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ACTA DE REUNIÓN N° 2 - AYUDA DE MEMORIA 

 

 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Lugar: Sesión virtual, plataforma Teams 

Tema: 1a. Línea de investigación ‘uso de 

RR.AA. e Interoperabilidad’ - Presentación 

Censo Económico Nacional 2021 

Hora: 6:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Fecha: 21/08/2020 

Dependencia responsable: Secretaría 

Técnica CASEN (DIRPEN)

 

Participantes 

 

Miembros Sala Especializada de Economía 

 

Dr. José Leibovich Goldenberg 

Dr. Jorge Tovar 

Dr. Fernando Jaramillo Mejía 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

 

Directora Técnica de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN) 

Julieth Alejandra Solano Villa 

 

Coordinadora GIT Planificación y Articulación 

Estadística 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

 

Asesora de la Dirección Técnica 

Elizabeth Moreno Barbosa 

 

Director de Metodología y Producción 

Estadística (DIMPE) 

David Monroy Londoño 

 

Profesional GIT Micronegocios 

Tania García Niño 

 

Profesional GIT Planificación y Articulación 

Estadística 

María Laudice Barreto Bejarano 
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Orden del día 

 

1. Verificación del quórum 

2. Presentación del Censo Económico Nacional 2021 

3. Comentarios y sugerencias 

4. Cierre de la sesión y compromisos 

 

 

 

Desarrollo 

 

Objetivo 

 

Presentar a los expertos el avance del desarrollo del Censo Económico Nacional 2021 y recibir los 

comentarios y sugerencias pertinentes, teniendo en cuenta la afectación del proceso por la emergencia 

sanitaria mundial, a fin de realimentar y determinar los posibles ajustes para enriquecer el ejercicio.   

 

 

1. Verificación del quórum 

 

Se verificó el quórum tanto de los expertos de la Sala, como del Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística (DANE). Igualmente, en el chat se dejó a disposición el enlace para el diligenciamiento 

de la lista de asistencia, que forma parte de los anexos de esta acta.  

 

2. Presentación del Censo Económico Nacional 2021 

   

Tanía García Niño de la Dirección de Metodología y Producción Estadística (DIMPE) hizo la 

presentación de las generalidades del Censo Económico Nacional 2021. En la medida en que se 

avanzó los expertos hicieron sus intervenciones.  

  

 

3. Comentarios y sugerencias 

 

El experto Jorge Tovar señaló que teniendo en cuenta los objetivos planteados para el Censo 

Económico y tomando como año de referencia el 2020, no se cumplirían dichos objetivos porque hay 

muchos establecimientos y locales desocupados y fuera de operación a causa del Covid-19, así mismo, 

el marco muestral se reduce y sería dejar este censo listo para hacerlo en 2022 y tomar como año de 

referencia el 2021.  

  

 

El experto José Leibovich difiere un poco del punto de vista del experto Jorge Tovar en el sentido que 

no se tiene claridad de la duración de esta crisis porque posiblemente se tendría que esperar hasta el 
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2023 o 2024. Es comprensible el argumento del experto Jorge Tovar en cuanto a que el marco de 

referencia esté un poco alterado de como venía la economía pero sería un poco engañoso decir que 

se debe esperar un año, en realidad no se sabe, puede demorar tres años para volver a la normalidad 

en términos económicos.  

 

La decisión que en principio se ha tomado de desarrollar el Censo con este cronograma es la que se 

debe seguir, se tendrá un marco un poco raro respecto a lo que venía siendo la economía pero con 

eso se tendría que trabajar hacia adelante, de todas maneras es una información muy valiosa.  

 

El experto Fernando Jaramillo precisó estar entre las dos posiciones, ya que de todas maneras es una 

información que necesita el país y, por ser un año atípico, puede ser de gran utilidad para los 

investigadores. Sin embargo, le preocupan los tiempos reducidos. El experto José Leibovich sugirió 

que dejar seis meses más de espera sería lo adecuado. 

 

En este estado de la discusión, Julieth Solano intervino señalando que este es el espacio apropiado 

para recoger los comentarios y observaciones de los expertos, que se necesitan justo en este 

momento. 

 

Tanía García continuó con la segunda parte de la presentación y comentó que el primer documento 

metodológico del Censo se sometió a consulta pública durante agosto y noviembre de 2019, se 

hicieron 9 mesas focales y, adicionalmente, una consulta interna con los coordinadores de las 

operaciones estadísticas que produce el DANE. A partir de estas discusiones se llegó a la conclusión 

de que los objetivos del Censo no se iban a modificar.  

 

Tanía formuló dos preguntas para los expertos a fin de tener más elementos para hacer los ajustes 

que se consideren a partir de estas discusiones: 

 

1. Dados los objetivos y el alcance del Censo Económico consideran ustedes que, ¿se debe medir el 

impacto del Covid-19 en esta operación estadística? 

2. ¿Es importante tener información de los totales de variables claves tales como ingresos, costos y 

personal ocupado también para el 2019? 

 

Respecto a estos interrogantes, el experto José Leibovich manifestó inquietud por los pequeños 

establecimientos y la veracidad de la información teniendo en cuenta que generalmente no conservan 

facturas ni contabilidad que garantice algún grado de exactitud. Por su parte, el experto Fernando 

Jaramillo, señaló que es una operación estadística complicada especialmente por los pequeños 

establecimientos por lo que Tanía hizo referencia al ejemplo de los micronegocios donde la 

información de ingresos se rinde con coherencia respecto a los costos. 

 

El experto Fernando Jaramillo indagó si estas preguntas estaban pensadas para hacérselas a la 

academia, de ser así, también es importante la opinión de los usuarios de la información, como 

también la de los gremios. Por su parte, el experto José Leibovich agregó que el Censo Económico es 

la oportunidad para entrar a analizar en detalle los sectores que están creciendo y es valioso tener el 
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panorama del sistema productivo de manera clara, con estas preguntas se va a medir el efecto del 

COOVID-19 con las empresas que han desaparecido. 

 

   

 

4. Cierre de la sesión 

 

Para finalizar, Julieth Solano agradeció las observaciones y aportes de los expertos para realimentar 

el proyecto. Asimismo, David Monroy agradeció a los expertos por participar en este espacio de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Compromisos 

 

 

• Diligenciar la lista de asistencia 

• Respuestas a los interrogantes planteados, por parte de los expertos para el 26 de agosto de 

2020. 

 

1. Dados los objetivos y el alcance del Censo Económico consideran ustedes que, ¿se debe 

medir el impacto del Covid-19 en esta operación estadística? 

2. ¿Es importante tener información de los totales de variables claves tales como ingresos, 

costos y personal ocupado también para el 2019? 

 

 

 

Próxima reunión: 

 

Responsable de convocar: Secretaria Técnica 

CASEN 

Fecha: No definida 

 

 

 


