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ACTA DE REUNIÓN N°3 - AYUDA DE MEMORIA 
 

 
Ciudad: Bogotá 

Lugar: Sesión virtual, plataforma Teams 

Tema: Presentación sobre el tema ‘personas 

con discapacidad y personas mayores’ y dar 

respuesta al ejercicio propuesto (sacar la 

tasa de letalidad con relación a la pandemia 

del COVID–19 para Cali) por el profesor 

Fernando Urrea. 

 

 

Hora: 10:00 a.m. a 12:20 m. 

Fecha: 02/10/2020 

Dependencia responsable: Secretaría 

Técnica CASEN (DIRPEN)

 

Participantes 

Miembros de la Sala Especializada de Salud, 

Bienestar Social y Demografía 

 

Fernando Urrea Giraldo 

Carlos Duarte 

Lina María González Ballesteros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (DANE) 

Directora Técnica de Regulación, Planeación, 

Estandarización y Normalización (DIRPEN) (E) 

Elizabeth Moreno Barbosa 

 

Coordinadora Grupo Interno de Trabajo (GIT) 

Mercado Laboral 

Geovanni Portilla Correa 

 

Profesional Especializado GIT Planificación y  

Articulación Estadística   

Stephanie Daza Gordillo 

 

Profesional Especializado GIT Planificación y 

Articulación Estadística   

María del Pilar Rivera Silva 

 

Profesional Censo y Demografía 

David Andrés Pinilla 

 

Directora (E) Censo Demografía y Población 

Edna Margarita Valle  

 

Profesional del Grupo Diferencial e Interseccional 

Karen Andrea García 
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Orden del día 

 

1. Solicitud de autorización de los asistentes para grabar la reunión 

 

2. Verificación del quórum  

 

• Fernando Urrea Giraldo 

• Carlos Duarte 

• Lina María González Ballesteros 

• Elizabeth Moreno Barbosa 

• David Andrés Pinilla 

• Geovanni Portilla Correa 

• Karen García 

• Edna Margarita Valle  

 

3. Resumen de la sesión anterior  

 

4. Presentación: personas con discapacidad y personas mayores, por Lina María González  

 

5. Presentación: certificado de defunción, por Edna Margarita Valle  

 

6. Presentación: mapeo de las nuevas preguntas realizado por la GEIH en el marco del 

rediseño, por Geovanni Portilla  

 

7. Cierre y Conclusiones  

 

 

 

Desarrollo 

 

Objetivo 

 

Realizar la presentación sobre el tema ‘personas con discapacidad y personas mayores’ y dar respuesta 

al ejercicio propuesto (sacar la tasa de letalidad con relación a la pandemia del COVID–19 para Cali) por 

el profesor Fernando Urrea. 

 

1. Solicitud de autorización para grabar la reunión  

 

Se inició la grabación de la sesión con previa autorización de los participantes. 
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2. Verificación del quórum   

 

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

Nacional de Estadística (DANE). 

 

3. Resumen de la sesión anterior  

 

En la reunión del 18 de septiembre de 2020 se realizó la presentación de la Guía de Enfoque Diferencial 

e Interseccional y la línea 3 ‘Fortalecimiento en la oferta de operaciones estadísticas y optimización de 

Registros Administrativos en Salud’ (liderado por el DANE). También se realizaron las presentaciones de 

las líneas propuestas por los expertos: 

 

✓ Mercados de trabajo por grupos étnicos - Propuesta por Fernando Urrea-Giraldo 

✓ Demografía Censal del Campesinado - Propuesta por Carlos Duarte 

 

Finalmente, se realizó la presentación sobre la posible nueva línea de investigación (que trata sobre la 

identificación subjetiva de población campesina) y se le resaltó a los expertos la importancia de definir 

las líneas de trabajo a desarrollar en los próximos meses del año y las líneas a trabajar durante el 2021. 

 

 

4. Presentación del tema de personas con discapacidad y personas mayores 

 

  

Lina María, experta de la Sala, presentó el tema de ‘discapacidad y adulto mayor’. Inicialmente definió los 

conceptos ‘persona mayor’, ‘vejez’ y ‘envejecimiento’. Socializó el trabajo de la Fundación Saldarriaga 

Concha con el Ministerio de Salud en cuanto al certificado de discapacidad que ya se viene trabajando 

desde hace tiempo. Frente a este, resaltó que lo que se busca actualmente es que cuando la persona 

asista al sistema de salud se le dé una valoración clínica “multidisciplinaria”, basada en la clasificación 

Internacional de Funcionalidades (CIF), que permite identificar las deficiencias corporales, psicológicas, 

limitaciones en las actividades y restricciones en la participación. Todo esto muestra la importancia del 

certificado el cual implica entre otros el impacto y definición de políticas públicas y la entrega de subsidios 

particulares a las personas con discapacidad.  

 

Por último, mencionó que se debía garantizar la identificación de las personas con discapacidad en la 

Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) y lograr una fuente de información para las dos poblaciones 

(discapacidad/persona mayor), entendiendo el ajuste actual de la GEIH y la inclusión de las preguntas 

para identificiación de las personas con discapacidad. 

 

5. Presentación: certificado de defunción 

 

 

Edna Margarita Valle, Directora de Censos y Demografía, presentó el registro de defunción y sus 

detalles. 
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Frente a esta presentación, el experto Fernando Urrea indicó que una de las funciones de la mesa es el 

acercamiento para trabajar el certificado de defunción con criterio diferencial, teniendo en cuenta las 

limitaciones de realizar ajustes dada la especificidad del registro. Por lo cual, solicitó la posibilidad una 

desagregación con enfoque étnico territorial para el Valle y Cartagena con la información publicada al 

total nacional con respecto a la información de defunciones, y en especial, el tema de COVID-19.   

 

Los expertos encabezados por el profesor Fernando Urrea solicitaron la posibilidad de obtener 

información más desagregada en relación a la base las demandas de información con enfoque diferencial 

para grupos étnicos y población indígena. Y, en este sentido, hacer un ejercicio con una primera a 

aproximación de este fenómeno dinámico por muertes de COVID-19 y la tasa de mortalidad por grupos 

étnicos. 

 

El experto Duarte reforzó la idea del profesor Urrea para realizar un ejercicio estadístico utilizando la 

información del registro de defunción, para lo cual solicitaron la información a nivel de microdato, o más 

detallada, con respecto a grupos específicos diferenciales y tener información para poblaciones negras, 

indígenas en Valle, Cartagena, Chocó, entre otros.  

 

Lina María cerró la discusión agregando que la presencia de patrones radiológicos en la escanografía 

muy sugestivos de neumonía por SARS-Cov2 ha contribuido significativamente al diagnóstico de esta 

patología, incluso en algunos casos previo al reporte de la PCR o también en ptes que han tenido una 

primera prueba negativa. Dato interesante y relevante para recoger.  

 

Por otro lado, se tiene un subregistro en el país con un tema puntual como es el Covid – 19 que, además, 

es fundamental para las definiciones de guías de tratamiento, relacionados con las poblaciones 

afrodescendientes por los riesgos implementados de presión arterial y riesgos reumatológicas, lo que 

conlleva a una mayor mortalidad, esto no solo se observa en EEUU si no en el mundo en general. Lo 

mismo ocurre con las poblaciones latinas en EEUU obesas. Por lo tanto, consideró que las solicitudes que 

realizaba el profesor Urrea no solo son pertinentes sino necesarias para las estadísticas; y para los 

resultados clínicos en el país, teniendo en cuenta que se espera un segundo brote en el mes de 

noviembre. 

 

6. Presentación: mapeo de las nuevas preguntas realizado por la GEIH en el marco del rediseño 

 

Geovanni portilla, Coordinador de la GEIH, presentó la inclusión de información con enfoque étnico en la 

GEIH. Se dieron a conocer las preguntas que se propondrán dentro del marco del rediseño de la GEIH y 

se solicitó incluir preguntas sobre autoreconocimiento campesino, discapacidad y nivel educativo. Para 

el tema de la informalidad, se recomendó que se indagara si la empresa donde trabaja la persona es 

formal o informal. 

 

Asimismo, en el tema de ocupados se propuso incluir una nueva categoría de contratistas dependientes. 

También se propuso medir la fuerza laboral potencial, que anteriormente no era tan relevante ya que, 

después de la pandemia, se ve como una necesidad. Según recomendaciones de la OIT, no solo se debería 
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categoriza los ocupados, puesto que también existen otras formas de trabajo. Igualmente se incluyó una 

pregunta sobre autorreconocimiento LGTBI. 

 

Comentarios de los expertos: 

 

✓ Consulta sobre el concepto ‘fuerza de trabajo potencial’. 

✓ Se preguntó sobre el alcance y la localización geográfica. Se precisa que actualmente está 

con representación nacional, y no está dentro del alcance la representación rural.   

✓ Se preguntó sobre la inclusión de preguntas sobre efecto COVID-19 en cuarentena, se 

indicó que se incluyeron preguntas relacionadas con los efectos o dificultades en el marco 

de la pandemia, y en el módulo de ocupados también existen algunas preguntas y que ya 

están incorporadas en los microdatos publicados.  

 

El experto Carlos Duarte preguntó sobre la posibilidad de medir la ocupación campesina y su integración 

dentro de la operación estadística. Por otra parte, mencionó la idea de integrar preguntas de economía 

del cuidado tanto en urbano y rural. Asimismo, solicitó ampliar las preguntas de reconocimiento LGTBI. 

Precisó que existía un vacío de información en el tema de economía del cuidado y trabajo no remunerado, 

y se estaba obviando la división del trabajo de género. 

 

El experto Urrea hizo hincapié en el tema de la medición del trabajo campesino o comunitario a partir de 

los diferentes trabajos que no son medidos por salarios sino por otros tipos como alimentos u otras 

formas de uso en la zona rural y zona urbana. 

 

✓ Pregunta de Fernando Urrea:  se solicitó obtener información georeferenciada a nivel de 

microdato regionalizado por Valle y Cartagena a nivel de comunas con una serie a escala de 

comunas para 12 meses, se indicó que se debe solicitar autorización para evaluar por comité de 

reserva. Lo anterior, para hacer evaluaciones de los pesos de la población Afro para obtener 

información más desagregada.   

✓ Se solicitó la serie de la GEIH en el periodo de pandemia o algún tipo de información a nivel de 

microdato original. 

 

En el chat se publicó un gráfico que mostraba las comorbilidades más frecuentes en población étnica 

recientemente publicadas, sin embargo, el profesor Duarte indicó que no se hacia el cruce de trabajo no 

remunerado por género, de acuerdo con la revisión en la ENA. 

 

Respecto al tema de enfoque diferencial, la Coordinadora del GIT indicó que en la pregunta de 

reconocimiento LGTB se explicaba que aún estaba en pilotaje y podía ser mejorada. 
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7. Cierre y Conclusiones 

 

Para concluir, se propuso trabajar una sesión dedicada al formalismo la Sala y plantear la agenda a 

trabajar en la próxima reunión, el día 16 de octubre. También se sugirió realizar pruebas o pilotaje con 

las sugerencias realizadas por la coordinadora del Sistema de EEVV. 

 

Finalmente, se agradeció a los expertos de la sala por la disposición y participación en la sesión.   

 

 

 

 

Compromisos 

 

 

1. Tarea: enviar acta 

Responsable: DANE 

Fecha entrega: 5 al 6 de octubre 

 

2. Tarea: compartir la base que el DANE utiliza para sacarlos datos del registro de defunción. 

Responsable: DANE 

Fecha entrega: 5 al 9 de octubre  

 

3. Tarea: realizar una reunión para definir los puntos a tratar en la agenda a desarrollar en la Sala 

especializada de Salud, Bienestar Social y Demografía 

Responsable: DANE 

Fecha entrega: 9 de octubre  

 

  

Próxima reunión: 

 

Responsable de convocar: Secretaría Técnica 

CASEN 

Fecha: viernes, 16 de octubre de 2020.  

 

 


