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ACTA DE REUNIÓN No. 8 - AYUDA DE MEMORIA 

 
 

Ciudad: Bogotá D.C. 

Lugar: Sesión virtual, plataforma Teams 

Tema: 3a. Línea de investigación ‘Esquemas de 

relacionamiento con el sector privado’  

Hora: 4:30 p.m. a 6:30 p.m. 

Fecha: 11/11/2020 

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 

 

Coordinadora Planificación y Articulación 

Estadística (DIRPEN) 

Mónica Patricia Pinzón Torres 

 

Profesional Especializado Dirección de 

Metodología y Producción Estadística (DIMPE) 

Miguel Antonio Torres 

Profesional Especializado Dirección de la 

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

(DSCN) 

Henry Mendoza 

 

Profesional Especializado Dirección de la 

Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

(DSCN) 

Edgar Forero 

 

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. Introducción a la línea de investigación N°3 ‘Esquemas de relacionamiento con el 

sector privado’, marco legal y normativo; generalidades del relacionamiento del 

DANE con el sector privado 

4. Presentación del relacionamiento del DANE con el sector privado, según 

dependencia, en el marco del desarrollo de las OO.EE.  

5. Realimentación por parte de los expertos a las presentaciones 

6. Conclusiones  

 

 

 

Desarrollo 

  

Objetivo 

 

Iniciar el trabajo de la línea de investigación N°3 ‘Esquemas de relacionamiento con el sector 

privado’, a partir de la caracterización de transacciones por parte del DANE, en el desarrollo de 

las OO.EE. y recibir realimentación por parte de los expertos. 
 

 

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 de Teams el enlace para 

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

 

2. Síntesis de la reunión anterior   

 

Luego de socializar el orden del día, se dio lectura a la síntesis de la sesión anterior (realizada 

el 29 de octubre de 2020), con el fin de contextualizar a los participantes y verificar los 

compromisos y las tareas establecidas.    

 

3. Introducción a la línea 3 “Esquemas de relacionamiento con el sector privado” 

marco legal y normativo; generalidades del relacionamiento del DANE con el 

sector privado 

 

Julieth Solano, Directora de DIRPEN, hizo una síntesis acerca del marco legal y normativo,  en 

el que se resaltó el Artículo 155 la Ley 1955 de 2019 sobre los integrantes del SEN, la 
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disponibilidad de información por parte de las entidades, de manera inmediata y de forma 

gratuita; el Artículo 5 la Ley 79 de 1993 referente a esta misma obligación y el Decreto 2404 de 

2019 por el cual se reglamenta artículo 155 la Ley 1955 de 2019 y se modifica el 3 de la Parte 

2° del Libro 2 del Decreto 1170 de 2015. Hizo énfasis en la finalidad del Sistema Estadístico 

Nacional (SEN), en las obligaciones de los miembros del SEN, en las fuentes alternativas; y el 

intercambio de información estadística y su accesibilidad. 

 

Además, mencionó los aspectos generales de los esquemas de relacionamiento del DANE con 

el sector privado, a través de los roles de consumidores, fuentes y aliados, mediante diferentes 

transacciones, en el marco del proceso estadístico, de acuerdo con el Modelo 

Genérico (GSBPM) y sus ocho fases: detección y análisis de necesidades, diseño, construcción, 

recolección o acopio, procesamiento, análisis, difusión y evaluación.    

 

4. Presentación del relacionamiento del DANE con el sector privado, según 

dependencia, en el marco del desarrollo de las OO.EE.  

 

Horacio Coral, Director de Metodología y Producción estadística (DIMPE), presentó el 

relacionamiento de las operaciones estadísticas con el sector privado, haciendo un recorrido 

por las encuestas agropecuarias, seguido por la temática ambiental, construcción, 

económicas (industria, comercio y servicios), precios y costos, e igualmente, mencionó las 

encuestas de tipo social, teniendo en cuenta su importancia, especialmente el mercado 

laboral. 

 

Por su parte, la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales fue representada por Henry 

Mendoza y Edgar Forero, quienes expusieron un diagrama de contexto sobre el 

relacionamiento con el sector privado, un diagrama jerárquico funcional y las instancias de 

relacionamiento; así como los enfoques, los principales actores, el cómo y el para qué de ese 

relacionamiento, su periodicidad y los logros alcanzados con estas organizaciones. 

 

Luego de esto, Julieth Solano realizó diversas especificaciones en el tema de uso de fuentes 

alternativas como la telefonía móvil (ASOMOVIL), las innovaciones logísticas que se vienen 

implementando (uso de georreferenciación para DMC en operativos censales, E-censo); las 

innovaciones metodológicas (uso de técnicas estadísticas para cálculo de indicadores 

estadísticos como la estimación de áreas pequeñas para IPM; uso de Machine Learning para 

clasificación automática de empresas); las mejoras en la visualización de datos (uso 

de información geoespacial para mostrar datos de CNPV, IPM, otros) y el proyecto de uso 

de imágenes satelitales para calcular indicadores ODS. Explicó el porqué de los datos 

móviles, las ganancias que podía tener la entidad con su uso, al igual que los operadores 

móviles; las líneas exploratorias y los retos identificados con el fin de abrir un espacio de 

debate con los expertos.  
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5. Realimentación por parte de los expertos  

 

El experto Jorge Tovar preguntó: ¿Cuáles eran los problemas en el relacionamiento del DANE 

con el sector Privado? ¿Hay alguna dificultad sistemática? Esto, debido a que en las 

presentaciones no se evidenciaron esas debilidades. 

 

El experto José Leibovich planteó las inquietudes: ¿Cómo se monitoreaban las empresas que 

presentaban cansancio respecto a la carga de encuestas? ¿En qué medida se podía detectar 

si la relación no era buena? ¿Se podría ver afectada la calidad de la información reportada? 

 

El experto Fernando Jaramillo agregó que se había visto el panorama general y cómo el 

sector privado participaba en las operaciones estadísticas, pero que, desde su perspectiva, 

era importante revisar cuáles eran esos retos para empezar a reflexionar. 

 

A estas inquietudes, Horacio Coral respondió que la principal dificultad era el desgaste de 

las fuentes por la excesiva carga de encuestas, lo que podía llegar a mitigarse con la creación 

de un Portal Único de Encuestas. Este trabajo se ha pensado desde hace varios años y ya se 

están dando los primeros pasos para su desarrollo. 

 

Edgar Forero, representante de la DSCN, comentó que en Cuentas Nacionales se requería 

información detallada y las empresas manifestaban que se habían visto obligadas a contratar 

personal exclusivo para esta labor. Esa dificultad se ha visto en especial con empresas 

financieras y no financieras. Por su lado, Henry Mendoza, del mismo grupo de trabajo opinó 

que, si bien el Portal Único de Encuestas es un gran proyecto, también se ha recurrido al uso 

de registros administrativos. 

 

El experto Fernando Jaramillo agregó que aunque la carga a la fuente no necesariamente 

afectaba la calidad de los datos, era vital darle solución y conocer la distribución, es decir a 

qué porcentaje de empresas afectaba. Así, se podría analizar los beneficios que se les podía 

dar a esas fuentes como subvenciones, alivios en impuestos, beneficios de información más 

detallada, etc. Esto evitaría que no se convirtiera en un problema mayor y que llegara a 

afectar la calidad de la información.  

 

El experto Jorge Tovar añadió que ya se contaba con las personas para atender estos 

requerimientos en las mediana y grandes empresas, pero otro punto que se debía que 

revisar eran los tamaños de los formularios. 

 

En este punto de la reunión se presentaron diversas fallas de conexión, motivo por el cual 

no fue posible continuar con la sesión. Julieth Solano, agradeció la participación y aportes 

de los expertos. 
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6. Conclusiones  

 

• Revisar el porcentaje de empresas que presentan cansancio, debido a la carga de 

encuestas. 

• Estudiar la viabilidad de ofrecer una retribución a las fuentes como estímulo al 

suministro de información. 

• Revisar la extensión de los cuestionarios para estudiar la viabilidad de reducirlos. 

• Continuar con el proyecto del “Portal Único Empresarial” a fin de solucionar el cuello 

de botella de carga a las fuentes. 

  

 

 
Compromisos 

 
 

● Diligenciar la lista de asistencia 

● Acordar la fecha y hora de la siguiente reunión 

● Preparar los insumos para el próximo encuentro dando continuidad a la línea de 

investigación ‘Esquemas de relacionamiento con el sector privado 

● Revisar el porcentaje de empresas que presentan cansancio, debido a la carga de 

encuestas 

 

 

Próxima reunión: 
 

Responsable de convocar: Secretaría Técnica 
CASEN 

Fecha: por definir, semana del 23 al 27 de noviembre 
de 2020 

 

 


