGRAFO: Para la firma del acta de inicio, el contratista deberá tener verificada, 

vinculada, acreditada la afiliación al Sistema General de Seguridad Social y al Sistema de 

Riesgos Laborales para el talento humano requerido. Lo anterior deberá realizarse en un 

plazo no mayor a ocho (8) días hábiles a partir del cumplimiento de los requisitos de 

ejecución legales. 

 

CLÁUSULA CUARTA. -SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del 

contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor 

o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar a LA 

SECRETARÍA. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la 

Entidad ni deriven mayores costos para ésta.  

 

PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión se hará constar en acta suscrita por EL 

CONTRATISTA y el ordenador del gasto.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión el contratista se obliga a 

prorrogar la vigencia de los amparos de la garantía en proporción al término de la suspensión.  

 

PARÁGRAFO TERCERO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de 

surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente 

el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, 

el plazo de cumplimiento de las obligaciones será suspendido por las partes en un plazo igual 

al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte 
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afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, 

deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación 

de dichas condiciones.  

 

CLÁUSULA QUINTA. -VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de este contrato será 

hasta por la suma de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE  ($1.237.117.500), incluidos los 

impuestos que se causen o se llegaren a causar; así como todos los costos directos e indirectos 

relacionados con la suscripción, ejecución y liquidación de contrato.  

 

El valor del contrato se pagará así:  

 

 Primer pago del 10%, previa entrega de los productos denominados: «1. Cronograma de 

trabajo», «2. Documento que contenga la Propuesta de investigación, conforme a los 

requerimientos de la Propuesta Técnica y observaciones de la Secretaría Distrital de la 

Mujer, sobre el goce efectivo de derechos de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 

Género en el Distrito», «3. Batería de indicadores de goce efectivo de derechos con sus 

respectivas fichas», y recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato. 

 

 Segundo pago del 20%, previa entrega de los productos denominados: «4. Un documento 

que contenga Plan operativo, Instrumentos y manuales de recolección de información 

cuantitativa y cualitativa con sus respectivos ajustes derivados de las pruebas piloto, «5. 

Informe de levantamiento de línea base y análisis preliminar», «6. Documentos que 

soporten las actividades de levantamiento de información», y recibo a satisfacción por 

parte del supervisor del contrato. 

 

 Tercer pago del 40%, previa entrega de los productos denominados: «7. Resumen 

ejecutivo», «8. Informe final de resultados del procesamiento y sistematización de 

información», «9. Bases de datos, libro de códigos y anexos», «10. Documento final de 

recomendaciones y sugerencias metodológicas y técnicas para el seguimiento a la 

implementación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género en el Distrito», 

«11. Documento amplio con visualización para la presentación del informe final de 

resultados y del documento final de recomendaciones y sugerencias metodológicas y 

técnicas para el seguimiento a la implementación de la Política Pública de Mujeres y 

Equidad de Género en el Distrito» y recibo a satisfacción por parte del supervisor del 

contrato. 

 

 Cuarto pago del 30%, previa entrega de los productos denominados: «12. Soporte de 

participación en los encuentros», «13. Entregar la documentación que contenga la 

información suministrada en encuentros». «14. Entregar la documentación referente a los 

requerimientos, peticiones, quejas, solicitudes y reclamos recibidos, «15. Documento de 
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estrategia de difusión y publicación de los resultados», recibo a satisfacción por parte del 

supervisor del contrato y acta de liquidación. 

 

Los pagos mencionados se realizarán previa programación del PAC y entrega de los 

siguientes documentos:  

 

a. Documento(s) correspondiente al (los) producto (s) requerido para el pago. 

b. Certificado de cumplimiento o acta de recibo a satisfacción expedido por la 

supervisora (r) del contrato. 

c. Certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite 

el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral de 

los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 

2002 o aquella que lo modifique, adicione o sustituya cuando se trate de 

personas jurídicas.  

 

Nota 1: El primer pago quedará supeditado a la entrega por parte de la parte contratista del 

RIT.  

 

Nota 2: La cancelación del valor del contrato, por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer 

al contratista, se hará mediante el Sistema Automático de Pagos, realizando consignaciones 

en la cuenta que posea el mismo en una entidad financiera, de acuerdo con la información 

suministrada por el contratista, dentro de los treinta (30) siguientes a la radicación de las 

facturas y soportes para el pago. De conformidad con el artículo 16 del Decreto Distrital 189 

de 2020 y la Directiva 003 del 24 de febrero de 2021 

 

CLÁUSULA SEXTA -IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La erogación que se ocasione 

con el presente compromiso contractual se hará con cargo a la vigencia fiscal 2020 y al PAC, 

según Certificados de Disponibilidad Presupuestal No 891 del 27 de mayo de 2021. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. –MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO: De 

conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto Nacional 

No. 1082 de 2015, EL CONTRATISTA se obligará a garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones surgidas a favor de LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER, 

identificada con NIT No. 899.999.061-9, ubicada en la Avenida El Dorado, Calle 26 No. 69 

– 76, piso 9. Edificio Elemento, Bogotá́ D.C. , teléfono: 3 169001 con ocasión de la ejecución 

del contrato y de su liquidación, a través de cualquiera de los mecanismos de cobertura del 

riesgo (contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía 

bancaria). El mecanismo de cobertura del riesgo, deberá amparar el contrato desde la fecha 

de su suscripción y requerirá ser aprobada por LA SECRETARÍA. EL CONTRATISTA 

deberá constituir un mecanismo de cobertura del riesgo que cubra los siguientes amparos: 
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AMPARO PORCENTAJE VIGENCIA 

1. Cumplimiento.  

20%  

del valor del 

contrato  

($247.423.500) 

El plazo de ejecución del contrato y 

seis (6) meses más. 

2. Pago de salarios, 

prestaciones sociales 

legales e indemnizaciones 

laborales. 

5%  

del valor del 

contrato 

($61.855.875) 

Por el plazo de ejecución del contrato 

y tres (3) años más. 

3. Calidad del Servicio 

20% 

del valor del 

contrato 

($247.423.500) 

Por el plazo de ejecución del contrato 

y seis (6) meses más. 

4. Responsabilidad  Civil 

Extracontractual 

200 SMMLV 

($181.705.200) 
Por el plazo de ejecución del contrato 

 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: En todo caso EL CONTRATISTA se compromete a mantener 

vigente el mecanismo de cobertura del riesgo durante todo el tiempo que demande la 

ejecución del contrato, so pena de que LA SECRETARÍA haga efectiva la sanción penal 

pecuniaria de este contrato. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA deberá constituir el mecanismo de 

cobertura del riesgo pactado dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del 

contrato para su correspondiente aprobación por parte de la entidad.  

 

PARÁRAFO TERCERO: Cuando haya lugar a la modificación del plazo o valor 

consignado en el contrato EL CONTRATISTA deberá constituir los correspondientes 

certificados de modificación de las garantías presentadas; si se negare a constituirlos, en los 

términos en que se le señalen, se hará acreedor a las sanciones contractuales respectivas.  

 

PARÁRAFO CUARTO: En la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual tendrán la 

calidad de asegurados la entidad contratante SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER 

identificada con el NIT 899.999.061-9 ubicada en la Avenida El Dorado, Calle 26 No. 69 – 

76, piso 9. Edificio Elemento, Bogotá D.C., teléfono: 3 169001 y el contratista, limitado ello 

únicamente a los daños producidos por el contratista con ocasión de la ejecución del contrato 

amparado, y serán beneficiarios tanto la entidad contratante SECRETARÍA DISTRITAL DE 

LA MUJER identificada con el NIT 899.999.061-9 como los terceros que puedan resultar 

afectados por la responsabilidad extracontractual del contratista o sus subcontratistas. 
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PARÁRAFO QUINTO: La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual debe cumplir 

expresamente con los requisitos establecidos en el numeral 3º de artículo 2.2.1.2.3.2.9 del 

Decreto 1082 de 2015, estos son: i) Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y 

lucro cesante, ii) Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. iii) Cobertura expresa 

de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y sub-contratistas, salvo que el 

subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con los mismo 

amparos aquí requeridos, iv) Cobertura expresa de amparo patronal y v) Cobertura expresa 

de vehículos propios y no propios. El valor asegurado de cada uno de estos amparos debe 

corresponder a la cuantía exigida por SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER, es decir 

200 SMMLV 

 

CLÁUSULA OCTAVA.- SUPERVISIÓN: La supervisión del contrato será ejercida por la 

Directora de Gestión del Conocimiento o la persona designada para tal fin, quien ejercerá 

sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la 

SECRETARIA y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado.  

 

PARÀGRAFO PRIMERO. Deberán realizar un seguimiento técnico, administrativo, 

financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia 

con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 modificado 

por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y a su vez por el artículo modificado por el 

artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y el manual de contratación de la entidad. 

 

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las 

demás normas concordantes vigentes.  

 

CLÁUSULA NOVENA. -INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 

LA SECRETARÍA de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones, demandas, 

acciones legales y costos de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus 

subcontratistas o dependientes, durante la ejecución del objeto contractual, y terminados 

éstos, hasta la liquidación definitiva del contrato. En caso de que se entable un reclamo, 

demanda o acción legal contra LA SECRETARÍA, por asuntos que según el contrato sean 

de responsabilidad del EL CONTRATISTA, éste será notificado, para que por su cuenta 

adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne a LA 

SECRETARÍA. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, EL CONTRATISTA no 

asume debida y oportunamente la defensa de LA SECRETARÍA, ésta podrá hacerlo 

directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA, y ésta pagará todos los 

gastos en que LA SECRETARÍA incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere 

EL CONTRATISTA, LA SECRETARÍA tendrá derecho a descontar el valor de tales 

erogaciones, de cualquier suma que adeude a EL CONTRATISTA, o a utilizar cualquier 

otro mecanismo judicial o extrajudicial.  
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CLÁUSULA DÈCIMA-  CONFIDENCIALIDAD, SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: LA (EL) 

CONTRATISTA no podrá revelar la información catalogada como pública clasificada y 

pública reservada en los términos de la Ley 1712 de 2014 (artículos 18 y 19) de la que tenga 

conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el 

objeto contractual o con las funciones a cargo de la entidad, sin previo consentimiento  escrito 

de LA SDMUJER, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de ley.  

PARÁGRAFO PRIMERO: Se considera información pública clasificada y pública 

reservada la información técnica, financiera, presupuestal, comercial, estratégica, y en general, 

cualquier información relacionada con las funciones de LA SDMUJER, presentes y futuras, 

que entrega LA SDMUJER al contratista o aquella que se genere en desarrollo del objeto 

contractual; también, aquella información que tenga reserva de Ley, o haya sido marcada o 

anunciada como pública clasificada y pública reservada por parte de LA SDMUJER o 

cualquier otra Entidad Estatal. La información pública, pública clasificada y pública reservada 

debe ser cuidada, protegida y tratada de manera responsable por el contratista en los términos 

establecidos por la ley, so pena de incumplimiento del contrato. LA SDMUJER adelantará las 

acciones administrativas y/o judiciales pertinentes contra el contratista en el evento en que 

este, incumpla el compromiso adquirido en virtud de la presente cláusula.  

PARÁGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA adquiere las obligaciones que se describen 

a continuación, en relación con la Seguridad de la Información: A) No poner en peligro la 

integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información que se maneje en el 

cumplimiento del presente contrato. B) Conocer y cumplir lo establecido en la Política de 

Seguridad de la Información de la SDMUJER en lo que respecta a sus responsabilidades en el 

uso aceptable de los activos de información, uso adecuado de la infraestructura tecnológica y 

sistemas de información a los que tenga acceso. C) Reportar e informar en el momento que 

ocurran incidentes de seguridad de la información que pueda afectar la disponibilidad, 

integridad y/o confidencialidad de los activos de información de LA SDMUJER, en el marco 

de la ejecución del presente contrato. D) Abstenerse en cualquier tiempo de divulgar, parcial 

o totalmente la información pública clasificada y pública reservada a cualquier persona natural 

o jurídica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los casos que se precisan a 

continuación: (i) Cuando la información sea solicitada por LA SDMUJER. (ii) En 

cumplimiento de una decisión judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial 

expedida bien sea por un tribunal competente, una autoridad u órgano judicial o legislativo 

con competencia para ello, para lo cual deberá observarse el procedimiento establecido por 

LA SDMUJER. (iii) Cuando cualquier autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya 

requerido legalmente, siempre y en cumplimiento de los mecanismos de cuidado, protección 

y manejo responsable de la información estipulados en esta cláusula, previa notificación de 

LA SDMUJER, con el fin de aplicar el procedimiento establecido por LA SDMUJER para 

dar respuesta a tales requerimientos, así como las competencias y delegaciones establecidas 

para la suscripción de los mismos. E) Tomar todas las medidas necesarias para que la 
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información catalogada como pública clasificada y pública reservada que le sea suministrada 

en medio físico o electrónico, se transporte manipule y mantenga en un lugar seguro y de 

acceso restringido. F) Advertir a todas aquellas personas que tengan acceso a la información 

catalogada como pública clasificada y pública reservada que este a su cargo sobre la forma de 

manipulación, utilización, manejo de medidas de seguridad y demás, para que la información 

subsista bien manejada y protegida. G) El uso de la información catalogada como pública 

clasificada y pública reservada no otorga derecho ni constituye licencia al contratista para 

utilizar sin observar los principios de la ética profesional, comercial y la competencia leal, ni 

otorgando, favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o jurídica. Para ello 

el contratista acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa 

utilización irregular de la información catalogada como pública clasificada y pública 

reservada.  

PARÁGRAFO TERCERO: El CONTRATISTA adquiere la obligación conocer y cumplir 

lo establecido en la Política de privacidad y tratamiento de datos personales de la SDMUJER 

en lo que respecta a sus responsabilidades relacionadas con el tratamiento de datos personales 

conocidos y tratados en razón o ejecución del objeto contractual o las funciones propias de la 

entidad.  

PARÁGRAFO CUARTO- VIGENCIA: Las obligaciones estipuladas bajo esta cláusula 

estarán vigentes a partir de la fecha de firma del presente contrato y por un término de 2 años 

contados a partir de la terminación del mismo. Lo anterior significa que, aún terminado el 

Contrato, LA (EL) CONTRATISTA o la Parte Receptora no podrá revelar ni utilizar en 

beneficio propio o de terceros la información pública clasificada y pública reservada recibida, 

producida o conocida en razón de la ejecución del contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA - PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA debe acreditar al supervisor(es) del 

contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de 

seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 

50 de la Ley 789 de 2002 y en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento 

de estas obligaciones, LA SECRETARÍA dará aviso de tal situación a las autoridades 

competentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DEL CONTRATO: De conformidad con 

el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, el presente contrato es "intuito personae" y, por lo tanto, 

EL CONTRATISTA no podrá cederlo a persona alguna salvo autorización previa, expresa 

y escrita de LA SECRETARÍA. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA – 

EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Por tratarse de un contrato de prestación de 

servicios regido por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, EL 

750



 

 
 

 

CONTRATO DE CONSULTORÍA CELEBRADO ENTRE LA SECRETARÍA 

DISTRITAL DE LA MUJER Y PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S.  

Contrato No.                          de 2021 

_________________________________________________________________________ 

Página 17 de 19 

 

CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento 

de las obligaciones que asume por el presente contrato. Se excluye cualquier vínculo de tipo 

laboral entre la Entidad y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el 

desarrollo del objeto del contrato, en consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del 

contratista el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal 

mencionado. 

 

CLAÚSULA DÉCIMA CUARTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o 

incompatibilidad legal para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el 

artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 1474 de 

2011.  

 

PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con 

posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá en la forma establecida en el 

artículo 9° de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - COMPROMISO DE INTEGRIDAD Y 

ANTICORRUPCIÓN: El contratista se compromete con la SDMUJER en un esfuerzo 

conjunto a preservar, fortalecer y garantizar la transparencia y la prevención de corrupción 

en su gestión contractual en el marco de los principios y normas constitucionales (artículo 

209 de la Constitución Política) y en especial en lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley 

1474 de 2011 y artículo 14 del Decreto Distrital 189 de 2020 y la Directiva 003 del 24 de 

febrero de 2021 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital. En virtud de lo anterior, el 

CONTRATISTA adquiere los siguientes compromisos: “ 1. No ofrecer ni dar sobornos, ni 

ninguna otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario público en relación con la 

propuesta, o contrato que suscriba con ocasión del proceso de selección, ni tampoco permitir 

que sus empleados o contratistas lo hagan en su nombre. 2. Dar aviso inmediato a la 

(entidad) o autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dádiva o 

prerrogativas efectuadas por los interesados o proponentes a los funcionarios públicos que 

intervengan de manera directa o indirectamente en el proceso de selección, con la intención 

de inducir alguna decisión relacionada con la adjudicación. 3. No efectuar acuerdos previos, 

o realizar actos o conductas que tengan por objeto la colusión en el proceso de selección, 

con otros proponentes para tratar de influenciar o manipular los resultados de la 

adjudicación. 4. No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para 

cumplir con los requisitos del proceso de selección.”. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se 

dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: a) Por mutuo acuerdo de las 

partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, b) Por vencimiento del 
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plazo sin que se haya suscrito una prórroga, y c) Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan 

imposible continuar su ejecución.  

 

PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por 

las partes previo aval por parte de la supervisión del contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÈPTIMA. - LIQUIDACIÓN: Las partes acuerdan liquidar el 

presente contrato de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 

y el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este 

contrato los siguientes documentos: a) La solicitud de contratación, b) El Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal, c) Los estudios previos, d) Los documentos del proceso de 

selección. e) los documentos que identifican al CONTRATISTA, y f) El mecanismo de 

cobertura correspondiente. 

 

CLÁUSULA DÈCIMA NOVENA.- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes 

acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, 

ejecución o terminación de este contrato acudirán a los procedimientos de arreglo directo, de 

acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- VEEDURÍA CIUDADANA: Este contrato está sujeto a la 

vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - CITACIONES COMUNICACIONES Y 

NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: Con la suscripción del presente contrato, EL 

CONTRATISTA autoriza a la Entidad, a que se efectúen citaciones, comunicaciones y 

notificaciones relacionadas con actuaciones administrativas originadas en el presente 

contrato, en el correo electrónico registrado en la propuesta.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: 

EL CONTRATISTA responde por el incumplimiento pleno de sus obligaciones, en los 

términos de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - SUBCONTRATACIÓN: EL CONTRATISTA 
no podrá subcontratar total o parcialmente sin la autorización previa expresa y escrita de LA 

SECRETARÍA, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 9º. de la Ley 80 de 1993.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y 

JURISDICCIÓN: Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás 

decretos reglamentarios, y a falta de regulación expresa por las normas de los Códigos de 
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Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias que surjan de la celebración, 

ejecución y terminación del contrato serán competencia de la jurisdicción contencioso 

administrativa.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato 

requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. - EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente 

contrato requiere para su ejecución y legalización la expedición del registro presupuestal, la 

aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo por parte de la Directora de Contratación 

de LA SECRETARÍA y la suscripción del acta de inicio, entre EL CONTRATISTA y 

el(los) supervisor(es) del contrato.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÈPTIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades se 

desarrollarán en la ciudad de Bogotá D.C.   

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija 

como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.  

 

Para constancia se firma a los 

 

 

LA SDMUJER,                     EL CONTRATISTA, 

 

 

 

 

 

DALIA INÉS OLARTE MARTÍNEZ  

Subsecretaria de Gestión Corporativa 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

         CAROL ANDREA NIÑO SUÀREZ  
                           Representante legal 

        PROYECTAMOS COLOMBIA S.A.S 

 

 

Revisó.: Natalia Naranjo Rojas – Contratista – Dirección de Contratación 
Revisó: Jessica Paola Ortiz- Contratista.. Subsecretaria  de Gestión  Corporativa 

Elaboró: Claudia Victoria Páez Calderón – Contratista – Dirección de Contratación 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La Dirección de Gestión del Conocimiento de la Secretaría Distrital de la Mujer está encargada 
de orientar el diseño y producción de la línea base de la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género en Bogotá. Esta investigación supone una lectura multidimensional del goce 
efectivo de derechos de las mujeres en las 20 localidades del Distrito. Asimismo, la 
información obtenida en esta operación estadística se transformará en una herramienta para 
conducir la intervención desplegada por las entidades del Distrito. Por lo tanto, este estudio 
debe contar con los atributos de calidad exigidos por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE) para su certificación. Específicamente, debe tenerse en cuenta 
lo referido al Código Nacional de Buenas Prácticas del Sistema Nacional Estadístico (versión 
de noviembre de 2017) y los lineamientos para documentar la metodología de operaciones 
estadísticas, censos y encuestas por muestreo (versión de noviembre de 2014)1.   
 
 
 

I. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 
 
 
La Política Pública de Mujeres y Equidad de Género se ha construido a partir del esfuerzo 
desplegado por diversas organizaciones e instancias. A través de este trabajo, se ha reiterado 
la necesidad de superar la desigualdad, discriminación y subordinación de las mujeres que 
habitan el territorio urbano y rural de Bogotá. Este contexto ha hecho impostergable la 
implementación de una política que permita transformar esas condiciones. Por esta razón, la 
adopción de esta política, por medio del Decreto Distrital N. º 166 de 2010, ha significado una 
manifestación de voluntad dirigida hacia el reconocimiento, garantía y restitución de los 
derechos de las mujeres en Bogotá.  
  
El contenido de esta política pública contempla lineamientos transversales, ejes estructurales 
y componentes. Como lineamientos transversales, se encuentran la transformación de 
referentes culturales, la adecuación de normas y procedimientos, acciones afirmativas, 
indicadores y presupuestos sensibles al género, entre otros. Allí se dispone que la generación 
de conocimiento y la investigación con enfoque de derechos y de género debe contribuir a 
comprender las condiciones de las mujeres que habitan en Bogotá2. Por consiguiente, este 
marco de política pública debe ser tenido en cuenta para el diseño y producción de esta línea 
base.  
 
En esta política fue incorporado un eje estructural denominado «derechos de las mujeres». 
Este eje contempla 8 derechos: (i) paz y convivencia con equidad de género; (ii) vida libre de 
violencias; (iii) participación y representación con equidad; (iv) trabajo en condiciones de 

 
1 Ambos documentos se encuentran adjuntos.  
2 Literal n) del artículo 9 del Decreto Distrital N.º 166 de 2010, «por el cual se adopta de Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones». 
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igualdad y dignidad; (v) salud plena; (vi) educación con equidad; (vii) cultura libre de sexismo; 
(viii) hábitat y vivienda dignas. La política contiene un desarrollo para cada uno de estos 
derechos y una descripción de sus componentes. Igualmente, se introdujo un eje denominado 
«desarrollo institucional» con el propósito de promover una cultura de gestión con enfoque 
de derechos y de género. Los componentes de este eje tienen que ver con (i) gestión 
administrativa; (ii) alianzas; (iii) fortalecimiento institucional; y (iv) fortalecimiento del 
esquema de coordinación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
 
Aunque la implementación de esta política es una responsabilidad de todas las entidades que 
hacen parte de la administración distrital, la evaluación y seguimiento de esta política es una 
tarea de la Secretaría Distrital de la Mujer (SDM)3.  
 
Para cumplir con los objetivos propuestos se requiere consolidar un sistema de indicadores4, 
cuyo diseño e implementación le fueron atribuidos a la Dirección de Gestión del Conocimiento 
(DGC) de esta Secretaría. Entre otras funciones, esta Dirección es la encargada de la 
producción y análisis de información sobre la garantía de derechos de las mujeres en Bogotá. 
Por lo tanto, le corresponde a la DGC coordinar el diseño y levantamiento de la línea base que 
permita realizar el seguimiento y evaluación de esta política pública5.  
 
En cumplimiento de este mandato, como objetivo general, se propone que la investigación 
objeto de contratación identifique el estado del goce efectivo de derechos de las mujeres en 
Bogotá, con base en información primaria. Específicamente, este estudio permitiría analizar 
las condiciones de las mujeres que habitan en el Distrito, a partir del eje estructural de 
derechos contemplados en la política. Esto supone la construcción de indicadores de goce 
efectivo para cada uno de los 8 derechos. De esta manera, se espera que esta batería de 
indicadores sirva para futuras mediciones acerca del impacto de la Política Pública de Mujeres 
y Equidad de Género en el Distrito. 
 
 
  

II. MARCO METODOLÓGICO 
 
 

A. Enfoque epistemológico  
 

El conocimiento de la realidad social implica la demarcación de «mundos epistémicamente 
concebibles» (Ochrana, 2018: 18-22). Esto quiere decir que el contexto histórico no es sólo 
un contenedor o telón de fondo en el que los eventos simplemente ocurren o se proyectan 
(Castro, 2020: 13-33). Por el contrario, lejos de ser entendimientos neutros, la ciencia, el 
espacio, el tiempo, e incluso las normas, participan «en la distribución de nuestras 

 
3 Decreto Distrital N.º 428 de 2013, «por medio del cual se adopta la estructura interna de la Secretaría Distrital 
de la Mujer, y se dictan otras disposiciones». 
4 Artículo 3 del Decreto Distrital N.º 428 de 2013, «por medio del cual se adopta la estructura interna de la 
Secretaría Distrital de la Mujer, y se dictan otras disposiciones». 
5 Según el literal e) del artículo 11 del Decreto Distrital N.º 428 de 2013, «por medio del cual se adopta la 
estructura interna de la Secretaría Distrital de la Mujer, y se dictan otras disposiciones». 
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imaginaciones» (Castro, 2020: 24). Por consiguiente, la valoración del estado de cosas actual 
deviene, en gran parte, del ámbito de representación construido en torno a lo pensable 
(Cadahia, 2017:136).  
 
El reconocimiento de las diversas mediaciones comprometidas en el acto de conocer no 
implica un rechazo absoluto de la idea de objetividad (Harding, 2004: 127-140). Por esta 
razón, se propone la adopción de un enfoque epistemológico feminista, cuyo principal 
propósito sea el favorecimiento de las mujeres (Harding, 1987: 1-13). Para esto, por supuesto, 
deben interpelarse aquellas concepciones que asocian lo femenino exclusivamente a lo 
sensible, a lo privado, a lo corporal; mientras que ligan lo masculino a la razón, a lo público y 
a lo abstracto (Fox, 2001: 149-153). Esta postura crítica se define igualmente como anti-
sexista. En todo caso, como también lo ha reconocido el feminismo filosófico, desestabilizar 
estos binarios debe pasar por una reapropiación de esa lógica moderna y liberal (Amorós, 
1997: 111-112). De ahí que esta investigación admita la conveniencia política de emplear la 
categoría social: «mujeres».  
 
Sin embargo, las mujeres no se asumen como aglutinadas bajo un concepto fijo o muerto. Es 
decir que, desde una perspectiva relacional y antiesencialista, su representación debe tener 
en cuenta el carácter disputable y contingente de su identidad (Birulés, 2015: 62-63). Tal 
presupuesto busca que la investigación con las mujeres se amplíe más allá del discurso de su 
especificidad y diferencia. De igual forma, esta apuesta epistemológica evita reproducir la 
sujeción que supone comprender tales identidades como puramente marginales (Scott, 2001: 
47).  
 
En este sentido, las discusiones ético-políticas propias de la epistemología feminista han 
llamado la atención sobre la necesidad de historizar la producción misma de conocimiento. 
En otras palabras: esto significa abordar la materialidad y el posicionamiento del 
conocimiento. Tal invitación también recae sobre la producción de categorías en apariencia 
inmutables y transparentes. Asumir un compromiso de esta magnitud implica 
necesariamente explicitar la autoridad y parcialidad del sujeto que dirige el acto de 
conocimiento.   
 
Es por esto por lo que, a partir de los planteamientos de autoras como Joan Scott (2001) y 
Elizabeth Grosz (1993), se sugiere que el estudio de línea base incorpore algunas premisas 
epistemológicas: 
 

i. Ante la inconmensurabilidad y mutabilidad de la realidad, ver o experimentar no es 
necesariamente conocer (Scott, 2001:45-46). 

ii. La investigación debe evitar la osificación ontológica de la experiencia de las mujeres 
(Scott, 2001: 53). 

iii. Debe cuestionarse permanentemente la asociación entre «discurso, cognición y 
realidad» (Scott, 2001: 54). 

iv. El conocimiento no siempre ostenta un valor atemporal, trans-geográfico y 
universalizable (Grosz, 1993: 191). 

v. Existe heterogeneidad de influencias en la producción de conocimiento (Grosz, 1993: 
193-194). 
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B. Diseño de investigación 

 
 

i. Objetivo general 
 
Definir la línea base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género para el Distrito 
Capital. 
 

ii. Objetivos específicos  
 

1. Construir una batería de indicadores que permitan dar cuenta de la situación de las 
mujeres en cuanto al goce efectivo de derechos, de acuerdo con la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género. 
 

2. Definir la línea de base para establecer el goce efectivo de derechos de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género. 

 
3. Analizar las condiciones de las mujeres que habitan en el Distrito, a partir del eje 

estructural de derechos contemplado en la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género. 

 
iii. Cobertura geográfica 

 
El estudio de línea base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género debe abordar 
las 20 localidades de Bogotá y ser representativo para cada una de estas, así como abordar el 
territorio distrital (urbano y rural) con desagregación geográfica representativa para estas 
áreas. Se aclara que no debe ser representativa para las dos variables al tiempo, pero si debe 
ser representativa para cada una de estas (zona y estrato). 
  

iv. Población objetivo 
 
La investigación considera fundamental dar información sobre la situación del goce efectivo 
de derechos de las personas de 18 años o más que habitan en Bogotá y que se identifican 
como mujeres o de género femenino. 
 
 

v. Unidad de análisis 
 

Esta investigación se centra en el estudio de todas las de personas de 18 años o más6 que se 
identifican como mujeres o de género femenino, y que habitan en Bogotá.  
 

 
6 Este criterio etario se establece debido a que la oferta de la Secretaría Distrital de la Mujer se encuentra 
principalmente dirigida a mujeres mayores de edad.  
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vi. Métodos de investigación  
 
Debido a la complejidad del objeto de estudio, esta investigación debe contar con una 
metodología mixta. Es decir, su diseño debe combinar métodos de recolección y análisis de 
información tanto cualitativa como cuantitativa. Además, debe contemplar diversas técnicas 
de investigación y recolección de datos como trabajo de campo, grupos focales, encuestas 
personalizadas presenciales (Si las condiciones sanitarias lo exigen, pueden realizarse por 
internet y vía telefónica, previa autorización del Comité Técnico).  
 
 

1. Métodos cualitativos 
a. Etnografía 
b. Líneas de vida 
c. Grupos focales 
d. Estudios de caso  

 
 

2. Métodos cuantitativos  
a. Prueba piloto 
b. Encuestas probabilísticas 
 
 

C. Contenido de la ficha metodológica 
 
La ficha metodológica de la propuesta de investigación que presente el proponente debe 
contener: 

i. Objetivo general  
ii. Objetivos específicos  

iii. Alcance temático  
iv. Conceptos básicos  
v. Mesa de expertos para definición de cuestionarios 

vi. Definición de metodología de investigación cualitativa 
vii. Definición de variables  

viii. Indicadores  
ix. Parámetros a estimar  
x. Cobertura geográfica  

xi. Fuentes de información primaria y/o secundaria  
xii. Periodo de referencia  

xiii. Periodo de recolección 
xiv. Prueba piloto  
xv. Diseño estadístico 
• Metodología muestral 
• Universo de estudio  
• Población objetivo  
• Unidades estadísticas de observación, muestreo y análisis  
• Marco estadístico  
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• Tamaño de muestra  
• Precisión requerida  
• Desagregación de resultados  

xvi. Diseño de instrumentos de recolección 
xvii. Diseño de sistemas de recolección de información 

xviii. Diseño operativo (Método de recolección) 
xix. Metodología de triangulación de información 

 
  

D. Diseño muestral  
 
El diseño estadístico que se pretende debe garantizar la representatividad de la muestra a 
través de una metodología muestral probabilística, esto es, que se pueda inferir la situación 
del goce efectivo de derechos de las mujeres del Distrito de forma confiable y precisa, con 
representatividad a nivel localidad de un lado, y por otro lado con representatividad de zonas 
urbana y rural para toda la ciudad Asimismo, es necesario que el diseño de los instrumentos 
para la recolección de información corresponda a las hipótesis que se planteen en la 
propuesta de investigación.   
 

i. Marco y análisis de información disponible  
 
El marco puede construirse a partir de fuentes primarias, mediante un operativo de 
alistamiento que permita establecer la selección. Además, podrán contemplarse fuentes 
secundarias para marcos vigentes como:  Censo Nacional, información de IGAC y muestras 
maestras del ICBF, Ministerio de Salud y Gran Encuesta. Igualmente, puede acudirse a 
información disponible sobre el último censo a nivel de manzanas.  
 

ii. Muestra 
 

1. Debe determinarse una muestra probabilística que permita obtener resultados para un 
dominio de estudio a nivel de localidad y Distrito. Así como para zonas urbana y rural para 
toda la ciudad (no a nivel localidad) 

2. Se requiere que la población entrevistada cumpla con los criterios establecidos para la 
población objetivo. 

3. El muestreo debe ser probabilístico y representativo considerando criterios como 
localidad, estrato, escolaridad, ocupación, auto reconocimiento campesino y 
pertenencia étnica.  

4. Igualmente, es necesario que los resultados obtenidos tengan validez externa. 
5. Debe considerarse el índice de rezago social para la determinación de los estratos.   
6. Se debe presentar el tamaño de muestra y evaluación de sobre muestra para garantizar 

que los resultados no se vean afectados por problemas de no respuesta. La tasa de sobre 
muestra debe ser mínimo del 10%, con el fin de contar con un tamaño de muestra 
efectiva (diligenciamiento completo de los instrumentos de recolección de información), 
de al menos 18.000 personas.  
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7. En el diseño estadístico debe indicarse claramente, la definición de diseño muestral 
probabilístico para los indicadores de la política pública, el marco muestral de referencia 
para la determinación de la muestra, así como la metodología utilizada. Frente a esto 
último debe precisarse tipo, tamaño y margen de error, de acuerdo con cada indicador y 
diseño de evaluación. 

8. Las bases de datos entregadas deben contar con factor de expansión para cada uno de 
los individuos de la muestra. 
 

iii. Características básicas del diseño 
 

1. Prueba piloto para la encuesta. 
2. Muestreo multietápico probabilístico con representatividad por localidad, grupos etarios, 

y estrato socioeconómico, al menos. 
3. El tamaño de muestra por localidad debe plantearse a partir de la evaluación de 

prevalencias del 30% con errores asociados que no superen el 7% en cada una. 
4. La evaluación para la definición del tamaño de muestra debe tener en cuenta una 

asignación óptima por cada localidad (al menos). 
 

iv. Contenido del informe técnico de la investigación 
 

4.1. Documento técnico que contenga la descripción del: 
4.2. Informe prueba piloto 
4.3. Diseño metodológico 
4.3.1. Marco de muestreo  
4.3.2. Factores de expansión  
4.3.3. Errores de muestreo absolutos y coeficientes de variación  
4.3.4. Tasas de no-respuesta parciales y totales  
4.4. Diseño operativo 
4.5. Dificultades  
4.6. Recomendaciones 
4.7. Resultados 
 
 

E. Instrumentos y manuales de recolección de información  
 
Se tendrá que elaborar, revisar y ajustar los instrumentos de recolección de 
información, con sus respectivos manuales o instructivos de uso para el trabajo de 
campo. Los instrumentos deben incluir un conjunto de variables descriptivas y factores 
asociados que señale la literatura como asociados a la Política Pública de Mujeres y Equidad 
de Género, así como a los referentes nacionales e internacionales.  En este mismo sentido, 
será responsable de realizar la diagramación que requieran los instrumentos de recolección 
de información. Tales formatos tendrán que ser utilizados para el levantamiento de la 
información.   
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Cada uno de los instrumentos a utilizar deberá ser validado por mesa de expertos. De acuerdo 
con las temáticas a incluir, deberá plantear tantas mesas de expertos como sean necesarias 
para la validación del cuestionario. 
 
 

F. Comité Técnico (instancia de aprobación)  
 
Este comité se conformará por las personas que asigne la supervisora del contrato y aquellas 
que asigne el contratista, con el fin de constituir la instancia de discusión y aprobación de 
todos los productos, derivados de la ejecución del contrato, en los términos descritos en esta 
Propuesta Técnica sin modificación alguna. Así mismo, será el comité el que apruebe las hojas 
de vida de las personas que conforman el equipo de trabajo. 
 
 

G. Pilotos  
 
Se desarrollarán pilotos con el propósito de obtener información que permita la revisión y 
ajuste de los instrumentos de recolección de información. Entre otros aspectos, se tendrá en 
cuenta la comprensión de las preguntas, la duración de la aplicación, la estrategia de 
aplicación, el análisis de confiabilidad y el funcionamiento de la fórmula de los indicadores. El 
piloto deberá contar con un número mínimo de 100 cuestionarios efectivos con 
levantamientos en zona urbana y rural. 
 
 

H. Selección, contratación y capacitación del equipo de campo  
 
El equipo de campo será el encargado de ejecutar el levantamiento de información. Para este 
trabajo, se designará un coordinador operativo y coordinadores por zonas, según se requieran 
conforme al diseño y tamaño de la muestra.  El equipo de campo debe contar con un plan de 
trabajo que facilite la organización operativa. 
 
   
 

III. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR Y SUS ESPECIFICACIONES  
 
 

A. Objeto  
 
 
Diseño y construcción de la línea base de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 
en el Distrito Capital. 
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B. Obligaciones, actividades y productos  
 

FASE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTOS 

DI
SE

Ñ
O

 

1. Diseñar la investigación de línea base 
sobre el goce efectivo de derechos de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género:  
 

1.1 Construir la propuesta de investigación sobre 
el goce efectivo de derechos de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
 

1.2 Construir la batería de indicadores de goce 
efectivo de derechos de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género. 
 

1.3 Elaborar el plan operativo, los instrumentos y 
manuales de recolección de información 
cuantitativa y cualitativa. 
 

1.4 Adelantar pruebas piloto para la validación de 
instrumentos de recolección de información.  
 

1.5 Construir y entregar un cronograma de 
actividades y productos que dé cuenta de las 
actividades contractuales y productos 
requeridos. 

 

 
 

 
 

1. Propuesta de investigación sobre el goce 
efectivo de derechos de la PPMYEG. 
 

2. Batería de indicadores de goce efectivo de 
derechos con sus respectivas fichas. 

 
3. Plan operativo, Instrumentos y manuales de 

recolección de información cuantitativa y 
cualitativa con sus respectivos ajustes 
derivados de las pruebas piloto. 

 
4. Cronograma de actividades y productos. 

DO
CU

M
EN

TA
CI

Ó
N

 Y
 L

EV
AN

TA
M

IE
N

TO
 D

E 
IN

FO
RM

AC
IÓ

N
 

2. Realizar el levantamiento de 
información primaria de línea base sobre el 
goce efectivo de derechos de la Política Pública 
de Mujeres y Equidad de Género:  

 
2.1 Aplicar los instrumentos de recolección de 
información sobre el goce efectivo de derechos.  
 
2.2 Participar en los recorridos programados para 
el levantamiento de información  
 
2.3 Diligenciar matrices, bases de datos, formatos 
y bitácoras que se requieran para el posterior 
análisis de la información 
 
 

 
 
 
 
 
 

5. Informe de levantamiento de línea base y 
análisis preliminar. 
 

6. Soportes de las actividades de 
levantamiento de información  
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FASE OBLIGACIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTOS 
PR

O
CE

SA
M

IE
N

TO
 Y

 
SI

ST
EM

AT
IZ

AC
IÓ

N
 D

E 
IN

FO
RM

AC
IÓ

N
 

3. Sistematizar y procesar la información 
recolectada sobre el goce efectivo de derechos 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género: 

 
3.1  Medir el goce efectivo de los 8 derechos de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
 
3.2 Analizar las condiciones de vida de las mujeres 
que habitan en Bogotá  

 

 
 
 

 
7. Resumen ejecutivo 

 
8. Informe final de resultados 

 
9. Bases de datos, libro de códigos y anexos  

CO
N

SO
LI

DA
CI

Ó
N

 Y
 P

RE
SE

N
TA

CI
Ó

N
 D

E 
RE

SU
LT

AD
O

S 

4. Presentar documento final de 
recomendaciones y sugerencias metodológicas y 
técnicas para el seguimiento a la implementación 
de la Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género:  

 
4.1 Realizar un documento final de 
recomendaciones y sugerencias metodológicas 
y técnicas para el seguimiento a la 
implementación de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género. 
 
4.2 Exponer y socializar el informe final de 
resultados y el documento final para el 
seguimiento a la implementación de la Política 
Pública de Mujeres y Equidad de Género. 
 
 

 
 
 
 

10. Documento final de recomendaciones y 
sugerencias metodológicas y técnicas para el 
seguimiento a la implementación de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género. 
 

11. Presentación del informe final de resultados 
y del documento final de recomendaciones y 
sugerencias metodológicas y técnicas para el 
seguimiento a la implementación de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de 
Género. 
 

 

DI
FU

SI
Ó

N
 Y

 P
U

BL
IC

AC
IÓ

N
 

5. Realizar todas las actividades de coordinación, 
relacionamiento y difusión asociadas a las fases 
de diseño, levantamiento, sistematización y 
consolidación y presentación de resultados del 
estudio de línea base de la Política Pública de 
Mujeres y Equidad de Género:  
 
5.1 Participar en encuentros (reuniones, 
recorridos, talleres, capacitaciones y 
socializaciones) 
 
5.2 Atender requerimientos de información, 
peticiones, quejas, solicitudes y reclamos 
relacionados con el estudio de línea base de la 
Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.  
 
5.3 Elaborar una estrategia de difusión y 
publicación. 
 
 

 
 
 

 
 

 
12. Soporte de participación en los encuentros   

  
13. Reporte de la información suministrada en 

encuentros 
 

14. Reporte de requerimientos, peticiones, 
quejas, solicitudes y reclamos recibidos  
 

15. Documento de estrategia de difusión y 
publicación de los resultados  
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C. Plazo de ejecución  

 
Hasta el 31 de diciembre de 2021, a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, esto es a partir de la expedición del Registro Presupuestal, la 
aprobación de la garantía y suscripción del acta de inicio. 
 
 

D. Equipo Mínimo de Trabajo  
 

La Secretaría Distrital de la Mujer requiere que para la ejecución del contrato que se celebre, 
el consultor de servicios seleccionado cuente con un equipo mínimo de trabajo de cuarenta y 
dos (42) personas que acrediten cada uno de los siguientes perfiles: 

Rol Nivel educativo Experiencia específica 
mínima requerida 

 

Productos 

Gerente/a de 
proyecto (1) 

Título de pregrado con tarjeta profesional, si aplica, 
en cualquier Núcleo Básico del Conocimiento.  
   
Título de posgrado mínimo a nivel de maestría en 
alguno de los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento: a) Economía; b) Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales; c) Comunicación Social, 
Periodismo y Afines; d) Administración; e) 
Matemáticas, Estadística y Afines; f) Ingeniería 
Administrativa y Afines; g) Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y Afines; g) Sociología, Trabajo social y 
Afines; h) Antropología, Artes Liberales; i) 
Geografía, Historia; j)Ingeniería Industrial; k. 
Psicología  
  

Experiencia profesional 
relacionada mínima de tres 
(3) años en coordinación de 
proyectos que incluyan 
diseño y/o implementación 
de encuestas.   
  
Los proyectos que relacione 
deben incluir la recolección 
de información primaria. 
 

 
1, 2, 3, 4, 
7, 8, 10, 
11, 12, 14, 
15 

Experto/a en 
trabajo de 
campo 
 (1) 

Título de pregrado con tarjeta profesional, si aplica, 
en alguno de los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento: a) Matemáticas, Estadística y Afines, 
b) Ingeniería Administrativa y Afines; c) Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines; d) Administración; 
e) Economía; f)Ingeniería Industrial; o en cualquier 
Núcleo Básico del área de conocimiento de Ciencias 
Sociales y Humanas.  
  
Título de posgrado a nivel de especialización en 
alguno de los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento:  a) Matemáticas, Estadística y Afines; 
b) Ingeniería Administrativa y Afines; c) Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines; d) Administración; 
e) Economía; f)Ingeniería Industrial; o en cualquier 
Núcleo Básico del área de conocimiento de Ciencias 
Sociales y Humanas.  
  

Se requiere experiencia 
profesional mínima de tres (3) 
años en dirección o 
coordinación logística de 
información como censos, 
encuestas u otros. Incluye 
actividades como 
organización estratégica del 
trabajo en campo y/o 
supervisión de campo y/o 
diseño y/o elaboración de 
manuales de campo y/o 
diseños de formato de control 
y/o seguimiento en campo 
 
 

5, 6, 9, 13 

Analista 
cuantitativo 
(1) 

Título de pregrado con tarjeta profesional, si aplica, 
en alguno de los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento:  a) Matemáticas, Estadística y Afines, 
b) Ingeniería Administrativa y Afines; c) Ingeniería 

Experiencia profesional 
mínima de tres (3) años en 
monitorear y/o procesar y/o 
consolidar y/o realizar análisis 

7, 8, 9, 10 
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de Sistemas, Telemática y Afines; d) Economía; 
e)Ingeniería Industrial; f) Administración.  
   
Título de posgrado a nivel de especialización en 
alguno los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento:  a) Matemáticas, Estadística y afines; 
b) Ingeniería Administrativa y Afines; c) Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y Afines; d) Economía; 
e)Ingeniería Industrial; f) Administración. 
 

de datos y/o estadísticas y/o 
seguimiento y/o control de 
calidad de la información y/o 
en diseño y/o aplicación de 
mallas de validación y/o 
experiencia en verificar la 
consistencia de información 
y/o análisis de bases de datos 
de encuestas.   
 

Analista 
cualitativo (2) 

Título Profesional con tarjeta profesional si aplica, 
en alguno de los siguientes Núcleos Básicos de 
Conocimiento: a. Economía; b. Sociología, Trabajo 
Social y Afines; c. Filosofía; d. Antropología y Artes 
Liberales; e. Ciencia Política, Relaciones 
Internacionales; f. Comunicación social, Periodismo 
y Afines; g. Derecho y Afines; h. Educación; i. 
Psicología  
   
Título de posgrado en la modalidad de 
Especialización en alguno de los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento:   a. Economía; b. 
Sociología, Trabajo Social y Afines; c. Filosofía; d. 
Antropología y artes liberales; e. Ciencia Política, 
Relaciones Internacionales; f. Comunicación social, 
periodismo y afines; g. Derecho y afines; h. 
Educación; i. Psicología  
  

Quince (15) meses de 
experiencia profesional en (i) 
derechos humanos y/o 
derechos de las mujeres y/o 
políticas públicas y/o análisis 
y/o investigación cualitativa 
y/o métodos de 
investigación.   
 
 
 
 

7, 8, 9, 10 

Analista 
información 
Geográfica (1) 

Título Profesional con tarjeta profesional si aplica 
en alguno de los siguientes Núcleos Básicos del 
Conocimiento: a. Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines; b. Ingeniería Civil y Afines; c. Ingeniería 
Agrícola, Forestal y Afines; d. Geografía, Historia, e. 
Ingeniería Ambiental.   
   
Título de posgrado en la modalidad de 
Especialización en alguno de los siguientes Núcleos 
Básicos del Conocimiento:  a. Ingeniería de 
sistemas, telemática y afines; b. Ingeniería Civil y 
Afines; c. Ingeniería Agrícola, Forestal y Afines; d. 
Geografía, Historia, ingeniería Ambiental.   
 

Quince (15) meses de 
experiencia 
profesional en conceptos 
básicos de programación, 
análisis espacial y tecnologías 
de información.   
   
 

7, 8, 9, 10 

Encuestadores 
(30) 

Título bachiller.  Contar con, por lo menos, seis 
(6) meses de experiencia en 
aplicación de encuestas.  
 

6  

Supervisores 
de campo (5) 

•   Título de formación técnica profesional en 
cualquier núcleo básico del conocimiento   

• ·       Título de formación tecnológica en cualquier 
núcleo básico del conocimiento   

• ·       Aprobación de cuatro (4) semestres de 
educación superior en cualquier núcleo básico 
del conocimiento  
 

Contar con, por lo menos, 
doce (12) meses de 
experiencia en aplicación de 
encuestas. 
 

5, 6 

Experto en 
sistemas (1) 

Título Profesional con tarjeta profesional si aplica 
en alguno de los Núcleos Básicos del Conocimiento 

Experto con, al menos, 3 años 
de experiencia en manejo 

9 
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IV. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
Es necesario el compromiso de dar aplicación al Manual de Políticas Específicas de Seguridad 
de la Información de la Secretaría Distrital de la Mujer publicada en: 
http://sdmujer.gov.co/sites/default/files/planeacion/GT-MA-
3%20MANUAL%20DE%20POL%C3%8DTICAS%20ESPECIFICAS%20SEGURIDAD%20DE%20LA%
20INFORMACI%C3%93N%20-%20V3%281%29.pdf?width=800&height=800&iframe=true  
 
Adicionalmente, se deben realizar las conexiones a la plataforma por medio de la VPN que la 
entidad ponga a disposición para la ejecución del contrato, con miras a garantizar el mayor 
grado de seguridad de la información durante todo el proceso. 
 
Asimismo, se debe firmar un «Acuerdo de Confidencialidad de la información«, donde se 
incorpore el compromiso de no divulgar, usar o explotar la información confidencial a la que 
tengan acceso, respetando los niveles establecidos para la clasificación de la información, en 
los cuales deberá hacerse referencia a que cualquier violación a los mismos será considerando 
como un «incidente de seguridad». 
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PRESENTACIÓN 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como ente rector y por lo tanto 

coordinador y regulador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) presenta a los integrantes del 

Sistema y al Consejo Asesor Nacional de Estadística (CANE), el nuevo Código Nacional de Buenas 

Prácticas Estadísticas de Colombia.  

 

El Código se concibe como un instrumento de autorregulación cuya responsabilidad y ámbito de 

aplicación recae en todos los integrantes del SEN; está orientado a promover la identificación de 

fortalezas y mecanismos de mejora que permitan robustecer la producción y difusión de estadísticas 

del país. Igualmente, se espera que con la implementación de los principios y prácticas concebidas en 

este Código, se fortalezca y eleve la confianza de los usuarios en la información estadística generada 

por el SEN. 

 

El propósito de este Código es, por tanto, establecer una guía sobre el deber ser de la producción 

estadística del país, contribuir con el mejoramiento de la calidad de las estadísticas producidas en el 

país y dar cumplimiento a los Principios Fundamentales de las Estadísticas Oficiales de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptados por Colombia.  

 

El Código Nacional de Buenas Prácticas Estadísticas de Colombia, al igual que el Código de Buenas 

Prácticas de las Estadísticas Europeas, presenta un conjunto de principios mínimos agrupados en dos 

aspectos fundamentales de la actividad estadística o dimensiones: el entorno institucional y el proceso 

estadístico. En la primera dimensión se contemplan los marcos institucionales internacionales y 

nacionales que guían a los integrantes del SEN en la producción y difusión de información estadística; 

y en la segunda dimensión se incluyen los atributos a tener en cuenta por parte de los productores de 

estadísticas para garantizar la calidad de estas así como mejores prácticas que involucran la 

innovación y el uso de diferentes fuentes de información y tecnologías por parte de los productores de 

información estadística en Colombia. 

 

Adicionalmente, buscando orientar la aplicación de los principios a la realidad del Sistema Estadístico 

en Colombia, este Código adapta y articula un conjunto de buenas prácticas estadísticas identificadas 

por institutos de estadística de países como México, Canadá, Nueva Zelandia y el Reino Unido.  

 

De igual forma, tiene en cuenta recomendaciones realizadas por organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea 

(Eurostat) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y acoge de manera particular las 

recomendaciones realizadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) a Colombia en 2015, especialmente en materia de accesibilidad de la información. 

 

Finalmente, dada la experiencia del DANE, el Código recoge buenas prácticas implementadas por los 

integrantes del SEN e identificadas en las evaluaciones de la calidad estadística adelantadas en los 

últimos seis años. 

 

Las buenas prácticas estadísticas se conciben como acciones replicables para los diferentes 

productores y difusores de estadísticas que buscan ofrecer puntos de referencia sobre la forma en que 

los integrantes del SEN pueden contribuir al cumplimiento de los principios. 
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ALCANCE 

 

El marco de aplicación y uso del Código Nacional de Buenas Prácticas se centra principalmente en la 

producción y difusión de estadísticas del país en el marco del SEN, incluyendo en este alcance no 

sólo a las estadísticas oficiales del país, sino también toda la información estadística producida y 

difundida por todos los integrantes que hacen parte del Sistema. 

 

Los principios y buenas prácticas estadísticas establecidas en el Código constituyen una guía para 

todos los integrantes del SEN y deberían ser utilizados en conjunto con las políticas determinadas por 

el CANE y con las, normativas y lineamientos establecidos por el DANE, quien actúa como 

coordinador y regulador del SEN. 

 

En este sentido, el Código se constituye en un documento complementario a:  

 

I. Los Lineamientos para el Proceso Estadístico en el Sistema Estadístico Nacional, el cual describe 

las fases, subprocesos y actividades fundamentales que permitirán a los responsables de las 

operaciones estadísticas el diseño, el análisis, el control y la replicabilidad de la información 

estadística producida (Resolución 1419 de 2017)
1
. 

 

II. El Plan Estadístico Nacional vigente
2
. 

 

III. La Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico. Requisitos de calidad para la generación 

de estadísticas NTC PE1000:2017, cuyo objetivo es establecer los requisitos para evaluar y 

certificar la calidad del proceso estadístico de las entidades que hacen parte del SEN (Resolución 

1418 de 2017)
3
. 

 

IV. Otros estándares y regulaciones que dan directrices sobre la producción y difusión estadística, 

emitidos por el DANE. 

 

En relación con su complementariedad con la Norma Técnica de la Calidad del Proceso Estadístico, el 

Código será el instrumento que utilizarán las entidades certificadas bajo dicha norma para garantizar 

la mejora continua del proceso durante los cinco años de vigencia de la certificación de calidad. De 

esta forma, estas entidades presentarán una declaración anual de primera parte en la que se incluirá 

un ejercicio de autoevaluación sobre el cumplimiento de los principios y las actividades realizadas 

para mantener la calidad del proceso estadístico. 

 

 

 

                                                        
1
 Puede consultar este documento en el siguiente enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/lineamientos-para-el-

proceso-estadistico 
 
2
 El Plan Estadístico Nacional vigente se encuentra disponible en el siguiente enlace: 

http://www.dane.gov.co/index.php/plan-estadistico-nacional-pen 
 
3
 La Norma Técnica puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.dane.gov.co/index.php/norma-tecnica-

de-la-calidad   

http://www.dane.gov.co/index.php/lineamientos-para-el-proceso-estadistico
http://www.dane.gov.co/index.php/lineamientos-para-el-proceso-estadistico
http://www.dane.gov.co/index.php/plan-estadistico-nacional-pen
http://www.dane.gov.co/index.php/norma-tecnica-de-la-calidad
http://www.dane.gov.co/index.php/norma-tecnica-de-la-calidad
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ESTRUCTURA DEL CÓDIGO 

 

El Código Nacional de Buenas Prácticas (CNBP) está compuesto por dos dimensiones, que agrupan 

13 principios y 65 buenas prácticas estadísticas asociadas a éstos. 

 

Las dimensiones son categorías que agrupan principios y se relacionan con un aspecto de la 

actividad estadística. 

 

Los principios son ideas fundamentales que rigen el pensamiento o la conducta en la producción y 

difusión de estadísticas. 

  

Las buenas prácticas estadísticas son acciones replicables por las entidades del SEN, basadas en 

experiencias nacionales e internacionales, que contribuyen al cumplimiento de los principios. 

 

En el diagrama 1 se puede identificar el compendio de los principios del Código y su relación con las 

dimensiones planteadas para el Sistema Estadístico en Colombia. 

 

 

Diagrama 1. Estructura del Código Nacional de Buenas Prácticas 
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Los dos entornos concebidos en el Código se entienden como: 

 

1. ENTORNO INSTITUCIONAL: 

 

Esta dimensión comprende 6 de los 13 principios del Código y hace referencia a los marcos 

institucionales internacionales y nacionales que guían a los integrantes del Sistema Estadístico 

Nacional en la producción y difusión de información estadística en Colombia. 

 

Los principios orientan a los integrantes del Sistema sobre la interacción con la Gobernanza 

estadística internacional, con otras entidades del SEN, con el Consejo Asesor Nacional de 

Estadística (CANE) y con el coordinador del Sistema. 

 

Finalmente, relaciona una serie de buenas prácticas que buscan acompañar el proceso de 

planeación estadística en las entidades del SEN, promover la rendición de cuentas y mecanismos 

de Buen Gobierno en el proceso de producción y difusión de estadísticas, y no menos importante, 

señala a la calidad estadística como uno de los principales compromisos a mantener por parte de 

las entidades que producen y difunden estadísticas en el SEN. 

 

2. ENTORNO PROCESO ESTADÍSTICO:  

 

Esta dimensión comprende 7 de los 13 principios del Código y hace referencia a los atributos que 

deberían tener en cuenta los productores de estadísticas para garantizar la calidad de éstas, así 

como mejores prácticas que involucran la innovación y el uso de fuentes de información y 

tecnologías por parte de los productores de información estadística en Colombia. 

 

Los principios buscan orientar la producción y difusión de estadísticas siguiendo los atributos de 

calidad en el proceso estadístico, acogiendo las principales recomendaciones realizadas por la 

OCDE sobre la accesibilidad de la información. Incluyen, además, elementos que permitan al 

Sistema Estadístico de Colombia unirse a las tendencias internacionales, especialmente sobre el 

uso y aprovechamiento de los registros administrativos en la producción de estadísticas, y 

vinculando a la innovación como principio transversal. 
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ENTORNO INSTITUCIONAL 
 

Marcos institucionales internacionales y nacionales que guían a los integrantes del Sistema 

Estadístico Nacional en la producción y difusión de información estadística en Colombia 

 

 

Principio 1. Articulación con el entorno estadístico internacional  

 

Las entidades del SEN, en el marco de la gobernanza estadística internacional, atienden las 

recomendaciones y cooperan con los organismos estadísticos internacionales para la producción y 

difusión de estadísticas, para lo cual desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

1.1 Acogen y apropian los mandatos y recomendaciones internacionales para la producción y 

difusión de estadísticas oficiales. 

1.2 Atienden y dan respuesta oportuna a los compromisos internacionales en materia estadística 

tales como suministro de información estadística, participación en grupos de trabajo 

internacionales, discusión de normas y estándares internacionales. 

1.3 Establecen convenios, acuerdos u otros mecanismos de cooperación con organismos 

internacionales, con el fin de mejorar y fortalecer los métodos, conceptos y procedimientos 

utilizados en el proceso estadístico. 

1.4 Participan, documentan y publican las actividades desarrolladas en grupos de expertos, 

conferencias y talleres internacionales cuyas temáticas se refieran a la actividad estadística. 

1.5 Publican y comparten con entidades o agencias internacionales el conocimiento de la entidad 

permitiendo identificar los cambios, avances o mejoras obtenidas en su capacidad estadística 

en el marco de la cooperación internacional. 

1.6 Implementan mejores prácticas reconocidas por organismos o agencias nacionales e 

internacionales para la producción y difusión estadística. 

 

 

Principio 2. Coordinación 

 

Las entidades que producen y difunden estadísticas nacionales y territoriales, se articulan en el marco 

del Sistema Estadístico Nacional, para lo cual desarrollan las siguientes buenas prácticas:  

 

2.1 Adoptan las disposiciones establecidas en el marco legal del Sistema y sus modificaciones. 

2.2 Siguen e implementan en la entidad las recomendaciones del CANE. 

2.3 Establecen y mantienen mecanismos de comunicación interinstitucionales y definen un enlace 

SEN para canalizar las solicitudes y necesidades de articulación con otros integrantes del 

SEN. 

2.4 Comunican y hacen partícipes a los integrantes del SEN y al coordinador del Sistema, en el 

desarrollo de actividades relacionadas con la producción y difusión de estadísticas que 

impacten a otros productores, para así evitar duplicidades o falta de coherencia. 
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2.5 Participan y hacen uso de las instancias de coordinación y comunicación establecidas por el 

coordinador del Sistema o el CANE, tales como mesas de coordinación, redes de trabajo, 

plataformas de difusión, programas de asistencia técnica, capacitación y asesoría, entre otros. 

2.6 Establecen convenios, acuerdos u otros mecanismos de cooperación con otras entidades del 

SEN, con el fin de mejorar y fortalecer los métodos, conceptos y procedimientos utilizados en 

el proceso estadístico y facilitar la interoperabilidad de los sistemas de información. 

 

 

Principio 3. Planeación de la producción estadística 

 

Las entidades del SEN, en conjunto con el CANE y el coordinador del Sistema, orientan la producción 

estadística nacional, territorial e institucional y participan en la definición de la información que 

requiere el país, para lo cual desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

3.1 Proveen la información requerida que permita mantener y actualizar los inventarios de 

operaciones estadísticas y registros administrativos del SEN. 

3.2 Identifican y definen con los usuarios, con otras entidades del SEN, con el CANE y con el 

Coordinador del Sistema, las necesidades de información prioritarias a nivel nacional y 

territorial. 

3.3 Contribuyen en el proceso de construcción, seguimiento y evaluación de los planes o 

programas estadísticos nacionales, territoriales o institucionales y en otras políticas 

estadísticas del Sistema. 

3.4 Involucran a los usuarios en los procesos de planeación y evaluación de la producción y 

difusión de estadísticas a nivel nacional y territorial. 

 

 

Principio 4. Independencia Profesional 

 

Las entidades del SEN, en el desarrollo de las fases del proceso estadístico, priorizan el interés 

público sobre los intereses políticos, administrativos o personales y de otras injerencias externas, para 

lo cual tienen en cuenta las siguientes buenas prácticas:  

 

4.1 Seleccionan y designan a los responsables directos del proceso estadístico mediante métodos 

transparentes que permitan identificar y vincular a profesionales con competencias y 

conocimientos afines a la actividad estadística. 

4.2 Elaboran e implementan metodologías, definen mecanismos y establecen procedimientos 

estadísticos que garanticen la independencia técnica del proceso de producción y difusión y lo 

blinden de cualquier interferencia externa. 

4.3 Implementan protocolos de control para cada fase del proceso estadístico que prevengan 

cualquier tipo de presión de organismos políticos, administrativos o de interés y otras 

interferencias externas.  

4.4 Elaboran comunicados y boletines estadísticos distinguiéndolos de las declaraciones políticas 

que realiza la entidad.  
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Principio 5. Uso óptimo de los recursos disponibles 

 

Las entidades del SEN utilizan de manera eficiente y efectiva los recursos financieros, técnicos y 

humanos, dispuestos en todas las fases del proceso estadístico, para lo cual desarrollan las siguientes 

buenas prácticas:  

 

5.1 Implementan procedimientos para evaluar y justificar la producción de nuevas estadísticas, así 

como los rediseños o eliminaciones de las ya existentes, en relación con su costo y uso. 

5.2 Seleccionan y disponen mediante procedimientos transparentes los recursos humanos, 

financieros, físicos y tecnológicos requeridos para producir y difundir la información 

estadística. 

5.3 Implementan mecanismos de control y seguimiento a la gestión de los recursos asignados al 

proceso estadístico. 

5.4 Establecen e implementan mecanismos de rendición de cuentas de los recursos empleados 

en el proceso estadístico. 

 

 

Principio 6. Compromiso con la Calidad Estadística 

 

Las entidades del SEN se comprometen a implementar acciones que propendan por elevar la calidad 

de las estadísticas, para lo cual desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

6.1 Incorporan y velan por el cumplimiento de los requisitos y políticas de calidad de las 

estadísticas establecidos para el Sistema y aprobados por el CANE. 

6.2 Participan y contribuyen en los procesos de consulta, elaboración y actualización de 

lineamientos y normas técnicas de calidad estadística establecidas por el Coordinador del 

Sistema. 

6.3 Implementan mecanismos como auditorías internas, autoevaluaciones y demás actividades 

preparatorias para realizar la evaluación periódica de la calidad del proceso estadístico según 

lo establecido por el Coordinador y en el plan de evaluaciones dispuesto para el SEN. 

6.4 Implementan acciones de mejora acordes con la evaluación periódica y los requisitos de la 

calidad establecidos para el SEN bajo los criterios dados por el Coordinador del Sistema y el 

CANE. 

6.5 Publican e informan anualmente a los usuarios sobre la continuidad de los niveles de calidad 

estadística del proceso estadístico certificados durante el tiempo de su vigencia.  
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PROCESO ESTADÍSTICO 
 

Atributos a tener en cuenta por parte de los productores de estadísticas para garantizar la calidad de 

éstas así como mejores prácticas que involucran la innovación y el uso de fuentes de información y 

tecnologías por parte de los productores de información estadística en Colombia. 

 

Principio 7. Calidad en el proceso estadístico 

 

Las entidades del SEN producen estadísticas que cumplen con los atributos de coherencia, 

comparabilidad, continuidad, credibilidad, exactitud, interpretabilidad, oportunidad, precisión, 

puntualidad y relevancia definidos en las políticas de calidad establecidas que usan lenguajes y 

procedimientos comunes respetuosos de los estándares estadísticos internacionales, para lo cual 

desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

7.1 Implementan los lineamientos, normas y estándares estadísticos expedidos por el 

Coordinador del SEN para el cumplimiento de los atributos de calidad estadística en 

concordancia con estándares aceptados internacionalmente. 

7.2 Usan mecanismos que permitan la detección de necesidades y la evaluación de satisfacción 

de los usuarios tales como encuestas de opinión, grupos focales, mecanismos de monitoreo 

de la página electrónica, entre otros. 

7.3 Evalúan de manera continua las fases del proceso estadístico y establecen mecanismos de 

mejora en la producción y difusión de la información estadística. 

7.4 Elaboran, evalúan y documentan indicadores de calidad para todas las fases del proceso 

estadístico. 

7.5 Consultan y validan con expertos externos las metodologías, procesos, estrategias e 

infraestructuras requeridos para el proceso estadístico. 

 

 

Principio 8. Imparcialidad  

 

Las entidades del SEN producen y difunden estadísticas usando técnicas, normas, métodos y 

procedimientos establecidos con criterios técnicos, para lo cual desarrollan las siguientes buenas 

prácticas: 

 

8.1 Realizan la selección de fuentes, usan metodologías y técnicas estadísticas e implementan 

métodos de difusión bajo consideraciones exclusivamente estadísticas, comprobables y 

científicas. 

8.2 Anuncian mensualmente la fecha y la hora de publicación de las estadísticas de los siguientes 

doce meses, indicando por los mismos medios cuando se actualice o se incumpla el 

calendario y las razones que lo explican. 

8.3 Elaboran los documentos de publicación como boletines o comunicados o cualquier otro 

mecanismo de difusión usando un lenguaje de fácil comprensión para todos los usuarios. 

8.4 Formulan y dan a conocer a los usuarios las precisiones a que haya lugar frente a posibles 

interpretaciones erróneas de las estadísticas, siguiendo criterios estrictamente profesionales. 

8.5 Implementan declaraciones de conductas, normas u otros mecanismos que rijan las prácticas 

estadísticas y orienten el buen proceder de los responsables del proceso estadístico. 
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Principio 9. Transparencia 

 

Las entidades del SEN que producen y difunden estadísticas actúan ante los usuarios de forma 

visible, coherente e íntegra en el desarrollo del proceso estadístico, para lo cual implementan las 

siguientes buenas prácticas: 

 

9.1 Publican una declaración sobre cómo cumplen con el Código Nacional de Buenas Prácticas 

del Sistema Estadístico Nacional. 

9.2 Informan a los usuarios las normas, los estándares, los métodos y los procesos utilizados en 

la producción de estadísticas, lo cual incluye información explicativa sobre conceptos, fuente 

de los datos, variables, clasificaciones, metodología de recolección, procesamiento de los 

datos, e indicadores de calidad usados.  

9.3 Aseguran que los metadatos están disponibles en el mismo lugar donde se publican las 

estadísticas. 

9.4 Anuncian con anticipación las revisiones o cambios en las metodologías de producción y 

difusión estadística. 

9.5 Informan oportunamente los errores descubiertos, publican los ajustes y las estadísticas 

corregidas, y el método de corrección empleado. 

 

 

Principio 10. Accesibilidad 

 

Las entidades del SEN presentan a los usuarios las estadísticas de forma comprensible, imparcial y 

equitativa, acompañadas de metadatos, a través de medios y formatos que no restrinjan su uso, para 

lo cual desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

10.1 Ponen las estadísticas y los microdatos asociados a disposición de todo tipo de usuarios con 

el máximo detalle posible y en diferentes formatos y medios, que faciliten la consulta, 

visualización y uso.  

10.2 Habilitan canales para atender consultas de todo tipo de usuarios sobre las estadísticas, su 

disponibilidad, su alcance e interpretación o sobre los microdatos asociados. 

10.3 Advierten a los usuarios a través de diferentes medios sobre la estadística que tiene carácter 

preliminar o provisional e informan a los usuarios cuando esta ha sido revisada o modificada. 

10.4 Elaboran boletines o comunicados u otros mecanismos para difundir el resultado estadístico, 

destacando la presentación de las estadísticas a través de mapas, tablas o gráficos que 

mejoren la claridad, la interpretabilidad y la consistencia.  
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Principio 11. Confidencialidad 

 

Las entidades del SEN establecen protocolos de seguridad y confidencialidad que protejan la 

privacidad de las fuentes en el proceso estadístico o en el intercambio de microdatos, para lo cual 

desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

11.1 Informan a las fuentes de datos de la operación estadística sobre el compromiso de 

confidencialidad que el productor asume, así como la finalidad de la información solicitada y 

los usos estadísticos previstos de los datos suministrados. 

11.2 Capacitan al personal vinculado en la operación estadística sobre los procedimientos internos 

y responsabilidades de salvaguardar la confidencialidad de los datos en cada una de las fases 

del proceso estadístico.  

11.3 Utilizan técnicas para la anonimización de los microdatos que garanticen la protección de la 

identificación o localización geográfica de las fuentes empleadas en el proceso estadístico.  

11.4 Emplean protocolos de seguridad para almacenar, actualizar y acceder a los sitios donde se 

encuentran alojados los datos, tales como archivos físicos, archivos magnéticos, espacios 

virtuales o servidores. 

11.5 Suscriben compromisos de confidencialidad de los datos y no divulgación con los empleados, 

consultores, proveedores de servicios, contratistas y otras personas que tengan acceso a los 

mismos, haciendo explícitas las sanciones por su incumplimiento.  

 

 

Principio 12. Aprovechamiento de Registros Administrativos 

 

Las entidades del SEN potencializan y usan los registros administrativos como fuente de producción 

estadística, para lo cual desarrollan las siguientes buenas prácticas: 

 

12.1 Diseñan, fortalecen, mantienen y ajustan los registros administrativos de los cuales son 

responsables las entidades del SEN, siguiendo los manuales, guías y recomendaciones 

establecidos por el coordinador del Sistema y organismos internacionales, de manera que 

puedan emplearse en la producción estadística. 

12.2 Documentan y publican la caracterización de los registros administrativos de los cuales son 

responsables las entidades del SEN, de tal forma que estos registros puedan ser utilizados 

con fines estadísticos. 

12.3 Suministran y mantienen actualizada la información del registro al coordinador del SEN para la 

conformación del inventario de registros administrativos con el objeto de evaluar la pertinencia 

de la información contenida en estos frente a la necesidad de información estadística 

identificada.  

12.4 Identifican los registros administrativos existentes en el SEN que puedan ser utilizados en la 

producción estadística e incorporarlos en el proceso estadístico cuando resulte costo-eficiente 

y reduzca la carga a la fuente. 

12.5 Ponen a disposición, salvaguardando la confidencialidad, las bases de datos de los registros 

administrativos de los cuales son responsables, para que los integrantes del SEN puedan 

emplearlos en la producción estadística. 
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12.6 Informan a los integrantes del SEN que estén haciendo uso del registro administrativo en la 

producción estadística, sobre cambios o modificaciones estructurales del registro sobre el cual 

son responsables, de tal forma que no se vea afectado el proceso estadístico. 

 

Principio 13. Innovación 

 

Las entidades del SEN exploran nuevos métodos y mejoras significativas en el proceso estadístico 

respondiendo a los avances internacionales del conocimiento y nuevos desarrollos tecnológicos, para 

lo cual implementan las siguientes buenas prácticas: 

 

13.1 Exploran e identifican nuevas y alternativas fuentes de datos tales como scanner data, sensores 

de datos, registros de llamadas, redes sociales, proveedores de páginas web, aplicaciones 

móviles, proveedores privados, entre otros, para la producción y difusión de estadísticas. 

13.2 Desarrollan pilotos en la producción estadística en los cuales se implementen métodos o 

procedimientos o uso de fuentes nuevas o alternativas y evalúan su impacto frente a criterios de 

calidad, coherencia, costo, efectividad, precisión, oportunidad, entre otros. 

13.3 Implementan el uso de herramientas en Sistemas de Información Geográfica para 

georreferenciar los datos, difundirlos y facilitar su aprovechamiento por parte de los usuarios. 

13.4 Desarrollan planes y productos de investigación para mejorar las estadísticas, datos y métodos, 

involucrando a investigadores o grupos de expertos que permitan el avance en la producción de 

estadísticas. 

13.5 Promueven el uso de nuevos métodos y técnicas de recolección, procesamiento, 

almacenamiento y análisis de datos para la producción de estadísticas tales como Big Data, 

Web Scrapping, Data Analytics, entre otros.  

13.6 Exploran nuevos mecanismos para involucrar a los usuarios en la definición y evaluación de la 

producción estadística que requiere la sociedad y el Estado.  
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PRESENTACIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como coordinador del 
Sistema Estadístico Nacional (SEN) y en el marco del proyecto de Plani�cación y Armonización 
Estadística, trabaja por el fortalecimiento y consolidación del SEN mediante los siguientes 
procesos: la producción de estadísticas estratégicas; la generación, adaptación, adopción 
y difusión de estándares; la consolidación y armonización de la información estadística y la 
articulación de instrumentos, actores, iniciativas y productos.  Estas acciones tienen como �n 
mejorar la calidad de la información estadística estratégica, su disponibilidad, oportunidad 
y accesibilidad para responder  a la gran demanda que se tiene de ella.

Consciente de la necesidad y obligación de brindar a los usuarios mejores productos, el DANE 
desarrolló una serie de lineamientos que contribuyen a la visualización y el entendimiento 
del proceso estadístico. Allí se presentan de manera estándar, completa y de fácil lectura las 
principales características técnicas de los procesos y subprocesos de cada investigación, lo 
que permite su análisis, control, replicabilidad y evaluación. 

Esta serie de documentos favorecen la transparencia, con�anza y credibilidad de la calidad 
técnica de la institución para un mejor entendimiento, comprensión y aprovechamiento de 
la información estadística. Tal información es producida bajo los principios de coherencia, 
comparabilidad, integralidad y calidad de las estadísticas. 
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 1998 el DANE ha diseñado lineamientos para la estandarización de documentos 
metodológicos de las operaciones estadísticas, con el propósito de armonizarlos con las normas, 
principios y procedimientos nacionales e internacionales, así como para fortalecer el proceso de 
producción de las estadísticas y el Sistema Estadístico Nacional – SEN.

Estos lineamientos también persiguen el cumplimiento de los programas y compromisos 
adquiridos en reuniones celebradas con organismos internacionales y agencias de estadísticas. 
Los compromisos tienen en cuenta además al Programa Bienal de Actividades de Cooperación 
Regional e Internacional de la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL 2009-2011.

En el 2008 se inició la preparación de una Guía para la Elaboración de Documentos Metodológicos 
Estándar de las Operaciones Estadísticas del DANE. Con esta guía se comenzó el proceso de 
actualización documental de las diferentes investigaciones, cuya solidez les brinda a los usuarios 
una orientación apropiada sobre la calidad de los procedimientos y métodos empleados en el 
proceso de producción estadística1.

La dinámica y evolución de los métodos utilizados para la producción de estadísticas obligan 
a ajustar periódicamente los instrumentos estandarizados. Por lo tanto, esta nueva versión de 
la guía involucra aspectos metodológicos que no fueron contemplados inicialmente; de ellos se 
destaca la documentación de las necesidades de información que han dado origen a la operación 
estadística, los indicadores y variables de�nidos, los objetivos de los capítulos y preguntas del 
cuestionario, mayor rigurosidad en la exposición de los componentes metodológicos-estadísticos 
y, en general, las principales características de las diferentes fases del proceso estadístico.

La guía contiene las consideraciones generales que describen los objetivos y conceptos básicos de 
este estudio, y un capítulo dedicado a la estructura y contenido de los documentos metodológicos 
de las operaciones estadísticas.

Cabe resaltar que el documento metodológico, al estar dirigido al público en general, presenta 
las etapas del proceso estadístico de manera que sea de fácil entendimiento para usuarios no 
especializados. Para mayor profundidad y favorecer la conservación de la memoria de las 
operaciones estadísticas, se sugiere la documentación de manuales, guías e instructivos que 
detallen cada una de las etapas.

1 En este documento el concepto de producción estadística se asume como el proceso que lleva implícito la consecución de la 
información, su procesamiento, la obtención de resultados y el análisis posterior; de acuerdo con la metodología elaborada para 
tal �n. (Adaptado de la de�nición de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), “Terminology on 
Statistical Metadata”, Conferencia de estadísticos europeos sobre estudios y estándares estadísticos, No. 53, Génova, 2000).
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1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1 OBJETIVOS

1.1.1. Objetivo General

Con el �n de  brindar a los usuarios solidez y una adecuada orientación acerca de los 
métodos empleados en el proceso de producción de las estadísticas, estos lineamientos deben 
observar las normas y los patrones nacionales e internacionales.

1.1.2. Objetivos Específicos

a. Establecer lineamientos para facilitar el uso de la información estadística producida por 
las instituciones que conforman el  SEN. 

b. Proporcionar lineamientos para elaborar documentos estándar que especi�quen las 
metodologías de las diferentes operaciones estadísticas en el país.

c. Proporcionar una herramienta que brinde, a los responsables de generar la  información 
estadística, la oportunidad de someter a revisión las investigaciones estadísticas. Tal 
revisión se logra a través de un mapa claro de los procesos técnicos que componen estas.

d. Adoptar y adaptar parámetros internacionalmente aceptados que cubran el proceso 
estadístico desde su etapa inicial hasta la difusión de los resultados.

1.2.  CONCEPTOS BÁSICOS2

1.2.1. Sistema Estadístico Nacional – SEN 

Estructura organizada que garantiza la producción y difusión de las estadísticas o�ciales en 
Colombia, está conformado por las entidades públicas y privadas que cumplen funciones 
públicas o prestan servicios públicos, que realizan actividades estadísticas o que sean fuentes 
relevantes de las estadísticas y por las políticas, las normas, los procesos, los recursos, los 
planes, las estrategias, los instrumentos y los mecanismos para la actividad estadística.

2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Estandarización de conceptos. Recuperado en Marzo 2011, de 
http://190.25.231.249/aplicativos/sen/aym_index.php?url_pag=con_estan_ver&alr=&id=141
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1.2.2. Operación Estadística3

Conjunto de procesos y actividades que partiendo de la recolección sistemática de datos, 
conduce a la producción de resultados agregados. 

Según la fuente de datos las operaciones estadísticas pueden ser:

1.2.2.1. Muestreo4

Es el método estadístico por el cual se investiga y analiza un fenómeno, mediante la 
selección de una muestra, para luego inferir sobre el total de la población. Puede ser 
probabilístico y  no probabilístico.

1.2.2.2. Muestreo probabilístico: 

Es el método estadístico especí�co de selección de una muestra que debe cumplir con las 
siguientes condiciones5 :

•	 Se	puede	definir	el	conjunto	de	muestras	posibles	que	se	deriven	del	proceso	de	selección	
propuesto.

•	 A	cada	muestra	posible	le	corresponde	una	probabilidad	de	selección	conocida.
•	 El	proceso	de	selección	garantiza	que	todo	elemento	del	universo	tiene	una	probabilidad	

positiva, diferente de cero, de ser incluida en una muestra.
•	 El	proceso	de	selección	propuesto	consiste	en	un	mecanismo	aleatorio	que	garantiza	que	

cada muestra recibe exactamente la probabilidad de ser seleccionada.

1.2.2.3. Muestreo no probabilístico: 

Es el procedimiento estadístico empleado para seleccionar una muestra cuando no es posible 
conocer las probabilidades de selección a priori o no se cuente con un marco muestral.

3  Resolución 1503 de 2011, del DANE, que reglamenta la difusión de la información estadística.
4  Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. Estrategia Nacional para el Desarrollo Estadístico ENDE,   

2010-2014, Política Estadística Nacional. Recuperado en Marzo 2011, de http://190.25.231.249/aplicativos/sen/  
aym_document/aym_ende/ENDE.pdf 

5 Universidad Nacional de Colombia. Bautista, S. Leonardo. Diseños de muestreo estadístico, 1998. Pág.3.
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1.2.2.4. Censo6 

Procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la totalidad del universo de estudio, 
con el �n de obtener datos o información estadística individual de todos y cada uno de los 
elementos que conforman la población.

1.2.2.5. Uso estadístico de registros administrativos7

Hace referencia al aprovechamiento de los datos administrativos que recopilan las 
empresas públicas y privadas, sobre un hecho, evento, suceso o acción sujeto a regulación 
o control, como parte de su función, con el propósito de generar información estadística 
útil para toma de decisiones.

1.2.2.6. Estadística Derivada

Método que integra datos provenientes de otras operaciones estadísticas, valiéndose de un 
modelo o proceso especí�co, para la producción de nueva información estadística. En su 
condición de estadísticas derivadas no requieren operativo de campo para la recolección 
de información, y para su producción se nutren de los datos recolectados o procesados 
por otras operaciones estadísticas.

1.2.2.7. Metodología

Hace referencia al conjunto de pasos y procedimientos ordenados que se realizan con el 
�n de desarrollar una investigación u operación estadística. La metodología de�ne lo que 
se quiere investigar o estudiar acerca de un fenómeno económico, social o ambiental; 
explicando por qué se requiere, cómo se va a desarrollar, con qué herramientas, 
instrumentos y recursos se cuentan para obtener los resultados esperados.

La metodología parte de una posición teórica que lleva a una selección de métodos o 
técnicas concretas acerca del procedimiento para realizar las tareas relacionadas con 
una investigación u operación estadística, por ello no debe confundirse con el documento 
metodológico donde se presenta.

6   Adaptado por el DANE de la de�nición de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (UNECE), “Terminology 
on Statistical Metadata”, Conference of European Statisticians Statistical Standards and Studies, No. 53, Geneva, 2000.

7  Los registros administrativos son una serie de datos sobre una acción sujeta a control o regulación que son obtenidos por una 
entidad del sector público o privado como parte de su función, y que resulta de necesidades tributarias u otras. Estos datos son 
creados con la �nalidad de viabilizar la administración de los programas de gobierno, o para �scalizar el cumplimiento de 
obligaciones legales para la sociedad. http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/2/14332/lcl2007e.pdf, página 10.
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2. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LAS METODOLOGÍAS

La siguiente es la estructura que deben contemplar los documentos metodológicos que se 
elaboren con base en la presente guía:

 PRESENTACIÓN

 INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES

2. DISEÑO DE LA OPERACION ESTADISTICA
2.1. DISEÑO TEMATICO/METODOLOGICO
2.1.1. Necesidades de información
2.1.2. Objetivos
2.1.3. Alcance
2.1.4. Marco de referencia
2.1.5. Diseño de indicadores
2.1.6. Plan de resultados
2.1.6.1. Diseño de cuadros de salida o de resultados
2.1.7. Diseño del formulario o cuestionario
2.1.8. Normas, especificaciones o reglas de validación, consistencia e 

imputación
2.1.9. Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas

2.2. DISEÑO ESTADISTICO
2.2.1. Componentes básicos del diseño estadístico
2.2.2. Unidades estadísticas
2.2.3. Periodo de referencia y recolección
2.2.4. Diseño muestral (aplica en investigaciones por muestreo)
2.2.5. Ajustes de cobertura

2.3. DISEÑO DE LA EJECUCION
2.3.1. Sistema de capacitación
2.3.2. Actividades preparatorias
2.3.3. Diseño de instrumentos
2.3.4. Recolección de la información
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2.4. DISEÑO DE SISTEMAS

2.5. DISEÑO METODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD

2.6. DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO

2.7. DISEÑO DEL ANALISIS DE RESULTADOS
2.7.1. Análisis estadístico
2.7.2. Análisis de contexto
2.7.3. Comités de expertos 

2.8. DISEÑO DE LA DIFUSION
2.8.1. Administración del repositorio de datos
2.8.2. Productos e instrumentos de difusión

2.9. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

3. DOCUMENTACION RELACIONADA

 GLOSARIO

 BIBLIOGRAFIA

 ANEXOS

A continuación se presenta una síntesis sobre el contenido de cada uno de los capítulos de la 
guía, con el �n de que les sirva de apoyo a los usuarios en: la documentación metodológica de 
censos y encuestas por muestreo. Para la producción de información estadística a partir de los 
registros administrativos y las estadísticas derivadas se generan nuevas guías.

Es oportuno aclarar que la edición del documento metodológico del DANE, se rige por el “Manual 
de Estilo” expedido por la Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. Para el caso de 
las demás entidades que hacen parte del SEN,  pueden seguir los criterios que hayan establecido 
para la edición de sus documentos o tomar las pautas establecidas por el DANE.

Dada la dinámica o evolución de los fenómenos y de los desarrollos técnicos y tecnológicos, 
es imperante mantener actualizada la documentación metodológica asegurándose de utilizar y 
controlar versiones únicas en los diferentes puntos de uso.
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PRESENTACIÓN

Es la parte del documento en donde se realiza una breve exposición de la institución, 
redactando el objetivo, misión y visión, además de explicar la idoneidad de la entidad para 
estructurar e implementar la operación estadística respectiva.

INTRODUCCIÓN

En la introducción de los documentos metodológicos de las operaciones estadísticas se 
recomienda abordar los siguientes elementos: 

•	 Descripción	y	ubicación	del	contexto	temático	de	la	operación	estadística,	incorporando	
los principales antecedentes teóricos y prácticos.

•	 Justificación	de	la	operación	estadística,	señalando	la	fuente	de	datos	y	las	razones	por	
las	cuales	se	realiza.	Junto	a	esto,	se	describe	su	importancia	para	el	país.	

•	 Propósito	 general	 de	 la	 operación	 a	 partir	 del	 objetivo	 general	 y	 un	 resumen	 de	 los	
objetivos especí�cos que se consideren más relevantes.

•	 Presenta	la	estructura	del	documento,	temas	y	subtemas	que	lo	componen.

Es necesario presentar en forma organizada el documento y describir la forma como se 
encuentra constituido, los capítulos o secciones (se aconseja realizar una descripción mínima 
de todos los capítulos o secciones que componen la metodología).

1.  ANTECEDENTES

Presenta el origen y evolución histórica de la operación estadística, así como sus modi�caciones 
más relevantes. Esto permite contextualizar a los usuarios sobre el trabajo adelantado, la 
experiencia acumulada en la realización de la operación estadística, y las características de 
estudios que aborden temáticas similares; además da la posibilidad de construir una visión 
comparativa acerca de los cambios metodológicos que pueden incidir en la obtención y el 
análisis de los resultados.

2.  DISEÑO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Se entiende por diseño de una operación estadística, la estructura y las estrategias que 
se pretenden desarrollar con el objetivo de satisfacer ciertas necesidades de información. 
La estructura corresponde al bosquejo, esquema o modelo de operación de variables, las 
estrategias que se plantean para el desarrollo de la operación estadística, y a la selección de 
los métodos con los cuales se reunirán, procesarán y analizarán los datos.
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En esta parte del documento se describen aspectos como: las necesidades de información 
de los usuarios, los objetivos generales y especí�cos, los diferentes marcos que se considera 
necesario incluir, los métodos y componentes estadísticos que harán parte de la operación, 
los métodos utilizados para el diseño de la muestra (en encuestas por muestreo). Con el 
�n de permitir una visión clara y breve de la forma en que se lleva a cabo la planeación y 
formulación de la operación estadística. 

Este capítulo comprende los diseños: temático y metodológico; estadístico; de producción 
que a su vez incluye la recolección o acopio y el procesamiento de datos; de sistemas; de 
análisis de resultados y del proceso de difusión.

2.1. DISEÑO TEMÁTICO/METODOLÓGICO 

En este capítulo se documentan los siguientes ítems:

2.1.1.  Necesidades de información

Esta fase documenta la identi�cación de las necesidades de nueva información de los 
usuarios, o la realimentación sobre las estadísticas existentes y que pueden ser revisadas. 
Las necesidades detectadas deben ser estudiadas, consultadas y con�rmadas; precisando 
los objetivos de la operación estadística correspondiente. Esta descripción incluye los 
requerimientos sectoriales de información y el aporte de la operación estadística para el 
diseño de políticas públicas, cuando sea del caso. 

2.1.2.  Objetivos

Son los propósitos buscados o el producto �nal de un proceso determinado, en otras palabras, 
es la expresión de una meta que se pretende obtener y que permitirá articular una serie 
de acciones encaminadas para su consecución. Usualmente los objetivos obedecen a una 
construcción lógica planteados de la siguiente manera:

a. Objetivo general 

Es el propósito de la operación o investigación. También puede considerarse como la 
representación global del resultado al que se quiere llegar y que debe concordar con 
la pregunta central de investigación. Esto signi�ca que tanto el objetivo general como la 
pregunta central de investigación deben hablar de lo mismo, en términos del tipo de análisis, 
el objeto, la población de estudio, así como su delimitación geográ�ca y temporal.
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El objetivo general no es otra cosa que el título del proyecto y la pregunta de investigación 
planteados en términos de acción. Es conveniente limitar su contenido de manera que 
sirva de �ltro en la delimitación del proyecto que se pretende realizar.

b. Objetivos especí�cos

Son expresiones cualitativas que deben conducir a dar una respuesta o solución al objetivo 
general y a la pregunta central. 

Estos objetivos deben ser coherentes con el objetivo general y con los resultados esperados en 
la operación estadística. Deben ser evaluados en cada paso para conocer los distintos niveles 
de resultados. 

Cada objetivo especí�co debe explicarse en forma detallada, estar dirigido a los 
elementos básicos del problema, ser medible y observable, claro y preciso y seguir un 
diseño metodológico.

2.1.3. Alcance

Describe cual es la cobertura temática de la operación estadística; es decir, precisa los 
aspectos temáticos que se investigarán y sobre los que se presentarán los resultados. Relaciona 
aquellos temas que no serán tomados en cuenta justi�cando su exclusión. Igualmente, delimita 
espacial y temporalmente la operación estadística.  

2.1.4. Marco de referencia

Representa el marco de análisis bajo el que se desarrolla la investigación u operación 
estadística. Su construcción se realiza a partir de la revisión de literatura existente sobre
el tema tratado. 

El marco de referencia está compuesto por: el marco teórico, el marco conceptual, los 
referentes empleados y aquellos temas que se consideren necesarios incluir; con la �nalidad 
de delimitar la operación estadística de la mejor manera posible. 

a. Marco teórico
Contiene un resumen de la revisión realizada  a la literatura sobre el tema que trata la 
Operación Estadística, describe el estado del arte y los aportes que se realizan en el 
campo temático.
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Este proceso permite obtener los argumentos necesarios para delimitar el problema de 
estudio, permite conocer las teorías que ayudan a ubicar la temática, a interpretar mejor 
los resultados que se obtienen y a buscar la generación de nuevos enfoques en la forma 
de abordar los problemas.

b. Marco conceptual
Corresponde a la descripción articulada e interrelacionada del conjunto de conceptos 
o términos técnicos básicos, que contextualizan la operación estadística y especi�can el 
lenguaje técnico que va a emplearse en la documentación metodológica. Este marco facilita 
la desagregación de la temática en sus elementos básicos, lo cual aporta una visión más 
integral para el marco referencial. Es importante que estos conceptos seleccionados estén  
estandarizados por el DANE, dado que esto promueve la comparabilidad, integración e 
interoperabilidad de la operación.

c. Marco legal
Describe la normatividad en la que se circunscribe la operación estadística.

d. Referentes internacionales
Enuncian los principales trabajos realizados por las organizaciones internacionales 
rectoras en la materia. Estas organizaciones pueden ser: las Naciones Unidas, los 
Institutos Nacionales de Estadística, la Organización Internacional de Migraciones, la 
Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo 
Monetario Internacional, entre otras. Con esta descripción se busca re�ejar las principales 
recomendaciones adoptadas y/o adaptadas en las operaciones estadísticas.

e. Referentes nacionales
Enuncian aquellas normas y documentos que brinden aportes en la parte temática, 
metodológica y de aseguramiento de la calidad  en la construcción de estadísticas y 
documentos, así como la relación de otras operaciones estadísticas relacionadas con el tema. 

2.1.5. Diseño de indicadores

Los indicadores son la traducción de los objetivos en medidas que resumen la información 
estadística que se obtendrá. Y corresponden a índices, razones, proporciones, promedios, 
porcentajes, totales o indicadores especiales. Es fundamental que se elaboren y documenten con 
precisión porque constituyen la base  para de�nir las variables necesarias que permiten su propio 
cálculo; inciden además en el diseño del formulario y de los cuadros de resultados.
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La documentación describe la metodología de�nida para obtener estos indicadores, que 
se calculan o estiman con la operación estadística, y presenta sus objetivos y fórmulas 
correspondientes8. 

2.1.6. Plan de resultados 
 
Es importante que se determinen puntualmente el tipo de informes o reportes, grá�cos y tipo de 
análisis que se van a realizar como parte de los objetivos de la operación estadística, porque 
consecuentemente se debe realizar un plan de procesamiento y análisis de la información, 
basados en los objetivos y ajustado al presupuesto y el cronograma.

2.1.6.1. Diseño de cuadros de salida o de resultados

Los cuadros de salida o de resultados, son un conjunto organizado de datos, diseñados 
con el propósito de plasmar los requerimientos de los usuarios de la información.

En los cuadros se presentan los resultados de la operación estadística, con sus respectivos 
niveles de desagregación temática y geográ�ca junto con las anotaciones, encabezados, 
pies de página, etc. que facilitan el análisis e interpretación de dichos resultados. Es 
importante que el título indique su contenido de forma clara y concisa. El título debe 
presentar el lugar al que se re�ere la información, el fenómeno que se presenta, las 
variables que se subordinan y la fecha de referencia.

Dentro del contenido metodológico se pueden relacionar los títulos de los cuadros de 
salida, y se presentan en anexo o en un documento adjunto.

2.1.7. Diseño del cuestionario

El contenido del cuestionario se de�ne de acuerdo con los objetivos del estudio, traduciendo 
estos objetivos y necesidades de información en indicadores, cuadros de salida y variables  
para llegar �nalmente a las preguntas. La cantidad de preguntas se reduce a las estrictamente 
necesarias para cumplir con el plan de resultados, y para obtener la información estadística 
requerida que será plasmada en los cuadros de resultados.

El diseño del cuestionario debe basarse en los indicadores en los que se busca expresar los 
resultados y la forma cómo va a ser recolectada la información. El cuestionario se estructura 

8  Los interesados pueden consultar la Metodología de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental, 
ubicada en: http://www.dane.gov.co/�les/investigaciones/�chas/EDI_Departamental.pdf, Pág. 20 consulta efectuada el 11 de 
septiembre de 2012.
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generalmente en bloques temáticos o capítulos conformados por grupos de preguntas que 
tienen una secuencia lógica.

Es necesario conocer y documentar los objetivos de cada uno de los módulos o capítulos que 
lo componen, así como de las preguntas. El cuestionario debe hacer parte de los anexos.

Para el caso de operaciones estadísticas continuas es fundamental de�nir los criterios 
necesarios para incluir o eliminar preguntas del formulario o cuestionario; ya que se puede 
afectar el diseño, así como la calidad de la información que se recolecte al recargar con 
mayor cantidad de información al encuestado.

Otro aspecto esencial es la de�nición de pruebas pre-test y piloto sobre el formulario o 
cuestionario. Esta de�nición garantiza que el cuestionario es coherente con el fenómeno de 
estudio y con la secuencia lógica de las preguntas y los �ujos de información. 

2.1.8. Normas, especificaciones o reglas de validación, consistencia e 
imputación

Es fundamental documentar las reglas que se aplicarán durante la recolección y el procesamiento 
del conjunto de datos para su depuración con el �n de garantizar su completitud, corrección 
y consistencia.

En general las reglas se re�eren a:
•	 Los	valores	que	en	forma	individual	pueden	asumir	las	variables	(proceso	de	validación).
•	 Las	relaciones	que	deberían	existir	entre	unas	variables	y	otras	(proceso	de	consistencia).
•	 La	estructura	global	que	se	espera	del	conjunto	de	datos.
•	 La	forma	como	se	“asigna”	el	valor	a	un	dato	faltante	o	inconsistente	(proceso	y	método	

de imputación).

Cuando en las operaciones estadísticas se cuenta con Dispositivo Móvil de Captura - DMC 
el trabajo de crítica se determina desde el diseño del cuestionario, ya que se incluyen las 
validaciones predeterminadas en el programa de captura permitiendo desarrollar la crítica 
de validación directamente en campo. 

La determinación de las especi�caciones toma mayor relevancia ya que será un punto de 
partida para desarrollar los aplicativos dentro del DMC9 .

9 ANDESTAD. Proyecto de Cooperación UE-CAN. TDDE. Formación de Formadores en Técnicas de Diseño y Desarrollo de Encuestas. 
Diseño de cuestionarios. Lima-Perú. Pág. 29-41.
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En la documentación relacionada se listan los manuales de validación y consistencia, al igual 
los de imputación (cuando apliquen) y se adjuntan a la metodología.

2.1.9. Nomenclaturas y clasificaciones utilizadas

Es necesario describir la clasi�cación o clasi�caciones utilizadas por las operaciones 
estadísticas, indicando los niveles de desagregación con que se presentan los resultados. 

Se debe tener en cuenta que las nomenclaturas son convenciones para describir observaciones, 
reglas y anotaciones que identi�quen las categorías de una clasi�cación sobre un tema de 
interés especí�co. 

Las clasi�caciones son un sistema lingüístico mediante el cual se ordena y se agrupan 
fenómenos económicos, culturales o sociales, de manera sistemática; incluyendo todas las 
modalidades nominales o intervalos numéricos admitidos por una variable, y en función del 
uso que tendrá la clasi�cación.

Al igual que los conceptos, las nomenclaturas y clasi�caciones que utilizan las operaciones 
estadísticas deben corresponder a versiones actualizadas para Colombia; teniendo en 
cuenta los referentes internacionales para garantizar la comparabilidad e integración de la 
información estadística que se genere.

2.2. DISEÑO ESTADÍSTICO10 

Consiste en la de�nición, construcción y/o formulación del marco estadístico, universo, 
población, unidades estadísticas, periodos y el diseño muestral, para el caso de operaciones 
estadísticas por muestreo.

2.2.1. Componentes básicos del diseño estadístico

Son los elementos que cada operación estadística debe contener en su diseño estadístico. 
Estos son: 

•	 Universo: describe el conjunto de unidades o individuos a los que se re�ere el estudio o 
constituyen la colectividad de interés y que satisfacen una de�nición común. Re�eja los 
objetivos del estudio, por cuanto los describe en términos de contenido, unidades, espacio 
y tiempo. Se debe argumentar y justi�car la exclusión o inclusión de grupos en el universo.

10 Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía mexicano - INEGI. Captación de encuestas por muestreo. Serie: Documentos para 
la generación de estadística básica. México 2010
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•	 Población objetivo11: delimita la parte del universo sobre la cual es posible generar 
estimaciones debido a la exclusión de algunos elementos que no cumplen con la de�nición 
del universo, o por consideraciones prácticas del operativo (por ejemplo, los individuos 
institucionalizados, los desamparados, o aquellos a los que no es posible tener acceso sin 
incurrir en costo excesivo).

 En la documentación se explican las di�cultades y razones por las cuales se llega o se 
limita la población, razones que pueden ser de diversa índole: presupuestales, operativas, 
políticas, económicas o sociales, o no son objeto de estudio.

 Es necesario especi�car las unidades y sus características, así como delimitarlas geográ�ca 
y temporalmente.

•	 Marco estadístico: es el conjunto de unidades de observación a partir de las cuales se 
obtienen los datos, de acuerdo con las variables de�nidas. Para el caso de las encuestas 
por muestreo recibe el nombre de marco muestral; para el caso de censos se denomina 
marco censal. 

 Su diseño debe incluir las variables que permiten caracterizar, identi�car y ubicar las 
unidades de observación, así como la metodología de construcción y actualización.

 Es importante indicar el medio en  el que se encuentra el marco: listado en papel, 
cartografía, medios magnéticos, entre otros. 

 Así mismo, de debe hacer referencia a:

 i La integridad del marco: debe provenir de un organismo con�able que asegure la 
veracidad y completitud de la información.
 i Seguridad de la información del marco: los medios o mecanismo de almacenamiento 
deben garantizar la con�dencialidad e invulnerabilidad de la información que contiene 
el marco.

•	 Indicadores de cobertura del marco estadístico: El marco debe contener la máxima 
cobertura posible de unidades de la población objetivo. Cuando esto no se cumple, la 
muestra obtenida a partir del marco muestral, podría no ser representativa de la población 
objetivo, ya que algunas unidades, no tienen posibilidad de ser seleccionados.

11 Statistics Canada. (2003). Statistics Canada Quality Guidelines 4th edition. Recuperado en Enero de 2011, de http://
www.statcan.ca:8096/bsolc/english/bsolc?catno=12-539-X&CHROPG=1
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 Para el cálculo de los indicadores de cobertura del marco se debe tener en cuenta que: 

 Cuando se conoce el número total de fuentes y si se cuenta con un marco de lista de 
todas (establecimientos que cumplen con los criterios de�nidos para hacer parte de las 
unidades objeto de estudio), se dice que poseemos un marco con cobertura total, en caso 
de faltar algunas de estas unidades en el marco de lista se tiene una cobertura parcial, la 
cual debe ser calculada.

 Por otra parte, el marco de áreas, corresponde al conjunto de particiones de un territorio 
geográ�co (mapas en los cuales se han trazado áreas de tamaños de�nidos). El nivel de 
cobertura estará afectado en la medida que la información cartográ�ca no esté completa, ni 
actualizada y  no permita la individualización y ubicación de las unidades objeto de estudio.

•	 De�nición de variables: enunciar y describir las principales variables consideradas para 
el diseño de la operación estadística.

 Desde el momento en que se de�nen las variables es necesario establecer y documentar 
aquellos microdatos que deben ser anonimizados para garantizar la reserva y 
con�dencialidad de las unidades de información; de acuerdo con el protocolo de 
anonimización y con la resolución 1503 de 2011 que reglamenta la difusión de la 
información estadística.

•	 Fuente de datos: describe el tipo de fuente mediante la cual se obtendrá información 
estadística requerida, que puede ser: censo, encuesta por muestreo, operación estadística 
basada en registros administrativos o estadística derivada.

•	 Cobertura geográ�ca12: hace relación a la extensión territorial sobre la que se ejecuta una 
operación estadística; puede ser nacional, regional, departamental, etc.

•	 Desagregación geográ�ca13: presenta el nivel de detalle de una división territorial con el 
que se requiere difundir la información de acuerdo con la cobertura geográ�ca. Esto se 
determina en la planeación del proyecto.

•	 Desagregación temática: hace referencia al nivel de detalle del tema de estudio con que se 
requiere difundir la información, igualmente se establece en la planeación del proyecto.

12 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Sin año. Glosario. Sistema de información geoestadística.   
Recuperado, de:  http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=23&id=347&Itemid=832

13  INEGI. (2010). Captación de encuestas por muestreo. Serie: Documentos para la generación de estadística básica.
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2.2.2. Unidades estadísticas

Comprenden: la unidad de observación, la unidad de análisis y la unidad de muestreo que 
es utilizada para operaciones por muestreo.

•	 Unidad de observación,  es el objeto de investigación o estudio, sobre el cual se recibe 
información y se compilan estadísticas, ejemplos de ello, dependiendo de la operación 
estadística: las personas, familias, hogares, cultivos, empresas, establecimientos, las 
parcelas o predios agrícolas, estaciones climáticas, áreas administrativas, entre otras. 

•	 Unidad de análisis, corresponde a la entidad objeto de estudio en una medición y sobre 
la que se presentan las conclusiones de la investigación. La operación estadística puede 
tener varias unidades de análisis. Por ejemplo, en las encuestas agropecuarias pueden 
ser el predio, la �nca y la unidad productora agropecuaria; en las encuestas sociales las 
personas, los hogares y las viviendas.

•	 Unidad de muestreo, describe, de�ne y justi�ca el elemento o conjunto de elementos a 
seleccionar en la muestra. Aplica para muestreo probabilístico y no probabilístico. Una 
operación puede tener varias unidades de muestreo.

2.2.3. Periodos de referencia y recolección

•	 Período de referencia: se re�ere a la fecha puntual (día), o bien al periodo (mes, 
trimestre, semestre, etc.) al que pertenece la información contenida en las variables de 
estudio. 

 En una operación estadística pueden existir diferentes periodos de referencia, por 
ejemplo, en la siguiente tabla se pueden observar los periodos utilizados en la ENA 
2010, segundo semestre:
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	•	 Período de recolección: indica el intervalo de tiempo o la fecha en la cual se 
 realiza el levantamiento o acopio de la información.

2.2.4. Diseño muestral14

Consiste en la de�nición del diseño, selección de la muestra y estimación de resultados, 
especi�cando las etapas, fases y algoritmos empleados en los procesos de selección. 

Elementos como universo, población, marco muestral, muestra y unidades estadísticas, forman 
parte de un grupo de conceptos básicos que ayudan a de�nir el diseño muestral.

Es necesario incluir en la documentación los ajustes realizados a partir de los hallazgos de 
las pruebas piloto desarrolladas. 

•	 Tipo de muestreo:	describe	el	método	de	selección	de	la	muestra.	Justifica	el	diseño	teniendo	
en cuenta las características de las variables, el marco muestral, los supuestos acerca de 
la distribución poblacional, el tipo de estudio, la población, el presupuesto, etc. Es decir, 
de�ne el diseño muestral empleado para lograr los objetivos de la operación estadística.

14 Sólo aplica para operaciones estadísticas por muestreo. En casos de muestreo no probabilístico no aplican elementos como:  parámetros 
a estimar, factores de expansión, calibraciones, medidas de precisión, con�abilidad, intervalos de con�anza, entre otros. 

Cultivos Permanentes
Plantaciones Sembradas Día de la entrevista
Cosecha Primer	semestre:	Enero	-	Junio	2010

Segundo	semeste:	Julio	-	Diciembre	2010
Cultivos Transitorios
Siembra y cosecha 1 de enero a 31 de diciembre 2010

Día de la entrevista

Plantas Permanentes y árboles dispersos Día de la entrevista
Pastos o forrajes Día de la entrevista
Plantaciones forestales Día de la entrevista
Actividad pecuaria Día de la entrevista
Tecnologías reproductivas Durante el año 2010
Número de partos Último año (del día de la entrevista hacia atrás
Producción de leche en la UP o �nca Día anterior a la entrevista
Producción de huevos Semana anterior a la entrevista
Vacunación peste porcina clásica Últimos12 meses
Vacunación de aves Durante el año 2010
Uso actual de la tierra Día de la entrevista
Infraestructura agropecuaria Día de la entrevista
Riego en la UP Durante el año 2010
Asistencia técnica Durante el año 2010
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 Detalla las ventajas de ese diseño en particular, argumentando, en los casos en que 
aplique, las etapas, las fases, los criterios de conformación, �jación y tamaño de los 
estratos o de los conglomerados y, los mecanismos de selección de la muestra (tales 
como: Algoritmo Coordinado Negativo, Algoritmo Fan-Muller & Rezucha, entre otros).

•	 De�nición del tamaño de la muestra: presenta la prelación de los parámetros que se 
van a estudiar, parámetro base para la estimación, la metodología para el cálculo de los 
tamaños de muestra del estudio: por etapas, estratos, niveles o áreas, según corresponda, 
determinando aspectos como: los elementos que intervienen, los costos de la operación 
estadística, los mecanismos de a�jación15, precisión, con�abilidad, efectos de diseño, así 
como la metodología para el mantenimiento de la muestra, cuando se requiera, de acuerdo 
con el tipo de medición. Describe procedimientos utilizados y la frecuencia con que se aplican.

 Igualmente, la documentación metodológica debe presentar los algoritmos elaborados 
para la selección de la muestra.

•	 Ponderadores: describe los criterios aplicados para la generación de los ponderadores 
y/o factores de expansión y para determinar el tratamiento informático necesario. De 
igual forma se requiere la presentación de los tipos de ajustes que se llevan a cabo y su 
tratamiento informático.

•	 Procedimiento de estimación: este procedimiento tiene las siguientes características: a) 
describe el procedimiento estadístico16 establecido para estimar los valores de cada 
uno de los parámetros a considerar en la población objetivo. b) presenta las fórmulas 
de los estimadores que se utilizan para obtener los parámetros. c) de�ne y justi�ca la  
metodología elegida, la fórmula y sus componentes. d) indica cómo se realiza el cálculo  
de los factores de expansión y los elementos que allí intervienen. e) describe los métodos 
de ajuste al factor de expansión, bien sea por no-respuesta total o ajustes por variables 
exógenas de alta calidad que captan la dinámica de la población objetivo.

15.A�jación: Estrategia de distribución / reparto de la muestra en los diferentes estratos.  Esta puede ser: 
 A�jación simple: consiste en el reparto a partes iguales de la muestra entre los estratos conocidos.
 A�jación proporcional: consiste en el reparto proporcional de la muestra entre los distintos estratos, en base al número de efectivos de 

cada uno de los mismos (así se mantiene constante el coe�ciente de elevación).
 A�jación óptima: se trata del reparto de la muestra entre los estratos atendiendo al tamaño y a la varianza de cada uno de los mismos, 

manteniendo una dispersión constante para toda la muestra.
16 Los Métodos de Calibración (Lundström, S. y Särndal, C.E. (1999 y 2005), son procedimientos que utilizan información auxiliar relacionada 

con las variables de estudio, con el �n de mejorar la precisión y reducir los sesgos en las estimaciones.
 Entre algunos métodos de calibración tenemos: Calibración por Regresión, método Clanman, entre otros. Las consecuencias por las debilidades 

que pueda presentar un marco muestral y las imprecisiones en la estructura del universo de población general estimada a partir de la muestra 
expandida, se pueden corregir al máximo con base en un factor de ajuste estructural y de totales, en algunos casos se utiliza la información 
auxiliar por grupos de sexo, edad, estrato, nivel académico, etc… En los métodos de calibración se utiliza información auxiliar completa que 
tenga alta correlación con las variables principales de la operación estadística, y de esta manera poder producir estimaciones más e�cientes.
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•	 Cálculo de precisión de los resultados: describe la metodología utilizada para estimar los 
errores de muestreo y su presentación para determinar el nivel de con�anza. Reseña el 
diseño del método de estimación de la varianza. Da a conocer las fórmulas para calcular 
el error estándar y/o el coe�ciente de variación de todos los estimadores.

•	 Rotación: para el caso de las encuestas por muestreo que son continuas es fundamental 
documentar los aspectos relacionados con la rotación de la muestra. 

2.2.5. Ajustes de cobertura (o ajuste de cobertura por no respuesta)

Describe los procedimientos para los ajustes de cobertura de la operación estadística. El 
ajuste de cobertura se da en los casos de pérdida de muestra (encuestas por muestreo) 
para evitar sesgos en las estimaciones y en los censos, se ajusta por la no respuesta en los 
elementos del universo que no se midieron por alguna causa.

2.3. DISEÑO DE LA EJECUCIÓN

Descripción de la forma como se llevará a cabo el proceso de consecución de los datos de 
acuerdo con la metodología elaborada para tal �n. 

Si bien el procesamiento de los datos y la generación de los resultados hacen parte de la 
etapa de ejecución, la documentación metodológica se incluirá en el diseño de sistemas. 
Esta circunstancia se presenta debido a que es tal componente el que realiza los desarrollos 
correspondientes, a partir de las especi�caciones o criterios de�nidos por los temáticos y 
metodólogos.

2.3.1. Sistema de capacitación

Describe el o los métodos de capacitación y la metodología para realizar el entrenamiento 
del personal operativo que recolectará los datos, se requiere precisar, entre otros aspectos, la 
estructura, los procesos o subprocesos que la componen, los medios y ayudas audiovisuales, 
los per�les de los instructores o formadores.

Es necesario establecer los requisitos, el número de formadores, el per�l y demás exigencias 
que deben cumplirse para llevar a cabo el proceso de entrenamiento.
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Entre los aspectos de�nidos y documentados para el entrenamiento del personal operativo 
se requiere tener en cuenta los siguientes aspectos: el conocimiento temático, conceptual, los 
criterios para el seguimiento temático, el manejo de instrumentos, los criterios de evaluación 
y validación de la calidad del trabajo, teniendo en cuenta las especi�caciones de�nidas para 
la validación y consistencia de la información.

2.3.2. Actividades preparatorias

•	 Sensibilización: describe de manera general el proceso utilizado para difundir las 
actividades estadísticas a desarrollar. Con el �n de facilitar la recolección de los datos, 
este proceso debe contemplar los canales formales de comunicación tales como: la prensa 
hablada o escrita, la televisión o los diferentes medios de difusión, como son los folletos, 
revistas, boletines, cartas, vallas, volantes, visita, etc.

•	 Selección del personal: enuncia los procedimientos generales establecidos para el proceso 
de selección y contratación del personal, los per�les generales requeridos, tales como 
analistas, asistentes o profesionales.

2.3.3. Diseño de instrumentos 

Adicionalmente al cuestionario, se deben diseñar los demás instrumentos necesarios para el 
proceso de recolección de los datos y su control, de acuerdo con el tipo de fuente de datos. 
Algunos de los instrumentos recomendados son:

•	 Protocolos
•	 Manuales	
•	 Guías	o	instructivos
•	 Formatos	de	enlistamiento
•	 Formatos	de	control

Dentro de la documentación metodológica se pueden relacionar y explicar brevemente estos 
instrumentos y presentarse  como parte de los anexos.

2.3.4. Recolección de datos

En el diseño de la recolección de los datos se debe tener en cuenta el método de recolección 
o acopio y los instrumentos diseñados para tal �n, observando aspectos tales como:
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•	 Esquema operativo: consiste en una síntesis de la estrategia17 que se empleará en el 
operativo de campo que �nalmente llega al informante o la unidad de información, y 
tiene el propósito de obtener los datos sobre la unidad de observación. Es necesario hacer 
explícito el mecanismo de coordinación, supervisión y control del operativo de campo.

•	 Métodos y mecanismos para la recolección: señalan los procedimientos que permiten obtener 
y almacenar los datos suministrados por las fuentes. Si se utilizan medios magnéticos, se 
debe establecer el proceso de digitación o el proceso de captura, y si para ello se utiliza 
un formulario electrónico, la recolección de los datos será mediante la Web.

 Si para este proceso se diseña el sistema de reconocimiento automático de datos y 
caracteres (tales como: reconocimiento de imágenes y caracteres ópticos, lecturas de 
marcos ópticos, entre otros) se debe describir las características del proceso. Si el proceso 
de recolección de los datos de la Operación estadística se desarrolla solamente en papel, 
se deben incluir los procedimientos de captura, crítica, análisis y demás etapas de�nidas 
para una investigación estadística.

•	 Transmisión de datos: describe la forma cómo los datos son enviados durante la recolección 
para que sean almacenados en bases de datos, cuando se emplea el Dispositivo Móvil  
de Captura.

 i Formularios en papel: realiza un recuento de los pasos y de la forma de organizar y 
clasi�car los formularios, y los criterios a tener en cuenta para la numeración y conformación 
de lotes. Si el proceso de recolección de la operación estadística se desarrolla solamente 
en papel se debe incorporar el procedimiento de captura, crítica, etc.

 i Dispositivos Móviles de Captura - DMC: cuando la recolección se realiza empleando 
DMC o medios electrónicos similares se debe realizar una breve explicación sobre la 
toma de copias de seguridad, la estructura de archivos y el medio de transmisión de 
los datos.

 i Formularios electrónicos en entorno web: explica el proceso de almacenamiento en 
línea de los datos, de acuerdo con los roles de usuario, su consolidación y depuración.

17 Como por ejemplo, de�nir el esquema con un coordinador operativo, un coordinador de campo, y un supervisor por cada tres o 
cuatro encuestadores, de�niendo sus respectivas funciones.
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 i Control de cobertura: es necesario documentar el procedimiento de seguimiento y 
evaluación de la cobertura de las unidades de información de�nidas para el proceso 
operativo, así como los mecanismos de�nidos para controlar la pérdida de información. 
Estos pueden ser las revisitas durante la recolección y la crítica estadística de la 
información por parte de los supervisores y coordinadores. Hay que incluir además 
los mecanismos o procesos establecidos para minimizar el desgaste y la carga de las 
unidades de información.

2.4. DISEÑO DE SISTEMAS

Es la descripción del diseño y estructura de las herramientas construidas o adecuadas en la 
plataforma tecnológica y de la base de datos, incluye el modelo “entidad relación” o modelo 
de datos y el diccionario de datos, actualizados. Este modelo permite identi�car las variables 
que van a ser utilizadas como punto de referencia en la Operación Estadística; igualmente, 
explica la arquitectura y las herramientas de desarrollo y los módulos desarrollados.

Describe como se llevarán a cabo los procesos de consolidación de la base de datos, la 
anonimización y el procesamiento para generar una base depurada que provea información 
útil; base que será objeto de análisis y de uso posterior por las demás actividades u operaciones 
estadísticas que así lo establezcan.

Es importante que el componente de sistemas determine y documente los métodos que serán 
utilizados para el proceso de anonimización a partir de la identi�cación (realizada por 
los temáticos) de las variables que deben restringirse en la base de datos para garantizar 
la con�dencialidad de las unidades de información. La anonimización se aplica luego de 
realizar la consolidación de la base de datos; en el caso en que haya lugar a la integración 
de información este proceso se llevará a cabo cuando culmine tal integración. 

En esta parte del documento se describe el tratamiento de los datos, así como la explicación 
y aplicación de los procedimientos que garantizan su consistencia interna, y  los mecanismos 
para su corrección en caso de error u omisión.

Explica además el procedimiento para la generación de resultados y de los cuadros de salida 
de�nidos en la operación estadística.

Por otra parte, la documentación describe los mecanismos de seguridad que garantizan la 
integridad de las bases de datos, el respaldo y recuperación de la información producida, y 
las herramientas utilizadas para cada una de las etapas del proceso estadístico.
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Existe la  necesidad de gestionar el almacenamiento y disposición de los datos y metadatos 
estadísticos. Por ello la disposición debe estar de�nida para los datos que se difunden, para 
los datos de etapas anteriores de la operación estadística y los archivos intermedios (por 
ejemplo: el archivo de la muestra, los datos brutos de la fase de recolección, los resultados 
de las distintas etapas del proceso estadístico y de la fase de análisis). 

Se deben aplicar las políticas o normas, establecidas por el DANE, para el proceso de archivo 
o almacenamiento de la producción estadística. Ellas establecen el medio y la ubicación del 
archivo, así como la exigencia de mantener copias duplicadas. También se consideran las 
condiciones en que los datos y metadatos deben ser dispuestos y recuperados.

2.5. DISEÑO MÉTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD

En esta sección se describen los métodos y mecanismos de control o monitoreo de la calidad. 
Es decir, aquellos elementos y medios que se utilicen para garantizar la calidad de los 
resultados, en concordancia con los objetivos planteados al inicio de la operación estadística.
Durante los diferentes procesos de una operación estadística se presentan puntos críticos, por 
lo cual, de manera preventiva, se diseñan herramientas para el seguimiento y el aseguramiento 
de la calidad.

También se deben establecer los procesos de supervisión, especialmente durante la recolección 
o acopio de los datos, y se deben diseñar los indicadores para el control de la recolección y 
el procesamiento, entre los cuales se recomiendan:

•	 Cálculo de rendimientos
•	 Porcentaje de error en el diligenciamiento de formularios
•	 Tasas de cobertura (subcobertura o sobre cobertura)
•	 Porcentaje de error en codi�cación y crítica de datos
•	 Tasas de no respuesta (parcial o total)
•	 Evaluación de sesgos por la no respuesta
•	 Tasas de imputación por variable
•	 Indicadores de oportunidad

Es aconsejable estimar periódicamente los primeros tres indicadores durante el operativo de 
campo con el �n de hacer los ajustes necesarios en terreno y obtener mejor calidad en la 
información.
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Para el caso de los censos, la cobertura se puede determinar mediante encuestas cocensales, 
por muestreo, o mediante modelos matemáticos.

En las encuestas por muestreo probabilístico los coe�cientes de variación  constituyen 
excelentes indicadores de calidad que se presentan en los cuadros de resultados. 

Es importante que todos estos aspectos se documenten metodológicamente, al igual que los 
resultados obtenidos en caso de realizarse pruebas piloto.

2.6. DISEÑO DE PRUEBAS PILOTO

Para el óptimo desempeño de los procesos, procedimientos, actividades e instrumentos es 
fundamental realizar pruebas pre-test a los formularios o cuestionarios y pruebas piloto a los 
procesos. Es importante documentar metodológicamente estas experiencias que generarán 
ajustes para la operación estadística. 

Las pruebas piloto, que equivalen a realizar la operación en pequeña escala (porque se 
desarrollan todas las etapas del proceso estadístico), deben ser documentadas como tal, y 
dentro del documento metodológico general (de la operación estadística) se deben presentar 
los aspectos más relevantes aportados. Esto resulta igualmente útil para los usuarios de los 
resultados.

2.7. DISEÑO DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS

2.7.1. Análisis estadístico

El análisis estadístico puede ser descriptivo o inferencial. El primero involucra a toda la 
población, y el segundo comprende los métodos y procedimientos para deducir propiedades 
(hacer inferencias) de una población a partir de una pequeña parte de la misma (muestra).

Al analizar los datos se busca establecer con una variable la idea lo más aproximada posible 
acerca de sus características, esto se consigue prestando atención a tres aspectos básicos: la 
tendencia central y temporal, la dispersión y la forma de distribución. Este análisis también 
nos permitirá controlar la presencia de posibles errores, es decir, valores fuera de rango o la 
presencia de valores perdidos, aspectos que deben ser descritos en el documento técnico y 
metodológico correspondiente.
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Todo análisis posible debe ser de�nido y documentado desde el diseño de la operación 
estadística. Esta documentación permite identi�car todos los elementos necesarios para el 
desarrollo de este proceso. 

2.7.2. Análisis de contexto

La metodología debe contemplar los procedimientos que se aplicarán para comparar los 
resultados históricos, con otras fuentes de datos similares y con los hechos sucedidos en 
el universo de estudio sobre la temática estudiada que den explicación de la información 
estadística obtenida.

2.7.3. Comités de Expertos 

Describe el desarrollo de discusiones internas y externas frente a los resultados con expertos 
internos de la entidad, nacionales e internacionales en cada uno de los sectores económico-
sociales, con el �n de contextualizar, analizar, validar y/o ajustar los resultados, para efectuar 
su difusión.

2.8. DISEÑO DE LA DIFUSIÓN18 

Se re�ere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada 
por la operación estadística. Es necesario además de�nir las características que necesitan  
los productos  de acuerdo con el requerimiento de los usuarios y la utilidad que pueda tener 
la información estadística.

2.8.1. Administración del repositorio de datos

Especi�ca la manera de gestionar el almacenamiento, mantenimiento y difusión de los micro-
datos, macro-datos y metadatos (históricos), bajo herramientas tecnológicas con un esquema 
de gestión centralizada.

2.8.2. Productos e instrumentos de difusión

Describir la forma como se presentarán los resultados producidos por la operación estadística, 
y el medio por el cual se entregarán para ser consultados por parte de todos los usuarios. 
Incluye: 

18 Departamento Nacional de Estadística - DANE. Dirección de Regulación, Estandarización y Normalización, DIRPEN, 
Estandarización de  Conceptos. SEN. Recuperado, de http://190.25.231.249/aplicativos/sen/
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•	 Cuadros	de	salida	(resultados)	con	todas	las	desagregaciones	generadas	y	los	indicadores	
diseñados y calculados

•	 Gráficos	elaborados	con	notas	explicativas
•	 Coeficiente	de	variación	o	errores	muestrales,	estimados	para	cada	dato	(cve%),	en	el	

caso de operaciones por muestreo probabilístico.
•	 Metadatos	para	una	mejor	comprensión
•	 Tasa	de	imputación	(si	aplica)

Lo anterior implica la presentación en detalle de los resultados producidos por la operación 
estadística, señalando las diferentes formas para divulgar la información, como pueden 
ser: boletines, compendios, extractos y anuarios, bases de datos autónomos, en CD y DVD, 
bases de datos estáticas, dinámicas indicando brevemente la forma de acceso (por ejemplo 
mediante página web).

Cualquiera que sea el medio de difusión de los resultados se requiere de�nir y documentar 
el calendario de su publicación para las diferentes operaciones estadísticas que se generen. 
Esta documentación incluirá las disposiciones que se de�nan frente a la difusión de microdatos 
anonimizados, para garantizar la con�dencialidad de las unidades de información.

Igualmente, se requiere que los datos que se publiquen estén acompañados de metadatos, es 
decir, de la información necesaria que permita conocer cómo se generaron y que garanticen 
el uso correcto de los mismos.

2.9. DISEÑO DE LA EVALUACIÓN

Es fundamental planear, diseñar y documentar la fase de evaluación de la operación estadística 
que va a desarrollarse. Formalmente se lleva a cabo al �nal del proceso estadístico utilizando 
los insumos recogidos durante las  evaluaciones parciales en cada una de las fases del 
proceso. Permite determinar las mejoras o ajustes que deben aplicarse en versiones futuras.

El material de evaluación puede ser de muchas formas: incluye comentarios (realimentación) 
de los usuarios, metadatos del proceso, mediciones del sistema, resultados de supervisiones 
y sugerencias del personal. Los informes de avance de un plan de acción acordado durante 
una iteración anterior también pueden nutrir las evaluaciones de las siguientes iteraciones. 
Este subproceso reúne todas estas evidencias, y las pone a disposición de la persona o el 
equipo que adelanta la evaluación.
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La evaluación tendrá en cuenta que todas las entradas se sinteticen en un informe. El informe 
generado detallará los problemas especí�cos de calidad para esta iteración del proceso 
de producción estadística, y de ser necesario debe hacer recomendaciones para futuros 
cambios, ajustes o rediseños.

Igualmente, se contemplará una reunión que tenga la capacidad de decisión necesaria para 
elaborar y acordar un plan de acción basado en el informe de evaluación. Es recomendable 
incluir, como recomendación, la necesidad de un mecanismo para monitorear el impacto de 
esas acciones y que puede servir de base para las evaluaciones de las versiones futuras del 
proceso.

3. DOCUMENTACIÓN RELACIONADA

Consiste en presentar un listado de los documentos técnicos y metodológicos utilizados en 
la generación de las estadísticas, como pueden ser: manuales, instructivos, cuestionarios, 
metodología de cálculo de los indicadores, etc., código de los programas tanto de recolección 
como de procesamiento y su documentación, así como la descripción de sus contenidos y 
utilidad. Debe relacionarse el sitio donde pueden consultarse en caso necesario.

GLOSARIO

Las metodologías pueden contener dos glosarios, uno de carácter obligatorio sobre términos 
y conceptos estandarizados y otro opcional sobre siglas. Se recomienda relacionar ambos 
glosarios en orden alfabético, incluyendo los conceptos estandarizados y siglas de la 
investigación, sus de�niciones o explicaciones necesarias para la comprensión del documento. 
Cuando aparezca un término nuevo se recomienda explicar su contenido.

BIBLIOGRAFÍA

Presentar la totalidad del material bibliográ�co consultado durante el desarrollo de la 
investigación para documentar el trabajo.

La bibliografía se organiza por orden alfabético, según el apellido del autor. Para los casos 
en los cuales no se cuenta con información sobre el autor o es anónima se organiza de 
acuerdo al título del documento.
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El DANE utiliza para la elaboración de documentos el “Manual de estilo”. Para las demás 
entidades se recomienda emplear la norma APA  (Asociación Americana de Psicología).

ANEXOS

Mostrar la información adicional a la presentada en el cuerpo del documento con el �n de 
soportar, sustentar o ampliar dicha información como por ejemplo: tablas, grá�cos, formatos, 
formularios de recolección, cuadros de salida, esquemas funcionales, resultados disponibles, 
etc.
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GLOSARIO

Anonimización de microdatos: proceso que impide la identi�cación de las unidades de 
estudio que son fuente para los registros individuales del conjunto de microdatos19.

Calidad estadística: es el conjunto de propiedades que debe tener el proceso y el producto 
estadístico, para satisfacer las necesidades de información de los usuarios20.

Censo: procedimiento estadístico mediante el cual se investiga la totalidad de las unidades 
del universo de estudio21. 

Ejemplos de censos:

•	 Censo de población: se entiende por censo de población el conjunto de las operaciones 
consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar datos 
demográ�cos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, o una 
parte bien delimitada de un país, en un momento determinado.

•	 Censo de vivienda (habitación): se entiende por censo de habitación el conjunto de las 
operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar 
datos estadísticos correspondientes, a todos los locales de habitación (vivienda) y sus 
ocupantes en un país o en una parte bien delimitada del mismo en una fecha determinada.

•	 Censo económico: es el estudio acerca de los establecimientos que realizan actividades 
de producción de bienes y prestación de servicios, para dar cuenta de la estructura 
económica del país, entendida ésta como la distribución de los tipos de actividades 
que se realizan, así como de los recursos productivos (capital y mano de obra) que se 
emplean en esta producción22. 

•	 Censo agropecuario: es una operación estadística en gran escala realizada periódicamente 
para reunir, procesar y difundir datos sobre la estructura del sector agropecuario de 
un país o de una parte importante de éste. Los datos estructurales típicos recolectados 

19 Resolución 1503 de 2011, del DANE, que reglamenta la difusión de la información estadística.
20 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. Resolución 691 del DANE de mayo de 2011, sobre el proceso de 

certi�cación de la calidad de operaciones estadísticas.
21 Adaptado por el DANE – Estandarización de Conceptos, de la de�nición de la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (UNECE), “Terminology on Statistical Metadata”, Conference of European Statisticians Statistical Standards and Studies, 
No. 53, Geneva, 2000.

22 INEGI. Síntesis metodológica de los censos económicos. 2003. Pág. 5.
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son: productor agropecuario, tamaño de la explotación agropecuaria, tenencia y 
aprovechamiento de la tierra, áreas cultivadas, riego, inventario ganadero, infraestructura, 
maquinaria, equipos, mano de obra y medio ambiente23. 

•	 Estándares estadísticos: son lineamientos para mejorar la comparabilidad internacional, 
al poder ser usados para armonizar los procesos de generación, compilación y difusión 
de información estadística. Son desarrollados por acuerdo de expertos técnicos de 
diversos países bajo cooperación internacional y, se constituyen en recomendaciones 
internacionales por su carácter no vinculante24.

•	 Información estadística: conjunto de resultados que se obtienen de las operaciones 
estadísticas y que describen o expresan características sobre algún elemento, fenómeno 
o situación de estudio25.

•	 Microdatos: son los datos sobre las características de las unidades de estudio de una 
población (individuos, hogares, establecimientos, entre otros), que constituyen una unidad 
de información de una base de datos y que son recogidos por medio de una operación 
estadística26.

•	 Metadato: información necesaria para el uso e interpretación de las estadísticas. Los 
metadatos describen la conceptualización, calidad, generación, cálculo y características 
de un conjunto de datos estadísticos.27

23 DANE. Diseño básico del tercer Censo Nacional Agropecuario de Colombia. 2013
24 http://mapserver.inegi.org.mx/estandares/Index.cfm?Ligas=EstandarEst.cfm
25 Resolución 1503 de 2011, del DANE, que reglamenta la difusión de la información estadística.
26 Ibíd.
27 Ibíd.
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