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El Plan Estadístico Nacional -PEN- 2017-2022 hace énfasis en la
necesidad de ampliar la oferta de información existente en el país,
para responder a las necesidades de los usuarios y dar
cumplimento a los compromisos adquiridos por el Estado
colombiano con organismos internacionales. El plan presenta una
estrategia para identificar y promover el aprovechamiento
estadístico de los registros administrativos.

Agenda Institucional



El DANE como ente rector del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y como
promotor del fortalecimiento de la calidad en la producción estadística, pone
a disposición de todas las entidades del SEN la Metodología de Diagnóstico
de los Registros Administrativos, para que de manera autónoma puedan
aplicarla en aquellos registros que son de su interés para un posible uso
estadístico.

Agenda Institucional

El aprovechamiento que se haga de los registros debe 
tener en cuenta los lineamientos generados por el DANE 

en materia de producción y difusión estadística, de 
manera que cumplan con los estándares mínimos que 

faciliten a cualquier usuario su comprensión y 
aprovechamiento. (CANE, 2017) 



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Un registro administrativo es el conjunto de datos que contiene la información recogida
y conservada por entidades y organizaciones en el cumplimiento de sus funciones o
competencias misionales.

Registro de empresas: este registro puede proporcionar información básica sobre el número de
identificación de la empresa, razón social, dirección y otra información de contacto. Puede ser
administrado por la autoridad fiscal, la Cámara de Comercio, la oficina de licencias u otra autoridad
pública
Registros tributarios: se relacionan con el IVA o el impuesto a la renta de los empleados, los
registros de impuestos pueden ser una fuente de datos sobre la actividad económica, el volumen de
negocios y el estado de la actividad.
Asociaciones gremiales y registros de cámaras de comercio: pueden proporcionar información
sobre la actividad económica, la forma legal y los nacimientos y defunciones.
Construcción de la primera matriz de utilización de productos importados y nacionales
Registros de la seguridad social: para las empresas que emplean personal remunerado y realizan
contribuciones sociales para los empleados, un registro de seguridad social puede proporcionar
características de identificación y características de estratificación, como la forma legal y el número de
empleados.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

En general, los registros no son creados para responder a propósitos estadísticos, por ello
la importancia de evaluar su potencial como una eventual fuente de información para
generar estadísticas o para servir como información complementaria o de contraste para
otras operaciones estadísticas.

Propósito no estadístico de los registros (definición de variables, datos inconsistentes, oportunidad)

Unidades (unidades administrativas no necesariamente corresponden a unidades estadísticas)

Periodo (algunos registros administrativos son relativos a un periodo que no coincide con el periodo
de referencia estadística)

Inconsistencia entre registros administrativos (los datos de una misma fuente pueden registrarse de
diferente manera en los datos administrativos)



Registros administrativos

Experiencia en el cambio de año 
base  2015 de las Cuentas 

Nacionales



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Para el año 2014 de la base 2015, el 55,1 % de las fuentes utilizadas para calcular la
producción de las actividades económicas correspondió a registros administrativos.

Encuestas 
económicas

17.7

ENO
27.1

Registro 
administrativo

55.1



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Para el año 2014 de la base 2015, del total de registros administrativos, el 80,%
corresponde a registros contables

Otro tipo de registro 
administrativo

9.6

Registro contable
80.2

Registro tributario
10.2



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Agenda interinstitucional

• Conformación de un equipo de trabajo DANE-Contaduría General de la Nación para homologar cada una de 
las operaciones del Catálogo General de Cuentas de la contabilidad pública en términos de las transacciones 
del sistema de cuentas nacionales, así como estructuración de un modelo de cálculo armonizado y 
automatizado (1998-2003).

• Mesas de trabajo DANE-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para acordar un modelo de
utilización de la información fiscal de unidades exógenas (o de transacciones con terceros) para la
construcción de las cuentas nacionales de los sectores institucionales.

• Acuerdos institucionales con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para mantener acceso de consulta y 
descarga permanente y en tiempo real de las bases de datos de registro y ejecución del presupuesto general 
de la nación (Sistema Integrado de Información Financiera).



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Agenda interinstitucional

• Aprovechamiento de la ejecuciones presupuestales de las entidades del Sistema de Información Nacional 
Ambiental SINA como parte del ejercicio de consolidación de la Cuenta del gasto en protección ambiental 
y de gestión de recursos.

• Aprovechamiento del registro de generación y tratamiento de residuos peligrosos del IDEAM en las
estimaciones de la Cuenta ambiental y económica de flujo de materiales: residuos sólidos.

• Aprovechamiento del registro de disposición final de residuos sólidos ordinarios de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, en las estimaciones de la Cuenta ambiental y económica de flujo de materiales: 
residuos sólidos.



I N F O R M A C I Ó N P A R A T O D O S

Retos

• Lograr un acuerdo interinstitucional para obtener información de la DIAN a nivel de microdato.

• Garantizar el suministro periódico del Registro Único Tributario para la construcción y actualización
permanente de los universos de estudio de las cuentas nacionales y el directorio estadístico del
DANE, que sirve de soporte a la conformación y actualización de los marcos estadísticos de
encuestas y demás operaciones estadísticas del DANE.

• Redefinición del modelo de construcción de las cuentas nacionales por la adopción de las normas 
internacionales de contabilidad (NIIF).



Gracias
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