
 

 
Carrera59 No. 26 – 70 Interior 1, CAN  
Bogotá, Colombia 

Teléfono (+57-1) 597 8300 ext. 3210-3294 
www.sen.gov.co - sen@dane.gov.co 
 

ACTA DE REUNIÓN N° 7 - AYUDA DE MEMORIA 
 
 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Lugar: Sesión virtual, plataforma Teams 

Tema: 1a. Línea de investigación RR.AA. – 

Interoperabilidad, implementación ajustes del 

Censo Económico (CE) y realimentación 

Encuestas Pulso Empresarial y Social  

Hora: 9:00 p.m. a 11:00 p.m. 

Fecha: 29/10/2020 

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 

 

Directora Técnica de la Dirección de Síntesis y 

Cuentas Nacionales (DSCN) 

Jovana Palacios Matallana 

 

Director Técnico de Metodología y Producción 

Estadística (DIMPE) 

Horacio Coral Díaz 

 

Asesora Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN) 

Mayra Alejandra Ramirez Monroy 

 

Profesional Especializado GIT-Planificación y 

Articulación Estadística 

Ruth Constanza Triana Acuña 

 

Profesional Especializado GIT-Planificación y 

Articulación Estadística 

María Laudice Barreto Bejarano 
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Orden del día 

 
1. Verificación del quórum 

2. Síntesis de la reunión anterior 

3. Presentación del estado de avance conceptual y de diseño del Censo Económico  

4. Realimentación acerca de la presentación del estado de avance conceptual y de 

diseño del Censo Económico 

5. Realimentación acerca de las Encuestas de Percepción “Pulso Empresarial y Pulso 

Social”, presentadas el 14 de octubre de 2020  

6. Conclusiones y cierre de la sesión 

 

 
Desarrollo 

  

Objetivo 

 

Presentar del estado de avance del Censo Económico y, a partir de las recomendaciones de los 

expertos, enriquecer la propuesta del proyecto. Igualmente, recibir realimentación acerca de 

las Encuestas de Percepción “Pulso Empresarial y Pulso Social”, presentadas el 14 de octubre 

de 2020. 
 

 

1. Verificación del quórum 

 

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

Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se dispuso en el chat el enlace para el 

diligenciamiento de la lista de asistencia, como anexo del acta de la sesión.  

 

2. Síntesis de la reunión anterior   

 

Se compartió el resumen de la sesión anterior (realizada el 14 de octubre de 2020), con el 

propósito de contextualizar a los participantes y verificar los compromisos y las tareas 

establecidas.    

 

3. Presentación del estado de avance conceptual y de diseño del Censo Económico 

  

Horacio Coral Díaz, Director de la Dirección de Metodología y Producción estadística 

(DIMPE), presentó el segundo avance conceptual y de diseño del Censo Económico (CE) con 

la inclusión de las recomendaciones de los expertos, a partir de la consulta realizada en 

reunión anterior.  Se dieron a conocer las preguntas que fueron incluidas en el formulario 

básico de establecimientos con relación a 2019, al igual que los resultados obtenidos en la 

consulta de la Sala Especializada de Geografía, en la mesa de Economía Circular y en la mesa 
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de trabajo del CE. En esta última, los asistentes reconocieron que las preguntas abordadas 

permitían identificar aspectos relevantes de los puestos móviles. Sin embargo, se propuso 

añadir otras preguntas relacionadas con discapacidad, inclusión financiera y uso de las TIC. 

 

4. Realimentación acerca de la presentación del estado de avance conceptual y de 

diseño del Censo Económico 

 

El experto José Leibovich comentó acerca del tema de recordación. Preguntó si habia 

suficiente claridad y si el DANE tenía experiencia en casos similares con otras encuestas. 

Frente a este cuestionamiento, Horacio Coral agregó que se tenía experiencia en otras 

temáticas como en innovación tecnológica. 

 

El experto Jorge Tovar preguntó si se iban a entrevistar empresas pequeñas e indicó que 

dada la alta mortalidad, se debería revisar si vale la pena el esfuerzo, considerando el período 

de tiempo entre la ejecución del CE y lo que se iba a preguntar con respecto al 2019. 

 

El experto Fernando Jaramillo coincidió con la apreciación del experto Tovar y se refirió a la 

experiencia de micronegocios, que en algún momento se socializó. Igualmente, recomendó 

revisar si se hacían preguntas de ese tipo y explorar que se respondía, ya que, para las 

empresas grandes podía ser más fácil. 

 

Por su parte, Jovana Palacios, Directora de Síntesis y Cuentas nacionales, agregó que el tema 

de recordación era complicado y que los ejercicios que se tuvieran, serian materia de 

revisión, teniendo en cuenta las apreciaciones de los expertos que para este caso eran muy 

puntuales. 

 

Julieth Solano, Directora de DIRPEN, resaltó la importancia de los aportes de los expertos 

sobre todo para ser acogidos en el plan de pruebas del CE que se realizará el próximo año. 

El tema de recordación se convierte en un desafío, especialmente para los censistas, quienes 

posiblemente tendrán que dar muchas explicaciones al hacer este tipo de preguntas. 

 

El experto José Leibovich agregó que si el CE se hacía en el 2022 no era tan simple ir muy 

atrás y preguntar por períodos más lejanos, afirmación con la que Horacio Coral estuvo de 

acuerdo. 

 

El experto Jorge Tovar planteó que un censo que se realizaba después de tantos años, y 

ahora, tener que conectarlo con el COVID-19, sería recomendable hacerlo cada 10 o 5 años. 

Además, se debía hacer con la información que se tenía. 

 

El experto José Leibovich agregó que frente a la situación había un consenso frente a que 

no se traba de captar que le pasó a la economía con el COVID-19, sino retratar cómo se 

encontraba la economía del país en este momento. Preguntar por el pasado y comparar, en 
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promedio sería una situación extrema. Sugirió que el DANE consultara organizaciones pares 

sobre esta experiencia. 

 

5. Realimentación acerca de las Encuestas de Percepción “Pulso Empresarial y Pulso 

Social”, presentadas el 14 de octubre de 2020 

 

Los expertos se refirieron a estas encuestas como instrumentos muy importantes, sin 

embargo, indicaron con preocupación que se trataba de un indicador similar al que 

generaba Fedesarrollo, lo que implicaba una duplicidad. 

 

El experto Fernando Jaramillo reiteró que era un trabajo que venía haciendo Fedesarrollo. 

Comentó que su producción posiblemente devengaba mucho tiempo para el DANE, y desde 

su perspectiva, no estaba tan seguro de su utilidad. 

 

Horacio Coral afirmó no estar de acuerdo con que una oficina de estadísticas no deba 

realizar este tipo de mediciones teniendo en cuenta que estas serían un complemento a las 

operaciones estadísticas que ya se vienen desarrollando.      

 

6. Conclusiones y cierre de la reunión 

 

Respecto al Censo Económico se concluyó: 

 

- Se debe revisar otras experiencias del DANE sobre operaciones estadísticas que 

impliquen recordación de sucesos en años anteriores, a fin de definir si se recoge 

información sobre el 2019, e igualmente, consultar con organizaciones pares acerca 

de la experiencia en esta materia. 

 

- Un Censo Económico, es la fotografía instantánea de lo que ha ocurrido en esta 

materia, su objetivo no es captar lo que ocurrió en la economía respecto al COVID-

19. 

 

Respecto a las encuestas Pulso Empresarial y Pulso Social se determinó:  

 

- Se debe revisar con Fedesarrollo acerca de los estudios coyunturales de opinión, a 

fin de que no haya duplicidad de esfuerzos y recursos. 

 

- Se debe revisar el rol del DANE en frente a la realización de encuestas de percepción.  

 

 

Para cerrar la sesión, Julieth Solano, agradeció la participación y aportes de los 

expertos. Realizó varios comentarios sobre la siguiente línea de investigación 

‘Esquemas de relacionamiento con el sector privado’, y agregó que se tenia planeado 

que en esta reunión se iniciará la discusión sobre la temática, pero por 
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inconvenientes involuntarios quedaría para la siguiente reunión, la cual se realizará 
el día miércoles, 11 de noviembre de 2020, de 4:30 a 6:30 p.m. 

 

 
Compromisos 

 
 

● Diligenciar la lista de asistencia. 

● Continuar con las observaciones de la línea de investigación N° 1 ‘Uso de RR.AA. e 

interoperabilidad’ de acuerdo con los proyectos estratégicos presentados. 

● Propuesta de trabajo colaborativo del documento o notas de recomendaciones 

Expertos – DANE. 

● Preparar los insumos para la reunión sobre la línea de investigación ‘Esquemas de 

relacionamiento con el sector privado’. 

● Revisar otras experiencias del DANE relacionadas a operaciones estadísticas que 

impliquen recordación. 

● Revisar con Fedesarrollo el tema de los estudios coyunturales de opinión.  

 

 

 

Próxima reunión: 
 

Responsable de convocar: Secretaría Técnica 
CASEN 

Fecha: miércoles, 11 de noviembre de 2020, de 4:30 

a 6:30 p.m. 

 


