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ACTA DE REUNIÓN - AYUDA DE MEMORIA 

 

 
Ciudad: Bogotá 

Lugar: Mesa de trabajo virtual plataforma 

Teams 

Tema: Instauración Consejo Asesor Técnico 

del Sistema Estadístico Nacional (CASEN) 

Hora: 2:00 p.m a 4:40 p.m 

Fecha: 26/06/2020 

Dependencia responsable: Secretaria 

Técnica CASEN (DIRPEN)

 

Participantes 

 

Miembros de la Sala especializada de 

economía 

Dr. José Leibovich Goldenberg 

Dr. Jorge Andrés Tovar Mora 

Dr. Fernando Jaramillo Mejía 

 

Miembros de la Sala especializada de 

Geografía, Medio Ambiente Y Ordenamiento 

Territorial 

Dra. Deissy Martínez Barón 

Dra. Juan Armando Sánchez Muñoz 

Dra. Gerardo Ignacio Ardila Calderón 

 

Miembros de la Sala especializada de 

Gobierno, Seguridad y Justicia 

Dra. Mónica Pachón Buitrago 

Dra. Liliana Maribel Mesías García 

Dra. Arlene Beth Tickner 

 

Miembros de la Sala especializada de Salud, 

bienestar social y demografía 

Dr. Carlos Arturo Duarte Torres 

Dr. Fernando Urrea Giraldo 

Dra. Lina María González Ballesteros 

 

Miembros de la Sala especializada para la 

modernización tecnológica de la producción 

estadística 

Dra. Valérie Elisabeth Gauthier Umaña 

Dr. Jorge Andrés Gallego Durán 

Dr. León Darío Parra Bernal 
 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

Director General Juan Daniel Oviedo Arango 

 

Subdirector Ricardo Valencia Ramírez 

 

Directora técnica de regulación, planeación, 

estandarización y normalización (DIRPEN) 

Julieth Alejandra Solano Villa 

 

Directora técnica de Censos y Demografía DCD) 

Liliana Acevedo Arenas 

 

Director técnico de Metodología y producción 

estadística (DIMPE) Antonio José Avendaño 

Arosemena 

 

Directora técnica de Geoestadística (DIG) 

Sandra Liliana Moreno Mayorga 

 

Jefe de la Oficina de Sistemas Andrés Holguín 
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Asesor de la Dirección general Horacio Coral 

 

Coordinadora del grupo de Planificación y 

articulación estadística DIRPEN Mónica P. 

Pinzón 

 

Asesora Dirección General y Dirección DIRPEN 

Elizabeth Moreno Barbosa 

Moderador del evento Dirección de Difusión y 

cultura estadística (DICE) Diego Felipe Gómez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden del día 

 
1. Apertura del evento 

2. Esquema de trabajo DANE – CASEN – SEN 

3. Líneas de investigación propuestas por el DANE para cada sala 

4. Intervenciones por parte de los expertos CASEN 

5. Presentación propuesta de actualización del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2020-2022 

6. Intervenciones por parte de los expertos CASEN 

7. Cierre del evento 

 

 

Desarrollo 

 

Objetivo 

Instaurar el Consejo Asesor Técnico del Sistema Estadístico Nacional y presentar la propuesta de esquema 

de trabajo, las líneas de investigación a desarrollar en la vigencia y presentar la estructura y plan de acción 

de la actualización del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2020-2022. 

 

1. Apertura del evento 

Se verificó el quórum tanto del CASEN como del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) para dar paso a la bienvenida de los expertos y directivos. Posteriormente, como acto inaugural 

se realizó una sesión fotográfica virtual.  

 

2. Esquema de trabajo DANE – CASEN – SEN 

El Director General del DANE Juan Daniel Oviedo junto con el subdirector Ricardo Valencia dieron 

inicio al desarrollo de la agenda, explicando el enfoque del Plan Estratégico Institucional (PEI) del 

DANE, lq interrelación con el mapa de procesos y el ecosistema de datos y la organización del Sistema 

Estadística Nacional (SEN). Se presentó la estructura organización de la entidad y su interrelación con 

el CASEN.   
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3. Líneas de investigación propuestas por el DANE para cada sala e intervenciones por parte de los 

expertos CASEN 

Los directores técnicos del DANE presentaron las líneas de investigación propuestas para cada sala 

especializada del CASEN y posteriormente se abrió el espacio para los comentarios y observaciones 

de los expertos.  

 

 

Sala especializada de Modernización tecnológica de la producción estadística 

 

Las tres líneas de investigación propuestas para la Sala especializada Modernización tecnológica de la 

producción estadística fueron presentadas por el jefe de la Oficina de Sistemas del DANE en torno a los 

temas de Big Data e interoperabilidad, seguridad de la información e Innovación en métodos de 

recolección de información. 

 

Desde el CASEN, los expertos de la sala expusieron sus posiciones y expectativas: 

 

• El experto Jorge Andrés Gallego reflexionó sobre la importancia del uso de fuentes no tradicionales, 

tales como imágenes satelitales, datos de redes sociales, transacciones financieras, en la producción 

de información estadística. Planteó los siguientes retos para la sala: lograr la participación de las 

diferentes  entidades del sector privado y público que tienen datos para la producción de 

estadísticas; la ética en el intercambio de información; y por último, el reto metodológico para 

utilizar las fuentes no tradicionales. 

 

Sala especializada de Salud, bienestar social y demografía 

 

La directora técnica de Censos y demografía presentó las líneas de investigación para la sala, orientadas 

a: incorporar en el SEN el enfoque diferencial, fortalecer la oferta de operaciones estadísticas; y la 

optimización de los registros administrativos en el tema de salud. 

 

A las líneas propuestas, los siguientes expertos expusieron sus posturas y expectativas: 

 

• El experto Carlos Duarte recomendó incluir como invitado de la sala, al Ministerio del Interior al ser 

la entidad que regula el reconocimiento étnico en el país. Con su participación se aúnan esfuerzos 

para mejorar de la interoperabilidad de los registros administrativos (RR.AA) de las comunidades 

étnicas, campesinas, entre otras. También, hizo énfasis sobre la importancia de analizar el uso de los 

RR.AA en la producción de las estadísticas de las comunidades étnicas que las entidades generan de 

forma aislada; investigar la correlación entre la pandemia, la salud y la desigualdad social; así como 

la utilización de la georeferenciación de los datos en las últimas encuestas realizadas en el país. 

 

• El experto Fernando Urrea sugirió utilizar la información de los RR.AA de la Dirección Impuestos y 

Aduanas Nacionales (DIAN) para producir estadísticas sobre desigualdad y contrastarlas con las 

estadísticas que se producen a partir de las encuestas de hogares sobre este tema. Así mismo, 

propuso invitar a la DIAN y Profamilia a la sala. Adicionalmente, planteó la necesidad de producir 
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estadísticas demográficas para las poblaciones indígenas y afrodescendientes a escala 

departamental; y propuso realizar un análisis de las estadísticas en la población carcelaria con 

enfoque diferencial de género y auto reconocimiento étnico – racial. 

 

• La experta Lina Ballesteros propuso incluir en el Comité de Estadísticas Sectoriales del tema de 

Salud y bienestar social y demografía al Ministerio del Interior. Destacó la importancia de la 

democratización de las estadísticas, divulgando estadísticas sencillas para la población en general, 

en especial, las estadísticas en temas relacionados con discapacidad y población mayor. 

 

Sala especializada Geografía, medio ambiente, ordenamiento territorial 

 

La directora técnica de Geoestadística presentó las tres líneas de investigación propuestas para la sala, 

en torno a: proyecto catastro multipropósito y su incorporación al SEN; fortalecer la información 

estadística con enfoque territorial; y definir el rol del DANE en la producción de estadísticas con enfoque 

circular. 

 

A las líneas propuestas, los siguientes expertos expusieron sus posturas y expectativas: 

 

• El experto Gerardo Ardila sugirió implementar un tejido de información y comunicación con las 

otras salas especializadas; trabajar en las definiciones de algunos conceptos en los territorios, 

grupos y comunidades,  como por ejemplo, el de etnias urbanas. Por último propuso realizar un 

análisis de las migraciones versus la pandemia por Covid 19, teniendo en cuenta que esta situación 

podría generar reordenamiento de las direcciones y los flujos migratorios en Colombia. 

• El experto Juan Armando Sánchez planteó la necesidad de fortalecer el sistema de información de 

pesca artesanal y elaborar mapas de riesgos de enfermedades zoonóticas para los aereovirus con 

datos de biodiversidad, medio ambiente y deforestación, en conjunto con otras salas especializadas.   

 

• La experta Deissy Martínez propuso realizar una sinergia con las salas especializadas del CASEN 

para trabajar los temas ambientales, articular el enfoque circular con las otras políticas del país, 

como por ejemplo crecimiento verde; y la coordinación con las entidades que integran el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA) y las líneas de investigación propuestas. 

 

Sala especializada de Gobierno, seguridad y Justicia 

 

Las líneas de investigación para esta sala  fueron presentados por el Asesor de la Dirección General 

Horacio Coral y se enmarcaron en:  la interoperabilidad de los sistemas de información de seguridad, 

justicia y resocialización; convivencia y cultura ciudadana; y el fortalecimiento de la producción de 

estadísticas electorales. 

 

A las líneas propuestas, los siguientes expertos expusieron sus posturas y expectativas: 

 

• La experta Arlene Beth Tickner reflexionó sobre cómo lograr la meta de la democratización de la 

información a partir de las tres líneas propuestas en esta sala; y hace la observación que no se 
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incluye en las líneas propuestas, el enfoque interseccional, que incorpora género, estrato social y 

racial. 

 

• La experta Liliana Mesías observó tres niveles de investigación en la propuesta de las líneas: 

temático, metodológico y organizacional. Estos niveles generan el logro de grandes retos en temas 

de prevención, justicia alternativa en la resolución de conflictos, mapeo de procesos estadísticos de 

cada una de las salas especializadas, entre otros. Por lo anterior, pregunta sobre los criterios que se 

utilizaron para definir las líneas de investigación propuestas por el DANE.  Adicionalmente, propuso 

incluir en el Comité Estadístico Sectorial de Gobierno, seguridad y Justicia, al Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Consejo Superior de la Judicatura. 

 

• La experta Mónica Pachón propuso mejorar el acceso a la información estadística en los temas de 

gobierno, seguridad y justicia, así como, georreferenciarla la información que produce el Ministerio 

de Justicia relacionada con los temas de conflicto, elecciones y percepción del Estado. 

 

Sala especializada Economía 

 

El director técnico de DIMPE presentó las tres líneas de investigación para la sala, en torno a: uso de los 

RR.AA y la interoperabilidad; los métodos de recolección y captura de información; y los esquemas de 

relacionamiento con el sector privado. 

 

A las líneas propuestas, los siguientes expertos expusieron sus posturas y expectativas: 

 

• El experto Jorge Tovar propuso la elaboración de una ley general sobre los protocolos de 

funcionamiento de la actividad estadística de todos los sectores del país. 

 

El experto José Leibovich Goldenber reflexionó sobre la importancia de trabajar de forma articulada y 

coordinada entre las salas especializadas del CASEN para el logro de los objetivos propuestos en las 

líneas de investigación. 

 

4. Presentación de la propuesta de actualización del Plan Estadístico Nacional (PEN) 2020-

2022  

5. Intervenciones por parte de los expertos CASEN 

 

La Directora técnica de DIRPEN presentó la propuesta de actualización del Plan Estadísticos Nacional 

(PEN) 2020-2022, el cual deberá ser aprobada por el CASEN (art. 155 de la Ley 1955 de 2019 y Decreto 

2404 de 2019). En la presentación se dio contexto sobre la oferta y demanda actual de información 

estadística y se explicó el objetivo del Plan y la línea estratégica de este. 

 

A la propuesta de actualización del PEN, los expertos realizaron las siguientes observaciones: 

 

• El experto León Darío Parra, planteó el reto de definir criterios de calidad que permitan garantizar el 

rigor estadístico cuando se utilizan las fuentes no tradicionales en la producción de información. 
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• El experto Gerardo Ardila sugirió elaborar las agendas o programación que se deben trabajar en 

cada sala especializada con base en las acciones existentes. Así mismo, conocer la polinización 

cruzada de las salas especializadas que permitan la articulación entre ellas. 

 

6. Cierre del Evento 

El subdirector Ricardo Valencia junto con la directora de DIRPEN agradecieron y dieron las palabras del 

cierre del evento. 

 

 

 

Compromisos 

 
1. Tarea: A partir de las sugerencias y recomendaciones de los expertos del CASEN, la Secretaría Técnica 

realizará los ajustes a las líneas de trabajo y al PEN.   

Responsable: Secretaria Técnica CASEN  

Fecha entrega: Julio 

 

2. Tarea: Levantar y enviar memoria del evento de instauración del CASEN.  

Responsable: Secretaria Técnica CASEN  

Fecha entrega: Julio 17 

 

3. Tarea: Presentar la propuesta de agenda de trabajo para la vigencia 

Responsable: Secretaria Técnica CASEN  

Fecha entrega: Julio 

  

4. Tarea: Presentar la propuesta actualización del PEN para revisión y aprobación del CASEN.  

Responsable: Secretaria Técnica CASEN  

Fecha entrega: Julio 

 

Próxima reunión: 
 

Responsable de convocar: Secretaria Técnica 

CASEN 

Fecha: Por definir  

 

Anexos: 
• Lista de asistencia 

* Si el acta de reunión no requiere aprobación omita el siguiente campo. 

 

 
Expertos CASEN                                                                                    DANE 


