
Plan Estadistico 2021-2024

Año Responsable

Bimestre 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Integrar el Sistema de Calidad del Proceso Estadístico en el Sistema de 

Gestión y Mejora de la entidad
Manual del SIGME actualizado OAPII

Actualizar los inventarios de operaciones estadísticas, según nuevas 

variables de caracterización

Inventario consolidado y validado de las operaciones 

estadísticas de la entidad en SICODE 

Superintendencias Delegadas 

/ OAPII

Evaluar la disponibilidad de recursos presupuestales para la certificación 

de operacioens estadísticas y mantemiento de certificaciones vigentes
Mesas de trabajo con líderes de proyectos de inversión OAPII

Priorizar las operaciones estadísticas de la entidad
Inventario consolidado y validado de las operaciones 

estadísticas de la entidad en SICODE 

Superintendencias Delegadas 

/ OAPII

Actualización documental para las operaciones estadísticas priorizadas
100% de las operaciones estadísticas priorizadas con 

actualización documental

Realizar evaluación de la calidad de los procesos estadísticos de la 

entidad

Evaluaciones de la calidad de los procesos estadísticos 

realizadas

Actualizar el inventario de registros administrativos mediante los 

mecanismos establecidos.

Inventario consolidado y validado de los registros 

administrativos de la entidad en SICODE 

Superintendencias Delegadas 

/ OAPII

Realizar el diagnóstico y autodiagnóstico de los registros administrativos 

mediante los mecanismos establecidos.

Plan de fortalecimiento de Registros Administrativos 

firmado

Fortalecer los registros administrativos diagnosticados
Plan de fortalecimiento de Registros Administrativos 

con seguimiento a su ejecución

OARES / OAPII /  

Superintendencias delegadas

Difundir los resultados de los procesos estadísticos de la entidad

Planes de difusión ejecutados al final de la vigencia de 

acuerdo a lo establecido en lso documetnos 

metodológicos de las operaciones estadísticas

Superintendecncias delegadas

Socializar los lineamientos para el mejoramiento de la calidad de la 

producción de estadísticas en la entidad

Responsables de información estadística capacitados 

sobre lineamientos o guías para el ejoramiento de la 

calidad de la producción de estadísticas en la entidad

OARES / OAPII /  

Superintendencias delegadas

Superintendencias Delegadas 

/ OAPII

Superintendencias Delegadas 

/ OAPII

Superintendencias Delegadas

Objetivo específico Estrategia Acción
2020 2021 2022 2023 2024

Meta

Información técnico operativa Alcantarillado

Componente comercial Energía

Componente de aprovechamiento Aseo

Información técnico operativa y comercial Gas Licuado de Petróleo - GLP

3. Aumentar la 

disponibilidad y el 

acceso de la 

información 

estadística

4. Promoción de la difusión y 

acceso de la información 

estadística

1. Mejorar la 

articulación en la 

entidad para la 

producción y 

difusión estadística

3. Identificación y 

aprovechamiento estadístico 

de los registros 

administrativos

2. Fomentar la 

calidad del proceso 

de producción de 

estadísticas

1. Organización y priorización 

de la producción y uso de la 

información estadística

2. Fomento al mejoramiento 

de la calidad de los procesos 

de producción de estadísticas

Autodiagnóstico de componente comercial Energía

Autodiagnóstico de componente técnico operativo Gas Licuado de Petróleo -GLP

Autodiagnóstico de componente comercial Aseo 

Diagnóstico del componente Comercial Gas 

Componente comercial Energía

Componente comercial Gas por Red

Consumo de agua potable (Acueducto)

Información técnico operativa Alcantarillado

Información técnico operativa Aseo: Estado de la disposición final en Colombia

Componente de aprovechamiento Aseo

Información técnico operativa y comercial Gas Licuado de Petróleo - GLP

Componente comercial Gas por Red

Consumo de agua potable (Acueducto)

Información técnico operativa Aseo: Estado de la disposición final en Colombia
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