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1. ANTECEDENTES.
La Audiencia Pública es un espacio de participación ciudadana, propiciado por
las Entidades u Organismos de la Administración Pública, donde personas
naturales o jurídica y las organizaciones sociales se reúnen en un acto público
para intercambiar información, explicaciones, evaluaciones y propuestas sobre
aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de políticas y
programas a cargo de cada entidad, así como sobre el manejo de los recursos
para cumplir con dichos programas.
En este sentido, la Audiencia Pública cifra su utilidad en el espacio que abren
las Entidades para informar, explicar, justificar, consultar su gestión ante la
sociedad civil, permitiendo el seguimiento y evaluación de sus compromisos,
planes y programas por parte de esta última.

La Audiencia Pública es un mecanismo deliberante más no decisorio, por lo
tanto las conclusiones de la misma no tienen fuerza vinculante para las
entidades y organismos de la Administración Pública.
La Audiencia Pública tiene su base legal en el artículo 32 del Capítulo Octavo
de la Ley 489 de 1998, sobre “Democratización y Control Social a la gestión
pública”. Las Audiencias Públicas son concebidas como una de las acciones
necesarias para involucrar a los ciudadanos y organizaciones de la sociedad
civil en la formulación, ejecución, control y evaluación de la gestión pública.
En el Artículo 33 establece que: cuando la administración lo considere
conveniente y oportuno se podrá convocar audiencias públicas en las cuales
se discutirán aspectos relacionados con la formulación, ejecución o evaluación
de políticas y programas a cargo de la entidad y, en especial, cuando esté de
por medio la afectación de derechos o intereses colectivos.
Las comunidades y las organizaciones podrán solicitar la realización de
audiencias públicas, sin que la solicitud o las conclusiones de las audiencias
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tengan carácter vinculante para la administración. En todo caso, se explicarán
a dichas organizaciones las razones de la decisión adoptada.

2. INSTALACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Intervención: Doctor Ernesto Rojas Morales
Director General

Con la participación de todos se ha contribuido a que consigamos unas metas muy
significativas; esta práctica de la Rendición de Cuentas, es algo nuevo en el
Estado Colombiano, pero que debemos destacar porque es la presencia del
ejecutivo frente al ciudadano, entendiendo como ciudadano todo el pueblo
colombiano, hasta los trabajadores de la institución, hasta los usuarios y las
personas que sin ser usuarios nos observan de cerca, a todos ellos queremos
rendirle cuentas, para que sepamos lo que el DANE ha podido hacer y lo que no
ha podido hacer; en qué hemos tenido éxito y en qué no lo hemos tenido.

Naturalmente el examen riguroso de cada una de las operaciones, ha venido
siendo hecho por cada una de nuestras áreas institucionales y grupos de trabajo;
aquí apenas seremos capaces de hacer un resumen, destacar algunos aspectos,
señalar algunos puntos que podemos mejorar y sentirnos orgullosos de lo que ya
hemos conseguido.

En el año 2005, pues si hacemos una memoria hacia atrás, los que conocieron la
institución recordarán que era muy distinta a la que hoy estamos viviendo: se han
transformado muchas cosas, entre otras este sitio donde estamos no existía en el
2005. Sin embargo, es indudable que la operación más importante, más
significativa del año fue la realización del Censo.
El Censo es una operación siempre grande en todos los países, en todas las
épocas de la historia, no estamos por eso significando que este Censo fue
especial; todos los Censos son operaciones de grandes volúmenes, de
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actividades, de movimientos, de datos, de vinculación de personas, de gran
angustia para poder terminar y de grandes resultados, eso nos correspondió
hacerlo durante el 2005, iniciando el 22 de mayo; algunos de ustedes estuvieron
presentes en este acto significativo que fue el ponernos la camiseta del Censo un
domingo, allí en lo que era el parqueadero original del edificio del DANE, allí tenía
mucha fe de poder concluir el Censo, de hacerlo bien, de hacerlo a tiempo, de
hacerlo con precisión, pero no sabíamos todavía toda la intensidad de trabajo que
se venía encima, con mucha esperanza, con mucha decisión, con mucha
convicción, nos pusimos la camiseta del Censo, en esa plaza cultural, un centro
simbólico, podríamos tomarlo como referencia de lo que fue la transformación del
DANE: al ponernos esa camiseta del Censo cambiamos la actitud de muchas de
las tradiciones, de muchas de las costumbres que teníamos en el DANE, para
volverlas unas nuevas costumbres, unas nuevas actitudes, unas nuevas prácticas,
no quiero decir, que lo que había antes no era bueno, lo que hicimos fue volverlo
mejor y lo volvimos mejor, con las mismas personas que estaban en el DANE, que
fueron capaces de brindar más de si, y que permitió cumplir el Censo exitoso.

Como lo dijo el evaluador del BID, el mejor Censo en Colombia que haya tenido en
su historia, yo espero que los próximos Censos sean mejores que este, pero hasta
ahora, este ha sido el mejor Censo por su cobertura, por la calidad de sus datos,
por la oportunidad de sus datos, por la oportunidad de sus resultados, el Censo
nos puso en evidencia, un cambio de actitud, pero también un cambio de
metodología y de conceptos, la captura directa de datos al computador nos
simplificó operaciones que antes eran tediosas, rutinarias, que no nos permitían
hacer análisis, evaluaciones, ni sacar conclusiones oportunas, esas operaciones,
son la trascripción de los datos del papel al computador, la verificación de ellos, el
suplir las deficiencias de esa trascripción de los datos que eran muy frecuentes,
eso ocupaba mucha gente, mucho tiempo y nos demoraba en tener resultados,
ahora la trascripción directa no solamente la estamos usamos en Censo, sino en
las demás investigaciones.
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Este cambio le va a servir mucho al DANE, no solamente al Censo sino a todas
las investigaciones del DANE por permitir mejores momentos de reflexión y de
análisis, pero hay otros conceptos significativos que van a hacer práctica habitual
del DANE, como es la integración de las operaciones, ustedes recuerdan que en
el Censo recolectamos información, no solamente de población y vivienda sino
que recolectamos información de los establecimientos económicos, de las
exportaciones agropecuarias y de las mismas actividades económicas

y

consideramos que todo eso es una misma investigación y podemos relacionar
resultados de las actividades económicas con resultados de los habitantes y de las
viviendas, del entorno urbano, todo relacionado con la realidad como realmente
ocurre en la vida diaria, no segmentado y separado.
Al recorrer una calle cuando hacíamos el Censo de Población y Vivienda,
saltábamos los establecimientos comerciales donde no hubiese alguien viviendo,
aquí tomamos la fotografía completa, todos quedamos fotografiados y por eso
podemos hacer análisis del conjunto de la vida, de la actividad del país.

Con el mismo sentido y orientación, haremos la Gran encuesta de Hogares que
comienza en los próximos meses. Es una encuesta concebida para evaluar todos
los aspectos de los hogares, no solamente vamos a medir empleo sino ingresos,
gastos y vamos a medir todo lo que sea medible en los hogares, usando el mismo
operativo, usando el mismo concepto del Censo de estar presente en los hogares,
aprovechar esa oportunidad para recibir toda la información que nos quieran dar.
Similar actividad aplicaremos en los recorridos para visitar los establecimientos en
las encuestas de los establecimientos económicos, de esa manera vamos a tener
no solamente en el terreno sino en el análisis una interrelación de todos los
aspectos; la directora de Estadísticas de España fue la que nos recalcó aquí en
una conferencia que las estadísticas no pueden considerarse aisladas, un dato
estadístico aislado no significa nada sin un contexto y eso es lo que estamos
dando a las investigaciones estadísticas colombianas, un contexto, las cifras de
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costo de vida, no significan nada sino las relacionamos con las demás estadísticas
de la economía, con las demás estadísticas demográficas, con las demás
estadísticas sociales, este es un nuevo concepto que pudimos comprobar en el
Censo que es aplicable y lo será de aquí en adelante, otras experiencias que nos
dejo el Censo es la de poder trabajar con gente bien entrenada, su operación de
recolección de datos sin necesidad que se vuelvan expertos en cada una de las
materias que investigan, porque entonces no existiría encuestadores universales y
esto que hasta ahora hemos tenido costumbre de entrenar a un encuestador para
una investigación de empleo, otro para la investigación de Ingresos y Gastos y
otro para cada una de las investigaciones que tenemos que hacer y no se podrían
casi que sustituir el uno con el otro.
Con la nueva metodología nosotros vamos a entrenar a la persona quien va a
recolectar datos y lo vamos a asistir en el conocimiento de la materia. No se crea
que vamos a terminar con nuestro avance tecnológico en usar el computador de
mano, estamos previendo utilizar también la comunicación directa en los próximos
años de los datos que se toman en el terreno al computador directamente en el
DANE, es decir, que además de tomarlo directamente al computador los
trasmitimos directamente a la base de datos, pareciera algo irreal, algo como un
sueño, así como pareció el Censo hace cinco o seis años cuando se hablaba de
estos temas, pues ahora vamos a tener una información en los próximos años que
podamos directamente del campo, conectarnos con el computador y por lo tanto el
tiempo y la oportunidad de las informaciones será casi instantánea y seguiremos
en el avance tecnológico de la oportunidad, mejorar la oportunidad, por ejemplo
recuerdan ustedes que el Costo de Vida empezamos a darlo no el 5 de cada mes
sino el 1º de cada mes, datos que se recolectaban ya en las PDAS aún antes del
Censo, no había mayor justificación para esperar 5 días en hacer público el dato,
esto lo estamos haciendo público el 1º de cada mes y las investigaciones de
Industria y Comercio estamos disminuyendo el tiempo, ya hemos disminuido una
semana, lo mismo el PIB y así cada una de ellos, vamos a mejorar la oportunidad,
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característica o cualidad muy significativa en las estadísticas en Colombia o en
cualquier país, las cifras no solamente deben ser buenas sino oportunas.
En calidad hemos hecho esfuerzos muy significativos, no solamente perfeccionar
los procedimientos, sino también en sus análisis y la forma de divulgarlos, es por
eso que hemos tenido la confirmación, el sello de garantía de la ISO 9001 de
ICONTEC.
En Cuentas Nacionales, tuvimos una visita del Fondo Monetario Internacional,
visita que se hizo pensando, que cosas habría por mejorar, el resultado se resume
así, lo que están haciendo lo están haciendo muy bien, es modelo para todos los
países, pero se podrían hacer más cosas y nos hicieron recomendaciones sobre lo
adicional que se puede hacer. Fue muy satisfactorio oír de esos expertos que
normalmente son muy exigentes que señalaron a Colombia como un ejemplo de
cómo se hacen las Cuentas Nacionales. Tenemos dificultades en Estadísticas
Básicas para llenar información, ojalá tuviésemos más estadísticas básicas, pero
lo que ellos decían, con lo que tiene Cuentas Nacionales, muy bien, además con
una tradición ya muy larga en Cuentas Nacionales.
Recuerdo que las Cuentas Nacionales las llevaba el Banco de la República desde
1970 y cuando el DANE resolvió asumir la investigación de Cuentas Nacionales,
pues se nos dijo va a hacer un gran desbarajuste, porque es una institución que
no tiene la trayectoria, la estabilidad, la seriedad del Banco de la República, pues
no, el DANE ha demostrado en estos 35 años que tiene la misma o más
estabilidad y seriedad que lo que tenía el Banco de la República, no hubo ningún
traumatismo, se mejoró la calidad, se mejoró y seguramente, vamos a seguir
mejorando.

También tuvimos una mejora de calidad en investigaciones de Industria, se ha
señalado por parte de la opinión pública dudas sobre si las cifras de crecimiento
de Industria, si reflejaban realmente una verdadera situación, examinados todas
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las alternativas de donde podría estar alguna deficiencia, se encontró que podía
ser en los deflactores utilizados para los precios, el DANE hizo una serie de
ejercicios y comprobó que si era sensible la cifra, abusar de una manera o otra a
los deflactores, entonces se pidió una asesoría al Banco de la República sobre
como aplicar el eliminador de precios que ellos producían, a su vez ellos
contrataron a la Universidad del Rosario y constataron lo que el DANE ya había
comprobado, era necesario hacer una determinación, separar, se hizo ese ajuste y
fue de tal manera aceptado, que no hubo una sola crítica al DANE, al contrario
una serie de elogios por haber reconocido que esa era una nueva realidad que las
fluctuaciones en el precio del dólar habían cambiado por las formas de medir la
producción y que debíamos hacer el ajuste, fíjese también mejoramos la calidad
de esa medición y fue muy bien aceptada por la comunidad del usuario. Así de
que tuvimos mejoras en la oportunidad y calidad de los datos.

Con relación a los aspectos administrativos, es muy satisfac torio que ya la
Contraloría General de la República concluyó su examen de las cuentas del año
2005 y nos declaró que no había observación alguna que hacer, después de
examinar el año más intenso de actividades de las últimas décadas en el DANE;
ejecutamos más de 154 mil millones y en todo ese volumen de operaciones, de
contrataciones, con vinculación de personal, con compra de equipos, con compra
de software, no encontraron observaciones, eso se debe no solamente al cuidado
que se colocó en las operaciones, sino también, al espíritu de los trabajadores del
DANE, la honestidad y el principio de cumplir con su deber que nos permitió salir
con bien en una operación tan grande, no es fácil hacerlo, en otros países y en
otras épocas, siempre han quedado dudas, después que se termina un Censo, por
el volumen de operaciones, por la confusión que se forma alrededor de una
operación intensa, como es el Censo, sin embargo, esta vez no solamente nos
han dado el certificado ISO 9001, sino que no hubo déficit.
De los 174 mil millones de pesos que originalmente fueron presupuestados para la
realización del Censo, se consiguieron recursos por 154 mil millones de pesos, así
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se ingresaron al presupuesto y de esos se pudo hacer el Censo con 144 mil
millones de pesos y nos quedan algunos millones de pesos todavía por ejecutar,
es decir, que no solo no hubo déficit sino que nos sobraron algunos pesos, eso no
es fácil en operaciones de esta magnitud, finalmente se desbordan en alguna
intención es de aprovisionarnos de cosas de llenarnos de elementos, porque el
Censo es una oportunidad de mejorar la calidad del DANE, calidad de las
condiciones de trabajo, pues bien, nosotros lo hicimos sin despilfarros, sin
excesos, por eso pudimos cumplirlo dentro del presupuesto con unos resultados
satisfactorios en los administrativo.

También hemos tenido en lo técnico muy buenas noticias de la certificación de los
expertos del BID, como ustedes saben el BID ha sido financiador de buena parte
del Censo y como tal, tiene derecho y obligación de verificar que su inversión
estuviese bien hecha, ellos contrataron expertos, un experto de México y otros
expertos de España; sin ser del mismo equipo los dos han coincidido en decir que
los resultados del Censo son de altísima calidad que son de gran beneficio para el
país.
Así pues creo que no tengo sino motivos de satisfacción de lo que ha sido la
ejecución del 2005, no solo en la producción de información, sino en la ejecución
administrativa, en el nuevo clima de trabajo que hay, yo noto, que hemos tenido
una mejoría en todo nuestro diario acontecer, contamos ahora, con una cafetería,
con sala de reuniones, con un salón ciudadano y podremos pensar que esto era
un respeto que los trabajadores del DANE merecían y lo están ganando por su
esfuerzo, por dedicación y eso contribuye a que en el futuro tengamos un clima de
mucha respetabilidad hacia los trabajadores y que haya también respetabilidad
desde el exterior de estos muros hacia el DANE.

Los datos del Censo han empezado a divulgarse a través de la página WEB y es
impresionante como la gente ha apreciado esa manera de poder ingresar a
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obtener

los

resultados

(1.084.000

visitantes).

Esta

cifra

nos

convierte,

seguramente, en la página más visitada del país.
Así pues, los invito a que continuemos en este examen y lo hagamos con la
vanidad sana de que estamos haciendo patria con esta situación.

Muchas gracias.
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3. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

3.1 PLANIB.
Intervención Doctor Pedro José Fernández Ayala
Subdirector
A través del Plan Estratégico de la Información Bás ica 2006 – 2010, con el
eslogan

transparencia, eficiencia y futuro, se busca el fortalecimiento en la

infraestructura (física y tecnológica), un cambio en la mentalidad de los
funcionarios, un fortalecimiento institucional, una experticia técnica y una vocación
de servicio que hace que este Plan sea una realidad y una integración armónica.
El PLANIB se soportará con programas instrumentales como son:
o CANDANE: El Centro de Altos Estudios consolidara un grupo para dar el
soporte científico, técnico y metodológico a las actividades del plan.
Organizará y prestará la asesoría técnica necesaria para mejorar la
calidad
o Recolección de datos: Busca construir mecanismos de captura y
procesamiento de información resultante de los censos, encuestas y
registros.
o Colombiaestad: Banco de información básica, para estructurar y
promover un portal de Información Básica que facilite a todos los
usuarios el acceso a ella
o Modernización administrativa: Crear las condiciones e instrumentos
administrativos necesarios para aumentar la eficiencia de las labores del
Departamento
Las estrategias son: a) el de valorar y apoyar técnicamente el mejoramiento de las
principales bases de datos del país; con el propósito de mejorar las practicas de
recolección, procesamiento difusión y uso de la información, generando una
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certificación de calidad con base en las recomendaciones dadas por la comisión
de expertos (académicos, internacionales y demás usuarios); b) uso de los
registros públicos y los civiles como fuente de información básica; c)el
fortalecimiento institucional del DANE, mediante una organización matricial por
proyectos (organización por contingentes); d) acoger las recomendaciones del
Grupo Paris 21, relacionado con el plan estratégico de estadísticas PENDES; e) y
por último, aplicar a todas las investigaciones continuas los instrumentos
tecnológicos en cuanto la transmisión y captura de datos (CAPI, CATI e Internet)
De otro lado los programas misionales, tienen como meta mejorar la cobertura,
calidad y oportunidad de la información básica:
•

Cuentas Nacionales y Macroeconomía.

•

Objetivos del Milenio.

•

Producción, comercio y servicios.

•

Precios.

•

Servicios Públicos.

•

Espaciales.

•

Ambientales.

•

Culturales y políticas.

•

Socio – Demográficos.

El Plan Estratégico de la Información Básica genera confianza en los siguientes
términos:
•

Producción de Información Básica, siguiendo un plan de mediano plazo con
presupuesto asegurado en vigencias futuras.

•

Acceso directo del usuario vía Internet al repositorio de datos para hacer sus
propios análisis multivariados.

•

La selección de Directores de Unidad por méritos.

•

La ampliación de la cobertura geográfica y temática de las investigaciones para
general suficiente información de contexto.
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•

La capacidad de no difundir series e indicadores hechos por entidades públicas
que no cuentan con el certificado de calidad de información.

•

Acatamiento a las normas internacionales y nacionales.

•

La consolidación de un sistema de comisiones externas de evaluación de los
resultados de las investigaciones del DANE.

Finalm ente, el Subdirector del DANE puntualizó en el compromiso de la Nación
con el DANE, ya que se cuenta con el presupuesto asegurado a 2010,
destacándose la tendencia creciente que tiene el componente presupuestal a esta
fecha, lo que garantiza la ejecución y puesta en marcha del Plan.

3.2 PRODUCCIÓN ESTADÍSTICA
Intervención Juan Francisco Martínez Rojas
Director (e) de Metodología y Producción Estadística – DIMPE

La producción estadística del DANE se agrupa en diversos temas de gran interés
para la sociedad colombiana y se divide en tres fundamentales, económicos,
sociales y demográficos.
La periodicidad de la temática económica es la siguiente:
•

Anuales:
o Encuesta Anual Manufacturera – EAM.
o Encuesta Anual de Servicios – EAS.
o Encuesta Anual de Comercio – EAC
o Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica.

•

Trimestrales:
o Encuesta de Grandes Almacenes e Hipermercados.
o Encuesta de Vehículos Automotores Nuevos.
o Censo de Edificaciones.
o Vivienda de Interés Social.
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o Financiación de Vivienda.
o Indicadores de Obras Civiles.
o Cartera Hipotecaria de Vivienda.
o Índices de Precios de Vivienda Nueva.
o Índices de Precios de Edificaciones Nuevas.
o Encuesta de Transporte Urbano.
•

Mensuales:
o Índices de Precios al Consumidor:
o Importaciones.
o Exportaciones
o Muestra Mensual Manufacturera.
o Muestra Mensual de Comercio al por Menor.
o Salarios de la Construcción de Vivienda.
o Licencias de Construcción.

Los productos estadísticos de la temática social del DANE son:
•

Encuesta Continua de Hogares (anual y mensual)

•

Módulo de Trabajo Infantil.

•

Educación Formal.

•

Explotación Sexual, Comercial de Niños y Niñas y Adolescentes.

•

Programa de Género.

•

Encuesta Calidad de Vida.

•

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos.

•

Indicadores de Pobreza.

Se presentaron los siguientes logros que se han desarrollado a 1993:
•

Temática Económica:
•

Encuesta Anual Manufacturera (1955)

•

Financiación de Vivienda (1985)

•

Encuesta de Transporte Urbano (1965)
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•

•

Índice de Precios al Consumidor (1917)

•

Importaciones (1916)

•

Exportaciones (1916)

•

Muestra Mensual Manufacturera (1962)

•

Muestra Mensual de Comercio Minorista (1984)

•

Licencias de Construcción (1986)

•

Censo Económico Multisectorial (1990)

•

Índice de Costos de la Construcción Pesada (1972)

•

Índice de Costos de la Construcción Vivienda (1982)

Temática Social:
•

Encuesta Nacional de Hogares (1970)

•

Educación Formal (1978)

•

Encuesta de Calidad de Vida (1993)

•

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (1984)

•

Indicadores de Pobreza (1988)

Los desarrollos que se plantearon en esta audiencia pública relacionados con la
producción estadística desde 2006 son los siguientes:
•

Temática Económica:
•

Encuesta Mensual de Comercio Mayorista Alimentos (2006)

•

Encuesta Trimestral de Servicios (2006)

•

Encuesta de Zonas Francas (2006)

•

Encuesta de Transporte Marítimo (2007)

•

Encuesta de Transporte Aéreo (2007)

•

Encuesta de Transporte Carga (2007)

•

Índice de Precios al Productor (2006)

•

Vivienda de Interés Social – Subsidios y Microcrédito (2007)

•

Cartera Hipotecaria de Vivienda – Sector Solidario y Microcrédito (2007)
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•

Temática Social:
•

Gran Encuesta Integrada de Hogares (2006)

•

Explotación Sexual de Niños (as) y Adolescentes (2006)

•

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (2006)

•

Módulo de Seguimiento Trabajo Infantil (2006)

•

Encuesta de Profundidad Trabajo Infantil (2011)

•

Explotación Sexual de Niños (as) - Cartagena (2006)

•

Explotación Sexual de Niños (as) – Municipios (2006)

•

Encuesta de Turismo.

•

Censo de Escenarios Deportivos y Recreativos (2006)

•

Encuesta de Victimización en Establecimientos Comerciales(2006)

•

Encuesta de Victimización Escolar (2006)

3.3 SÍNTENSIS Y CUENTAS NACIONALES
Intervención Luz Amparo Castro Calderón
Directora de Síntesis y Cuentas Nacionales

Las áreas de investigación que maneja esta dirección se dividen en; a) Cuentas
Anuales, b) Cuentas Trimestrales, c) Cuentas Departamentales, y d) Cuentas
Satélites (ambientales, turismo, cultura y, salud y seguridad social. A partir de
estas investigaciones se tuvieron los siguientes logros:
•

Logros a 1993 Base 1975–SCN68:
•

Cuentas Anuales - serie 1965 - 1991.

•

Cuentas Departamentales - serie 1980 – 1991.

•

Estimaciones anuales preliminares del PIB – serie 1985 a 1992.

•

Proyecto: Cuentas ambientales.
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•

Logros a 2005 Base 1994-SCN93:
•

Cuentas Anuales y departamentales – serie 1990 - 2003

•

Cuentas Trimestrales – serie 1994 – 2005.

•

Cuentas Ambientales – serie 1994 - 1999

•

Cuentas del Turismo año 2000 (preliminar)

•

Desarrollos informáticos para la elaboración de las cuentas: trimestrales, de
bienes y servicios, de las sociedades financieras y no financieras y matrices
oferta utilización.

Los desarrollos que se plantearon en esta audiencia pública de Síntesis y cuentas
nacionales desde 2006 son los siguientes:
•

Actualización y retropolación de las series anual, trimestral y departamental
base año 2000.

•

Revisión de las ponderaciones sectoriales de las cuentas trimestrales base
2000.

•

Cambio de año base a 2005, incorporando la información suministrada por
el Censo General 2005.

•

Incorporación de la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares
a las cuentas anuales y satélites.

•

Actualización

y retropolación

de las series anual, trimestral y

departamental base año 2005.

3.4 PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN.
Intervención Juan Francisco Martínez Rojas
Director (e) de Metodología y Producción Estadística – DIMPE
En este punto se plantearon los logros y desarrollo de cuatro puntos importantes
que son:
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•

Nomenclaturas y Clasificaciones: en 1993, todas las actividades y trabajos se
encontraba atados a la producción estadística. Desde 1994 se crea un grupo
de dedicación exclusiva en el tema generando el desarrollo de los procesos
como adopción, adaptación, mantenimiento y actualización de clasificaciones
económicas y sociales. Por otro lado, se elaboraron las matrices de
correspondencia entre clasificaciones de la misma o de diferente naturaleza.
Por último, se capacitó y asesoró a clientes internos y externos en esta
materia.
A partir de 2006, se empieza a trabajar en el desarrollo continuo de las
nomenclaturas

y

clasificaciones

requeridas

por

los

lineamientos

internacionales.
•

Planificación Estadística: Desde 1996 se dió inicio a trabajos que abarcaban
este tema, como la metodología para la formulación de planes estadísticos
(2001), la metodología para la estructuración de la Línea de Base de
indicadores (2004), asesorías para la formulación de planes estadísticos
departamentales, municipales e institucionales desde 2001, y por último el Plan
Estratégico Nacional de Estadísticas – PENDES.

•

Sistema de Información Municipal y Territorial –SIMTE: Desde 1996, se
desarrollo la primera versión del software del sistema que permite conocer la
situación y el comportamiento de diversas relaciones de las dimensiones
territoriales, como soporte a los procesos de gestión municipal, en general, y
de la toma de decisiones. Del 2002 al 2004 se da a conocer a municipios
pequeños de algunos departamentos. Para 2005 el SIMTE ha avanzado en
aspectos temáticos y el aplicativo
Desde el 2005 el SIMTE ha avanzado en dos aspectos fundamentales, el
temático y el aplicativo. En cuanto a los aspectos temáticos, se definieron las
variables de los temas de vivienda, LEA, hogares y educación de la operación
estadística Censos. Igualmente, se definieron las matrices de requerimientos
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de esta operación estadística para conformar la base de datos central del
SIMTE. Para el aplicativo, se realizó el diseño gráfico y la actualización de la
página SIMTE en HTML, la cual próximamente estará disponible para todos los
usuarios del sistema. Se actualizaron los formularios electrónicos mediante los
cuales se efectuará la captura de información de variables que serán
retroalimentadas por los municipios.
Desde el 2006, el SITME viene trabajando en la Versión 2.0, como herramienta
para descentralizar y difundir la

mayor cantidad de indicadores del orden

municipal.
•

Informe de Coyuntura Económica Regional – ICER: Se creo la Separata ICER
que

compiló

los

principales

indicadores

regionales

para

el

período

comprendido entre el primer semestre de 2000 y el segundo semestre de 2004.
A partir del 2006 se viene trabajando en el mejoramiento en la metodología de
producción y análisis de indicadores, y en la producción de las publicaciones
de II Semestre de 2005 y Semestre I de 2006.

3.5 INFORMACIÓN GEOESTADÍSTICA.
Intervención Juan Francisco Martínez Rojas
Director (e) de Metodología y Producción Estadística – DIMPE

La Dirección de Geoestadísitca DIG se encarga de generar valor agregado,
georreferenciando la información estadística que el DANE genera a través de los
Censos, Encuestas y Registros Administrativos.
La DIG realiza tareas de apoyo transversal al DANE mediante los siguientes
proyectos:
•

Marcos Estadísticos.

•

Cartografía temática.

•

Estratificación socioeconómica.
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La DIG antes del1993 centro sus actividades en la recopilación de la cartografía y
digitalización para la conformación de la base cartográfica, la realización de
operativos en campo para la actualización de la base cartográfica y la elaboración
de cartografía análoga para el apoyo del Censo de Población y Vivienda de 1993.
Por último, diseño las metodologías y el proyecto piloto para la conformación del
Sistema Automatizado de Información Geoestadística – SAIG.
Para el periodo comprendido entre 1994 y 2005 se lograron los siguientes
resultados: a) la estructuración de la cartografía digital, b) el diseño y
conformación del Sistema de Información Geoestadístico, c) el apoyo a las
investigaciones mediante el suministro de cartografía análoga y temática para la
divulgación de resultados, d) la actualización periódica de la base cartográfica
mediante operativos en campo, e) la interventoría técnica, revisión y corrección de
los archivos cartográficos análogos y digitales para la realización del Censo
General 2005.
A partir del 2006 se viene adelantando la generación de la cartografía digital para
el apoyo a la Gran Encuesta Integrada de Hogares, la generación de los mapas
temáticos especializados de los resultados del Censo General 2005 y la
elaboración de metodologías de estratificación socioeconómica.

3.6 ESTADÍSTICA Y REGISTROS DEMOGRÁFICOS.
Intervención Myriam Raquel Cifuentes Noyes
Directora (e) de Censos y Demografía.
Se adelantaron cinco grandes proyectos, Análisis Demográfico y Proyecciones de
población, Producción de Estadísticas Vitales, Registro de personas con
discapacidad, Estudio sobre

Migración internacional y remesas y el

Censo

Sectorial de habitantes De y En la calle.
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Los principales logros a 2005 son los siguientes:
•

Elaboración de un programa de proyecciones de población, con base en
Proyecciones Nacionales por sexo y grupos de edad, marco general para
proyecciones subnacionales y derivadas.

•

Creación del certificado de Nacido Vivo, rediseño del Certificado de
Defunción e implementación del Sistema de Registro Civil y Estadísticas
Vitales.

•

Creación de un Registro para la localización y caracterización de personas
con discapacidad e implementación del mismo en 17 departamentos y 394
municipios Colombianos.

•

Diseño y aplicación de una

encuesta con cobertura regional: Área

Metropolitana Centro Occidente (cabeceras municipales de Pereira,
Dosquebradas y la Virginia), a una muestra de 2.400 hogares; y diseño y
aplicaión de Encuesta a beneficiarios de remesas de trabajadores en
instituciones cambiarias, aplicada a 233 agencias cambiarias.
Se proyecta a partir del 2006, adelantar :
•

La

elaboración

de

las

proyecciones

de

población

nacionales,

departamentales y municipales, con base en la información definitiva del
Censo General 2005
•

El mejoramiento tecnológoco del Sistema de Estadísticas Vitales y de los
certificados de Nacido Vivo y Defunción, en el marco del Registro ünico de
Afiliados RUAF, del Ministerio de la Protección Social

•

Ampliar la cobertura del Registro de personas con discapacidad, a nivel
nacional e implementar un sistema de actualización permanente vía Internet

•

Diseñar y aplicar una encuesta Nacional de Emigración Internacional y
Remesas en el 2007 e implementar el registro consular de Colombianos en
el exterior.
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3.7 SISAC.
Intervención Juan Francisco Martínez Rojas
Director (e) de Metodología y Producción Estadística – DIMPE

Las investigaciones adelantadas por el Proyecto SISAC fueron:
•

Muestreo de Áreas:

Las variables más importantes con la presente

metodología son las siguientes: trigo, maíz, cebada, fríjol, yuca no industrial,
papa, tomate, cebolla, arveja, arroz secano, manual, banano, plátano, caña
panelera, cacao, café, frutales, Inventario pecuario y uso del suelo.
•

Muestreo de Elementos: Las variables más importantes con la presente
metodología son las siguientes: arroz mecanizado (riego-secano) y algodón.

•

Muestreo dual: Las variables más importantes con la presente metodología son
las siguientes: banano de exportación, arroz mecanizado (Distrito de riego),
camaricultura, pesca industria, caña de azúcar y palma de aceite.

•

Registros Administrativos: Las variables más importantes con la presente
metodología son las siguientes: algodón, sorgo, maíz tecnificado, yuca para
uso industrial, avicultura industrial, cebolla junca, forestal, porcicultura, papa y
arroz mecanizado.

Las actividades propuestas en esta ponencia fueron las siguientes:
•

Continuar con la Encuesta Nacional Agropecuaria ENA, para darle continuidad
al cálculo del PIB

•

Articular a la información Agropecuaria, el Índice de Precios al Productor IPP

•

Articular a la información Agropecuaria, el Índice de Precios de Centrales
Mayoristas IPCM.

•

Generar dentro del marco de las Investigaciones Agropecuarias, los
Pronósticos por Producto

•

Generar dentro del marco de las Investigaciones Agropecuarias, Índices
Agropecuarios
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•

Propender por la ampliación de la Cobertura y alcance

de las Unidades

Agropecuarias de Observación, a través de las Unidades Regionales
Operativas UROS
•

Fortalecimiento de los Registros Administrativos

•

Realización de Muestras por productos según Censo 2005

•

Fortalecimiento de los procesos metodológicos con la utilización de las
imágenes satelitales, las aerofografías y la información cartográfica digitalizada

3.8 CENSO GENERAL.
Intervención Luís Hernando Páez
Coordinador Censo 2005
Sin duda el Censo general ha marcado un hito en la historia de Censos en el país
y ha marcado la pauta para el logro de objetivos en varios frentes de la entidad.

Un país donde, según observadores internacionales, hay tanta delincuencia, que
no sabríamos como llegar a centros de las comunas de Medellín o centro de
Bogotá, sin poner en peligro a los encuestadores y sin poner en peligro nuestro
patrimonio. Los resultados demostraron que no somos un país tan distinto a los
demás y un país tan honrado como cualquier país y tan capaz como cualquier
país, porque la duda, la otra gran duda, era como íbamos a hacer un Censo con
esta metodología, si los países “civilizados” todavía no lo habían hecho.

Esa

mente subalterna que tienen muchos latinoamericanos y muchos de nosotros en
Colombia quedó superada con el proyecto, fuimos capaces de hacer un Censo
antes de que los gringos,, los franceses y alemanes lo hicieran y demostramos
que siendo inferiores a ellos, pudimos visitar la totalidad del territorio.
Sin duda la ejecución del Censo ha recogido innumerables criticas favorables, su
implementación es modelo para países desarrollados.
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Aspectos relevantes:
•

Se Visitó el 100% del territorio habitado.

•

Se

censaron

12.328.903

unidades

censales,

entre

hogares

y

establecimientos económicos.
•

Se visitaron 10.636.978 hogares.

•

Se censaron 41.242.948 de personas.

•

Se visitaron aproximadamente 1.700.000 unidades económicas.

•

Se visitaron aproximadamente 1.500.000 viviendas ubicadas en el área
rural, con actividad agropecuaria.

•

Se censaron 829 grupos étnicos.

•

Se efectuó 2.045.551 encuestas ampliadas

•

Se encontraron 283 municipios con problemas de orden publico

•

Se utilizaron 13.585 computadores de mano

•

Se reservaron 715 computadores de mano para contingencias

•

Se utilizaron 7.030 GPS en la georreferenciación en el área rural

•

Se reservaron 370 GPS para contingencias

•

Se crearon 1.067 centros de cómputo local (centros de acopio)

•

Se incorporaron 37.811 personas para la operación de campo

•

Se crearon 10 gerencias territoriales

•

Se crearon 108 Unidades Regionales Operativas –URO’s -

•

El operativo de recolección duró 360 días

•

Se utilizaron 39.811 kits para el personal del operativo

•

Se reservaron 1.991 kits para el personal del operativo para cubrir
contingencias

•

Se distribuyeron 1.389 toneladas de material a todo el país

•

Se devolvieron 1.250 toneladas de material a Bogotá para ser custodiado y
procesado en los casos pertinentes.

•

Se realizaron 2.723 viajes para distribución del material

•

Se realizaron 1.937 viajes de recolección del material
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•

En total los viajes realizados fueron 4.660

•

Se realizaron 22.849 contactos con organizaciones sociales y comunitarias
en el proceso de sensibilización

•

Se realizaron 23.079 reuniones informativas

•

Se crearon 940 juntas cívicas municipales

•

Se firmaron 860 convenios con alcaldes

•

Se procesaron 753.532.261 registros en computador, teniendo en cuenta
todos los procesos desde la recolección de datos hasta la producción de
resultados

•

Se enunciaron 1.241 preguntas en el formulario electrónico integrado

•

Se vincularon 1.149 ingenieros de sistemas

•

Se realizaron 5 censos (vivienda, hogares, personas, establecimientos
económicos y unidades agropecuarias)

•

Se incorporaron 10 innovaciones estructurales al proceso metodológico del
censo.

3.9 CAN – DANE
Intervención: Néstor Hernando Parra
Director CANDANE.
Se presentaron Los diferentes cursos que han realizados por el CAN – DANE:
•

Diplomado Cuentas Nacionales con la participación de 15 profesionales
provenientes de: Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Cultura,
Gobernación de Cundinamarca, Departamento de Planeación
Ministerio de Hacienda, Gobernación de Boyacá,

Distrital,

Independientes, Pontificia

Universidad Javeriana y el DANE
•

Diplomado Demografía con la participación de 15 profesionales provenientes
de: Gobernación de Antioquia, Departamento Nacional de Planeación, Ciudad
Limpia, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gobernación de Boyacá y DANE.

•

Diplomado Encuestas por Muestreo con la participación de 22 profesionales
de: Universidad del Rosario, Defensoría del Pueblo, Oficina Regional de la OIT
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en Panamá, Departamento Administrativo de Planeación Distrital, Cámara de
Comercio, Econometría, Departamento de Planeación Distrital, Programa de
Mundial de Proyección de Alimentos, Gobernación de Boyacá, ESAP,
RADDAR, Independientes y el DANE.
•

INVESTIGACIÓN: El 15 de junio de 2005 el DANE y la Universidad Nacional,
participaron en una convocatoria pública de financiación de proyectos de
investigación en Colciencias, con el tema “Estrategias de Inserción de
Empresas Colombianas en la Sociedad Informacional Global. Relocalización
de funciones facilitada por las tecnologías de información y comunicación
(TIC)”, el cual fue favorecido. El 25 de noviembre de 2005, se firmó el contrato
para la ejecución del proyecto.

3.10 CARACTERISTICAS DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA.
Intervención: Pedro Julio Sarmiento Rodríguez
Jefe (e) Oficina de Sistemas
Con el desarrollo del Censo General 2005, el DANE asumió el reto renovando su
plataforma tecnológica, consistente en la adquisición de servidores robustos de
tecnología de punta, seguridad, ampliación del Sistema de Almacenamiento en
Red (SAN), modernización del Centro de Cómputo y de los sistemas de
comunicación. De esta manera se realizaron cambios significativos en las
siguientes componentes de hardware.
Servidores. El DANE consciente del alto Procesamiento requerido para el censo
2005, adquirió servidores de última tecnología (Itanium) con bus de datos a 64 BIT
y dos procesadores, integrados en Cluster (Oracle Cluster) de alta disponibilidad
para la prevención de fallos en el hardware y en la funcionalidad en el software.
Seguridad. Teniendo en cuenta la importancia de la información censal, se
instalaron dos nodos de alta disponibilidad, en cluster con el

software de

seguridad disponible en la entidad y el sistema Firewall, Se definieron políticas de
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acceso y navegación dentro de las redes LAN y WAN del DANE, realizando
pruebas de vulnerabilidad y penetración. Asimismo, se garantizó la oportunidad y
confiabilidad de los datos enviados y recibidos como producto de las operaciones
y transacciones diarias del DANE.
Se obtuvo un sistema robusto de appliance para el control de la intromisión de
virus, con escaneo de puertos, para fortalecer el sistema de seguridad del correo
interno y externo.
Ampliación del sistema de almacenamiento en red (SAN). El sistema de
almacenamiento SAN, se amplió en 2 Terabytes adicionales para disponer de
suficiente espacio con el objeto de alm acenar el gran volumen de información
generado por el Censo General 2005. Brindando así, confidencialidad, integridad y
oportunidad en la administración de los datos censales y agilidad en el
procesamiento de la información del Censo.
Modernización del Ce ntro de Computo. Uno de los aspectos más importantes a
destacar en el proceso de innovación

tecnológica llevado a cabo, fue la

remodelación del Centro de Cómputo, donde es importante destacar la instalación
de los sistemas de detección de fuego, el sistema automático de extinción de
incendio, los sensores de inundación instalados, el sistema de aire redundante, los
sistemas de corriente eléctrica regulada y normal, el sistema de iluminación de
emergencia, el control biométrico de acceso al Centro de Cómputo, la
organización en RACK de la granja de servidores, permitiendo con esto la
utilización optima del espacio físico dado que este se redujo considerablemente de
400 metros cuadrados a tan solo 40 metros cuadrados.
Sistema de Comunicaciones. La plataforma de comunicaciones se fortaleció
con la ampliación del ancho de banda del canal de Internet disponible en 3XE1, en
fibra óptica, y la obtención de un canal de respaldo con ancho de banda de 1xE1,
por un medio distinto (radio) al principal. De igual forma se ampliaron los canales
de comunicaciones de la red WAN en

las 9 ciudades , Barranquilla, Cali,

Bucaramanga, Medellín, Manizales, Bogotá, Santa Marta, Neiva y Villavicencio.
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Para poder soportar el envió masivo de la información censal desde los Centros
de Acopio instalados en los 1.072 municipios del país, de acuerdo a las fases del
operativo censal programadas,
Se diseñó y contrató un sistema de Data Center alterno con el fin de proveer alta
disponibilidad y aseguramiento en los procesos de transmisión de los datos
censales, en caso de presentarse fallos y cualquier otra eventualidad de desastre.
Continuando con e. proceso de modernización informática

del DANE se tiene

previsto desarrollar el sistema Integrado de captura de información básica,
compuesto por los proyectos CAPI (Captura inteligente en terreno a través de
dispositivos móviles), CATI (captura de información utilizando sistemas de
comunicaciones) Y KWI ( captura de información básica a través de Internet) .
De igual manera se tiene previsto continuar con la personalización e integración
de los aplicativos cedidos por la Secretaría de Hacienda Distrital par conformar el
sistema integrado de información administrativa y financiera - SIIAF

3.11 COLOMBIAESTAD.
Intervención: Maria Carolina Gutiérrez Hernández
Directora de Difusión Mercadeo y Cultura Estadística

En lo referente a la intervención de Mercadeo es de destacar la generación de
cultura estadística y de construcción de la sociedad del conocimiento. Todo ello,
se sustenta con la puesta en marcha de Colombiestad, en lo que se resalta la
construcción de una red nacional de centros de información a cargo del DANE
para atender las demandas de servicios de consulta que se deriven tanto del
funcionamiento del sistema básico de información y de la red andina de
estadísticas ANDESTAD, como de otros sistemas de información nacionales e
internacionales. La principal estrategia de consulta a la bodega de datos del
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Sistema de Información Básica será en línea por Internet o cualquier otra red
especializada.
Para hacerlo, el usuario podrá acceder a un paquete de computación, lo cual le
permitirá construir las salidas de información en forma personalizada, con los
datos, cruces de variables y formatos según él los requiera.

Los requerimientos necesarios para la construcción de este servicio de difusión de
información son; a) los sitios de atención, b) Internet, c) Intranet, d) conexiones o
links con las bibliotecas nacionales, f) conexiones o links con los centros de
documentación nacionales y g) conexiones o links con los centros estadísticos de
entidades nacionales, departamentales y municipales.

Para

la construcción de la red internacional es necesario constituir el nodo

colombiano de ANDESTAD en el DANE, la suscripción de los convenios
necesarios con EUROSTAT, con los centros de documentación, bibliotecas, y con
los institutos de estadística de otros países.
3.12 FUNCIONAMIENTO OPERATIVO TERRITORIAL.
Intervención: Jorge Fernando Reyes Peña
Director Territorial Centro Oriental
En esta exposición se presento la estructura y las diferentes actividades que tuvo
el operativo del Censo General 2005 en las Territoriales del DANE.

Para resaltar, las principales actividades adelantadas por los Jefes de las URO´s
(UNIDADES REGIONALES OPERATIVAS) fueron las s iguientes:
•

Informar oportunamente a las autoridades municipales, sobre la realización del
censo e cada uno de los municipios que conforman su unidad.
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•

Garantizar la conformación de las juntas en cada uno de los municipios,
participar en ellas y conformar un archivo con todas las actas de constitución
de las juntas municipales del censo y actas de reunión y seguimiento de las
mismas.

•

Recopilar e ingresar vía Internet al Sistema de Monitoreo y Control Censal
SMMCC, la siguiente información:
o Reportes elaborados por la ECAP en medio magnético, relacionada con
la inscripción, preselección, capacitación, selección y certificación del
personal del operativo censal
o Reportes de la constitución de las Juntas Municipales.
o Reportes relacionados con la distribución de los Kits, de los equipos y
demás materiales.
o Atender las inquietudes de las autoridades civiles y militares, en los
municipios que conforman su unidad operativa.
o Coordinar con la ECAP y con las autoridades municipales la
convocatoria e inscripción del personal aspirante a participar cono
encuestador, supervisor o coordinador de campo para las áreas urbanas
y rurales.
o Gestionar con sus coordinadores el cierre de la actividad censal.
o Conocer el presupuesto asignado a sus coordinadores generales
municipales. Controlar y autorizar los gastos de mayor cuantía y visar
los recibos o soportes de los gastos efectuados.

De igual forma, se señalo la importancia de la comunicación permanente entre las
áreas Operativa, Recursos Humanos, Sistemas, Sensibilización, Adminis trativa y
Financiera, Jurídica y Logística del DANE Central en la ciudad de Bogotá con las
Territoriales; que permitieron que todo el proceso fuera exitoso y oportuno.

Así mismo, se resalto la importancia del Sistema de Monitoreo y Control que
permitió en forma permanente a los Gerentes Territoriales, visualizar los aspectos
fundamentales del operativo en cada municipio para la toma de decisiones.

31

3.13 GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS, HUMANOS Y FINANCIEROS.
Intervención: Hatsblade Gallo Mejía
Secretaria General
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se viene trabajando en:
•

Modernización de la Gestión, automatización e Integración de tecnologías en
las áreas de apoyo

•

Gestión financiera ( DANE – FONDANE) de acuerdo con lineamientos del
PLANIB.

•

Gestión del Talento Humano

•

Rediseño Gestión Jurídica

•

Gestión Recursos Físicos Infraestructura: Física - Tecnológica

•

Fortalecimiento del Fondo Rotatorio del DANE - FONDANE

La Entidad ha dado cumplimiento a las directrices del Departamento
Administrativo de la Función Pública, en materia de capacitación en el sector
oficial, en particular a lo ordenado por la Ley 909 del 2004 y sus decretos
reglamentarios.
A la fecha, se ha realizado el ajuste a la Matriz de Competencias por funcionario;
el análisis de competencias laborales por funcionario y por dependencias, el
diseño y puesta en marcha del Plan de Capacitación para la vigencia 2006 - 2007.
El Plan de Capacitación presenta un contenido con énfasis en: fortalecimiento de
competencias para la producción y difusión de la información estadística; análisis
e interpretación de datos estadísticos; sistemas de información geográfica; gestión
y gerencia de proyectos; trabajo en grupo; gestión por resultados; liderazgo y
sistemas.
Lo anterior, con base en los requerimientos de la Entidad de acuerdo con las
exigencias y lineamientos del Plan de Información Oficial Básica –PlanIB.
El proceso de capacitación interna se ha consolidado con los planes
especializados que se cumplen conjuntamente con el Centro Andino de Altos
Estudios –CANDANE .
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En cuanto al manejo financiero es importante resaltar que la Contraloría General
de la República en sus informes de la Auditoria Gubernamental con enfoque
integral modalidad abreviada practicada al DANE y FONDANE para la vigencia
2005 emite opinión limpia sobre los estados contables.

De igual manera en el informe del DANE en su informe la Contraloría dice
“...efectuado el análisis y la evaluación selectiva de la contratación, no se
evidenciaron observaciones ni de fondo ni de forma, por lo que se puede concluir ,
que la entidad ha venido observando los parámetros y procedimientos
establecidos en las normas de contratación estatal fijadas por la Ley 80 de 1993 y
decretos reglamentarios” Para el caso de FONDANE dice en su informe “... como
resultado de la auditoria adelantada conceptúa que la gestión en las áreas,
procesos o actividades auditadas, es FAVORABLE...”
3.14 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS.
Intervención: Adriana Marcela Escobar Serrano.
Coordinadora Área Administrativa
Es importante resaltar el trabajo que viene haciendo el DANE en la modernización
de

la infraestructura física en

coherencia con

el modelo institucional,

administrativo y técnico , haciendo énfasis en la transparencia y funcionalidad de
las áreas de trabajo, la apertura a la ciudadanía y por último la adaptabilidad de
acuerdo con las necesidades de trabajo.
La modernización de la planta física del DANE tiene como principio el uso público
(plaza cultural, sala ciudadana, auditorios, sala de encuentros y centro de
información.
Dentro de este contexto, se logró la reubicación y adecuación del taller de
Ediciones del Departamento en nuestra sede ubicada en Alamos, como respuesta,
entre otros,

a las políticas institucionales en materia de gestión ambiental.,
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logrando disminuir significativamente los niveles de riesgo generados por las
actividades de edición e impresión de documentos, de acuerdo con las mediciones
y recomendaciones de la Administración de Riesgos Profesionales
De igual manera y dada la importancia que para el DANE tiene la salvaguarda
de la memoria institucional, acorde con los lineamientos trazados por el Gobierno
Nacional, a través del Archivo General de la Nación, se adecuaron espacios tanto
en la sede de Álamos como en el nivel central para la administración documental.
Finalmente, se tiene proyectado continuar la modernización de la infraestructura
física, en el mes de agosto del 2006, con las adecuaciones al segundo piso del
edificio; en el marco de lo definido en el Plan de Información Básica - PLANIB.
3.15 GESTIÓN JURÍDICA.
Intervención: Maria Cristina Moros
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica
En esta ponencia se plantearon los siguientes compromisos:
•

Garantizar la publicidad y transparencia de la contratación.

•

Implementación base de datos: estudios previos, actas de liquidación de
convenios, procesos de contratación de prestación de servicios.

•

Veedurías ciudadanas.

•

Comité de conciliación: medidas preventivas y minimización del riesgo.

•

Creación las clínicas jurídicas: actualización en normas,

jurisprudencia. Se

actualizará a toda la entidad.
•

Implementación y actualización de procesos.

3.16 FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
Intervención: Lucy del Carmen Quexada Olier.
Jefe de la Oficina de Control Interno
El Sistema de Gestión de la Calidad ha realizado aportes importantes, no solo
porque se ha fomentado e implementado un ambiente de cultura de la Calidad, en
donde ha primado el enfoque al cliente, sino que se ha fortalecido el
34

Mejoramiento Continuo a Través de las herramientas Del SGC, lo que ha facilitado
la gestión de los procesos de manera integral.
De otro lado, el Sistema de Gestión de la Calidad ha generado un valor agregado
importante en el establecimiento del Sistema Documental Institucional del DANE
enmarcado en la red de procesos. Esto ha permitido a la estandarización de la
documentación y quizás lo más importante a la preservación de la memoria
Institucional de la Entidad.

4. PREGUNTAS.
1. El DANE orientará su Sistema de Gestión de Calidad, hacia el modelo de
EUROSTAT o continuaremos exclusivamente con el modelo ISO 9000?
Las certificaciones de procesos continuaran como se han desarrollado hasta el
momento, sin embargo se piensa desarrollar certificaciones diferentes en términos
de producto y de bases de datos que podrían estar sustentadas en las que se
desarrollan en EUROSTAT o la comunidad europea en general.
2. Teniendo en cuenta su intervención en la Rendición de cuentas, usted señaló
que a través de “Colombiestad”, se habilitaría el acceso a las bases de datos de la
entidad en cuanto al Censo General. Quiere decir esto que se perderá la promesa
de reserva de los datos del censado?
No, los datos personales se guardan. Por ley debemos cuidar que esto no
suceda.
Lo que si va a estar disponible es el microdato para hacer los
procesos como el usuario quiera.
3. Cuándo estará disponible en Colombiestad la base de datos censal para ser
consultada?
La base de datos esta siendo contratada y estará en Internet entre los meses
de diciembre o enero de 2007.
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5. ENCUESTA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
1.1 En la primera pregunta los asistentes a la audiencia pública la catalogaron en
un 97% como buena, mientras que un 3% la catalogo regular.

Gráfico 1
1. CREE QUE LA ORGANIZACION DE LA AUDIENCIA
PUBLICA FUE

3%
Buena
Regular
Mala
97%

1.2 La explicación sobre el procedimiento que se planteo en la audiencia pública
fue del 100%, lo cual indica que todos los asistentes comprendieron de manera
clara como iba a hacer el desenvolvimiento de esta.
Gráfico 2
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2. LA EXPLICACION INICIAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO
DE LAS INTERVENCIONES EN LA AUDENCIA FUE

0%

Clara
Confusa

100%

1.3 La oportunidad de los asistentes inscritos para opinar durante la audiencia
publica (gráfica 3) fue de un 27.73% igual y un 10.2% desigual.
Gráfico 3
3. LA OPORTUNIDAD DE LOS ASISTENTES INSCRITOS
PARA OPINAR DURANTE LA AUDIENCIA PUBLICA FUE

27%

Igual
Desigual
73%

1.4 Con relación a la cuarta pregunta, los asistentes en un 71% tuvieron la
percepción de que la audiencia pública abarco los temas de manera
moderada, mientras que un 24% la califico como profunda.

Gráfica 4
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4. EL TEMA DE LA AUDIENCIA PUBLICA FUE
PRESENTADO DE MANERA

5%

24%
Profunda
Moderadamente
Superficial

71%

1.5 Con relación al conocimiento de la realización de la audiencia pública hay que
resaltar que la mayoría de los asistentes (44%) fueron invitados de manera
directa, y un 39% se entero en la prensa y los medios de comunicación.
Gráfica 5
5. COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE LA AUDICENCIA
PÚBLICA
Por aviso publico

5%

5%

5%
2%

44%

Prensa o Medios
de comunicación
Comunidad
Boletin
Pagina web
Invitación Directa

39%

1.6 Es de anotar que los asistentes creen en la audiencia pública como
mecanismo de participación y control de la ciudadanía a las entidades del
Estado.
Gráfico 6
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6. LA UTILIDAD DE LA AUDIENCIA PUBLICA COMO ESPACIO PARA
LA PARTICIPACION DE LA CIUDADANIA EN VIGILANCIA DE LA
GESTION PUBLICA ES
3%
31%
Muy grande
Grande
Poca
Muy Poca

66%

1.7 Por último, todos los asistentes consideraron necesario continuar con la
realización de las audiencias públicas para el control de la gestión pública.
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