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ACTA DE REUNIÓN N° 6 - AYUDA DE MEMORIA 

 

 
Ciudad: Bogotá D.C. 

Lugar: Sesión virtual, plataforma Teams 

Tema: 1ª Línea de Investigación ‘uso de RR.AA. e 

Interoperabilidad’ - Estadísticas Pulso 

empresarial y fortalecimiento de RR.AA. 

Hora: 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Fecha: 14/10/2020 

Dependencia responsable: Secretaría Técnica 

CASEN (DIRPEN)
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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 
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Jovana Palacios Matallana 

 

Director Técnico de Metodología y Producción 

Estadística (DIMPE) 

Horacio Coral Díaz 

 

Asesora de la Dirección de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN) 

Elizabeth Moreno Barbosa  

 

Coordinadora GIT-Planificación y Articulación 

Estadística 

Mónica Patricia Pinzón  

 

Coordinador GIT-Prospectiva y Análisis de datos 

Alexander González  

 

Profesional Especializado GIT-Planificación y 

Articulación Estadística 

Ruth Constanza Triana Acuña  
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Orden del día 
 

1. Verificación del quórum 

2. Síntesis de la reunión anterior 

3. Presentación de Estadísticas de Percepción en el marco del COVID-19 

4. Presentación Fortalecimiento de Registros Administrativos 

5. Presentación definición de líneas de trabajo (revisión siguiente línea de 

investigación) 

6. Discusión, conclusiones y cierre de la sesión 

 

 
Desarrollo 

  

Objetivo 

 

Dar a conocer el estado de avance de los proyectos estadísticos estratégicos del DANE, con 

el fin de recibir sugerencias y recomendaciones por parte de los expertos y acordar la 

revisión de la siguiente línea de investigación. 
 

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   

 

Luego de socializar el orden del día, se realizó una síntesis de la sesión anterior (realizada el 

30 de septiembre de 2020), con el fin de contextualizar a los participantes y verificar los 

compromisos y las tareas establecidas.    

 

3. Presentación de Estadísticas de Percepción en el marco del COVID-19 

 

El Director de DIMPE, Horacio Coral, presentó los resultados de las encuestas de percepción: 

Pulso Empresarial y Pulso Social, dentro del marco de la estadística experimental, con el fin 

mostrar a los expertos de la Sala el enfoque y la manera en que se propone puedan 

convertirse en indicadores tempranos o de contextualización de las operaciones estadísticas 

de coyuntura para industria, comercio, servicios, construcción para complementar los 

resultados del Mercado Laboral. Así mismo, se espera que estos productos y resultados se 

puedan convertir en un proyecto especial para discutir dentro del marco de la mesa y 

explorar su utilidad.  
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Respecto a la presentación de los resultados de Pulso Empresarial, la exposición se centró 

en dos puntos: 

 

1- Generalidades de la encuesta: se presentó el periodo y método de recolección, cobertura 

y productos de publicación, se indicó que actualmente se publica posterior a las 

encuestas coyunturales y que se espera iniciar su publicación con antelación. Asimismo, 

se presentó el enfoque conceptual y metodológico de Indicador de Confianza 

Empresarial – ICE, que recoge las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico -OCDE de realizar encuestas de confianza 

empresarial con el fin de hacer análisis del desarrollo económico en el corto plazo; se 

presentaron las preguntas y la estructura general y metodología de cálculo del indicador 

de confianza ICE. 

2- Resultados: se presentaron los resultados para los sectores de industria, comercio, 

servicios y construcción; los últimos resultados del ICE, dentro de los indicadores se 

mostró el estado de las operaciones de las empresas, canales de afectación, cambios en 

la demanda, el uso de internet, la innovación empresarial y actividades de I+D, trabajo 

en casa, conocimiento y beneficio de políticas gubernamentales dentro del marco del 

COVID-19.  

 

Preguntas y comentarios de los expertos: 

 

El experto José Leibovich preguntó si la encuesta Pulso Empresarial contaba con información 

a nivel de ciudades o solo con cobertura total nacional. A esta duda, se respondió que aún 

no se contaba con esa información, pero que se estaba evaluando la forma de obtenerla. 

Igualmente, preguntó si existía una metodología para desagregación regional; a esto se 

indicó que es un tema que se está revisando actualmente. 

 

El experto Jorge Tovar preguntó si, teniendo en cuenta que Pulso Empresarial es una 

encuesta por internet y las empresas pueden tener establecimientos en diferentes lugares, 

era posible obtener información para el sector agropecuario. A esta duda se precisó que se 

contaba con información por actividad CIIU Rev. 4.A.C a dos dígitos que incluía la 

agroindustria y que era posible obtenerla de los anexos, sin embargo, para el sector de 

agricultura no. 

 

Luego de esto, se dio paso a la presentación de la encuesta Pulso Social, en la cual se mostró 

la ficha operativa, la cobertura geográfica, selección de la muestra (jefe hogar o cónyuge) y 

método de recolección (telefónica); se indicó que esta encuesta es una submuestra de la 

GEIH, con temas de ingresos, vivienda y reconocimiento étnico. Se presentó la estructura del 

formulario de la encuesta que cuenta con cinco módulos como son:  

 

• Indicador de confianza del consumidor 

• Bienestar subjetivo 
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• Redes de apoyo a hogares 

• Bienestar de los hogares que cuentan con niños, niñas y adolescentes 

• Conocimiento y acceso a las políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares 

(que se realiza dentro del marco del COVID-19 y eventual revitalización económica y 

social). 

 

Se presentaron los resultados y un análisis general de la información, incluyendo el beneficio 

de la información desagregada entre hombres y mujeres.  

 

Preguntas y comentarios de los expertos: 

 

El experto José Leibovich comentó que Fedesarrollo tenía una encuesta de percepción y el 

DANE los pulsos empresarial y social, y preguntó sobre cómo era el manejo de la relación 

del DANE con esta entidad, a la luz de que se realizan encuestas de percepción desde ambas 

partes. A esto se respondió que inicialmente se habían realizado acercamientos con esta 

entidad, pero no se había obtenido respuesta. Se indicó que actualmente se contaba con 

dos indicadores y se explicaron algunas diferencias. También se mencionó que se esperaba 

que a futuro el DANE continuara con estas encuestas de percepción.  

 

El experto Fernando Jaramillo se refirió a la realización de ejercicios de comparación de los 

Pulsos con otras encuestas como la de Fedesarrollo o la Encuesta Mensual de Expectativas 

Económicas del Banco de la República; esto, para analizar si el diagnóstico que se presentaba 

sobre economía coincidía. En respuesta, se indicó que se habían realizado ejercicios con la 

encuesta de Fedesarrollo y a nivel de tendencia coincidían, aunque se indicó que se requería 

una línea de tiempo mayor.  

 

El experto Jorge Tovar comentó sobre la pertinencia de este tipo de encuestas de percepción 

por parte del DANE de manera continua, y sugirió que una vez termine la pandemia por 

COVID-19, se debería revisar si valía o no la pena continuar con su realización. 

 

4. Presentación: Programa de Fortalecimiento de Registros Administrativos 

 

Alexander González, Coordinador de Prospectiva y Análisis de Datos de DIRPEN, realizó la 

presentación sobre el Programa de Fortalecimiento de Registro Administrativos, en la cual 

se expusieron aspectos como: la definición conceptual, objetivos, alcance y líneas de acción 

del fortalecimiento, metodología, etapas e instrumentos de diagnóstico. Dentro de la 

presentación se enfatizó en la importancia de los registros administrativos como una fuente 

que puede ser utilizada para la construcción de marcos estadísticos o de contraste de las 

estadísticas oficiales o reducir costos, entre otros usos.  

 

Asimismo, se explicó el proceso de fortalecimiento de registros, se realizó una descripción 

general de las etapas de diagnóstico y se enumeraron los beneficios que generaba para las 

entidades realizar el fortalecimiento de los registros, dado que se contaría con 
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documentación, mejora la estructura del manejo y almacenamiento de bases, aplicación de 

estándares que permitirán realizar la comparabilidad, optimización y control de consistencia 

de la información. Igualmente, se mencionó que al ser un proceso que propende por la 

estandarización se puede cumplir con requerimientos internacionales, llenar vacíos de 

información en el plan estadístico. En el aprovechamiento se brindan elementos para 

potenciar la interoperabilidad de variables con otra entidad, cubrir información territorial y 

con enfoque diferencial e interseccional. 

 

Para finalizar, se expuso la etapa de diagnóstico, en la que se identifican las características y 

condiciones de los registros en términos de calidad, y las etapas de identificación de 

necesidades, caracterización y análisis de base de datos en términos de calidad, temático y 

analítica. Se indicó que las conclusiones y recomendaciones se sintetizan en el informe 

diagnóstico.  

 

Luego de la presentación, Julieth Solano, Directora de DIRPEN, resaltó la importancia de esta 

presentación de los instrumentos que ha generado el DANE para ejecutar este programa e 

indicó que se trabaja con las entidades, enfocados en el aprovechamiento estadístico de los 

registros.  

 

A su vez, indicó la necesidad de avanzar en el fortalecimiento que fue planteado como un 

propósito en el Sistema Estadístico Nacional -SEN en el nuevo marco legal; también indicó, 

que dentro se propuso la revisión de pares de registros estadísticos para el Sistema, 

asimismo, que existen registros fundamentales utilizados por la entidad de manera 

recurrente en su producción, lo cual implicaba una ruta de trabajo con las entidades para el 

fortalecimiento de los datos y su aprovechamiento. Asimismo, enfatizó en que se requería 

que este ejercicio tuviera mayor impacto dentro del Sistema, y que los registros fortalecidos 

se volvieran activos de información en un sistema de producción descentralizado (como el 

que propende el SEN), así se lograría que otras entidades pudieran beneficiarse de esos 

registros administrativos dispuestos en datos abiertos (como la PILA o SISBEN). 

 

También, resaltó la importancia de conocer la manera en que el DANE trabaja este tema 

para que se pueda conceptualizar y proponer al Sistema una manera de implementar la 

revisión de pares, donde los desafíos son mayores porque implica, no solo reconocer las 

necesidades del DANE, sino también de otras entidades en torno a los registros y cómo 

trabajar con los custodios o administradores de los registros, para que se entienda que frente 

a esta información se deben implementar planes de mejora y las recomendaciones que 

surgen del proceso de revisión.  

 

Por otra parte, indicó que el CASEN (en sus diferentes salas y con los diversos expertos que 

las conforman) será fundamental no solo para conceptualizar y generar aportes al DANE de 

cómo se debe estructurar esta revisión de pares, sino también, en el proceso de revisión 

para plantear las preguntas y análisis sobre los datos que sean pertinentes, para satisfacer 



 

___ 
               6  

 

necesidades a nivel de sistema y convocar a las entidades en torno a la importancia de 

implementar estas mejoras. 

 

La Directora de DIRPEN informó que este insumo estaría disponible en la carpeta de la Sala 

compartida con los expertos a través de la plataforma Teams y, que en las próximas sesiones, 

se esperaba escuchar las propuestas y recomendaciones de los expertos en cada uno de los 

temas que se han planteado.     

 

5. Presentación: definición de líneas de trabajo (revisión siguiente línea de 

investigación) 

  

Mónica Pinzón, Coordinadora de Planificación y Articulación Estadística de DIRPEN, presentó 

un resumen de los temas desarrollados hasta la fecha en la Sala de Economía. También dio 

a conocer la línea de tiempo de las reuniones establecidas para el 2020, las líneas de 

investigación, los proyectos estratégicos presentados a los expertos y la definición o 

priorización de las líneas y proyectos a desarrollar durante este año.  

 

Respecto a la línea de tiempo de las sesiones, se propuso realizar las cuatro sesiones 

pendientes con una periodicidad cada 15 días: 

 

• Séptima sesión: entre el 28 y 30 de octubre  

• Octava sesión: entre el 10 y 13 de noviembre 

• Novena sesión: entre el 24 y 27 de noviembre 

• Decima sesión: el 3-4 de diciembre 

 

Se concluyó que se enviaría un Doodle para programar con los expertos las cuatro reuniones 

restantes y programarlas en el calendario.    

 

En segunda instancia, se presentaron las líneas de investigación, el alcance y productos 

esperados de los expertos en la Sala Especializada de Economía: 

 

1. Uso de los registros administrativos  

2. Métodos de recolección y captura 

3. Esquemas de relacionamiento con el sector privado 

4. Determinantes de la productividad en Colombia 

 

Se presentaron los proyectos estratégicos en el marco de las reuniones anteriores y se 

enumeraron de la siguiente manera: Censo Económico 2020, Índice Multidimensional de 

Informalidad Empresarial -IMIE, Directorio de Empresas -Directorio Colaborativo, Registro 

Administrativo REA–PILA, Encuestas de percepción: Pulso Empresarial y Pulso Social; y 

Fortalecimiento de Registros Administrativos.  
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5. Discusión, conclusiones y cierre 

 

Mónica Pinzón planteó la posibilidad de definir cuáles serían las líneas o los proyectos que, 

de acuerdo con el nivel de importancia y a la percepción de los expertos, se deberían trabajar 

en las próximas reuniones y cómo se podría realizar la realimentación de los ejercicios 

presentados.  

 

Por su parte, Julieth Solano, Directora de DIRPEN, reforzó la propuesta indicándole a los 

expertos que el interés del DANE es recibir recomendaciones o estructurar productos de la 

Sala en torno a los temas que ellos consideren prioritarios desarrollar, los anterior 

disponiendo de los insumos de los proyectos y las iniciativas del DANE en el marco del Plan 

Estadístico Nacional. 

  

Así mismo, indicó que los expertos tenían la autonomía para hacer propuestas o decidir 

profundizar en algún tema en específico, también comentó en las siguientes sesiones se 

espera llegar a consensos y acuerdos frente a los productos a generar o entregar, con el fin 

de que al cierre del año se realice una socialización de los resultados de la Sala, y del CASEN 

en general. 

 

Comentarios de los expertos: 

 

Al planteamiento por parte del DANE, el experto Jorge Tovar se refirió a la relevancia del 

proyecto de la línea 4 “Determinantes de productividad” y también indicó que se requiere 

más tiempo para desarrollar este proyecto, ya que es un tema que va en lo micro y en lo 

macro  interesante sobre el tema de salarios. Sin embargo, precisó que es un tema de largo 

plazo.  Por otro lado, en relación con las otras líneas de investigación, indicó como prioritario 

trabajar en la línea 1 “Uso de registros administrativos” y la línea 3 “Esquemas de 

relacionamiento con el sector privado”. 

 

Por su parte, el experto José Leibovich, estuvo de acuerdo que la línea 4 “Determinantes de 

productividad” era para desarrollar a más largo plazo; y con relación a la Línea 3 “Esquemas 

de relacionamiento con el sector privado” consideró que era importante profundizar en el 

tema porque había una valiosa fuente de información que no estaba siendo parte del SEN. 

Cerró su comentario indicando que era importante analizar nuevamente el tema del Censo 

Económico porque en las opiniones no se había llegado a un acuerdo. 

 

El experto Fernando Jaramillo coincidió en que el tema de la línea 1 “Uso de registros 

administrativos” era importante abordarlo en el sentido de que no había metodologías 

estandarizadas y valía la pena revisar y cerrar el tema. Igualmente, estuvo de acuerdo en 

revisar la línea 3 “Esquemas de relacionamiento con el sector privado” ya que, desde su 

perspectiva, era necesario y podía arrojar grandes aportes. 
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A partir de las opiniones de los expertos, Julieth Solano, Directora de DIRPEN, indicó que el 

DANE empezará a compilar los insumos y la presentación de contexto sobre cómo son los 

esquemas de relacionamiento con el sector privado para poder desarrollar el tema en las 

próximas reuniones.  

 

Asimismo, de acuerdo con la solicitud del experto José Leibovich, indicó que se traerán a la 

mesa los avances del diseño del proyecto Censo Económico, a partir de la consulta que se 

hizo en la cual participaron las salas del CASEN y otros actores, con el fin de verificar si las 

observaciones y los comentarios fueron incorporados en el diseño del proyecto. Propuso 

que estos dos insumos se revisaran para la próxima sesión de octubre.  

 

En relación con la línea 1 “Uso de registros administrativos” indicó que era importante cerrar 

el tema e invitó a los expertos a realizar una revisión de la información disponible, para así, 

presentar sus propuestas y recomendaciones frente a esta. Aclaró que si se requerían 

ejercicios adicionales el DANE suministrará la información que se requiera en cada temática.  

 

El experto Jorge Tovar preguntó sobre la metodología para la realización del documento 

donde se expondrán las recomendaciones y los avances de las reuniones en torno a los 

temas tratados, así como cuál sería la estrategia para la elaboración de los productos 

esperados. A esta duda, se respondió que era un proceso colaborativo entre los expertos de 

la sala y el DANE, quien presentaba los insumos y ponía a disposición sus técnicos para 

empezar a generar los productos correspondientes. 

 

 

Conclusiones: 

 

- Las líneas de investigación a trabajar en las próximas sesiones serán: “Uso de 

registros administrativos” y “Esquemas de relacionamiento con el sector privado”. 

 

- Compilación de los insumos y presentación de contexto de los esquemas actuales 

de relacionamiento con el sector privado. 

 

- Presentación a la mesa de los avances del diseño del Censo Económico del diseño a 

partir de la consulta realizada (en la que participaron las salas del CASEN y otros 

actores para verificación de la implementación de las recomendaciones).  

 

- Se iniciará la presentación de recomendaciones de los expertos sobre los temas 

planteados en la línea “Uso de registros administrativos”.   
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Compromisos 
 
 

● Tarea: diligenciar la lista de asistencia.  

● Responsable: DANE y expertos de la Sala. 

● Fecha de entrega: 14 de octubre de 2020 

 

● Tarea: crear un Doodle para plantear los horarios de las siguientes cuatro se sesiones 

y el agendamiento.  

Responsable: DANE 

Fecha de entrega:19 octubre de 2020 

 

 

● Tarea: realimentación por parte de los expertos a los insumos presentados dentro 

del marco de la línea 1 “Uso de registros administrativos – Interoperabilidad” para la 

próxima sesión de octubre a través de recomendaciones metodológicas en uso y 

aprovechamiento de registros administrativos, integración de registros, indicadores 

entre otras.  

Responsable: expertos de la Sala 

Fecha de entrega: Siguiente sesión (28- 30 octubre) 

 

 

● Tarea: presentación de contexto de los esquemas actuales de relacionamiento con 

el sector privado  

Responsable: DANE 

Fecha de entrega: Siguiente sesión (28- 30 octubre) 

 

 

● Tarea:  presentar los avances del diseño del Censo Económico a partir de la consulta 

realizada.  

Responsable: Tania García 

Fecha de entrega: Siguiente sesión (28-30 octubre) 

 

 

 
Próxima reunión 

 
Responsable de convocar: Secretaría Técnica 
CASEN 

Fecha: Por definir (en 2 semanas) 

 
 
 


