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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

- DANE -, ocupó el segundo puesto en el premio Regio-

nal a la Innovación Estadística como reconocimiento al 

diseño del Índice de Precios al Consumidor, IPC. El 

primer lugar lo obtuvo México con  la Encuesta Nacional 

sobre Niveles de Vida de los Hogares (ENNVIH), realiza-

da por la Universidad Iberoamericana de México, el 

Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) e 

instituciones asociadas. Brasil se llevó el tercer lugar 

con el Banco de Evaluadores del Sistema Nacional de 

Educación Superior (Basis).

El Banco Mundial, organizador del concurso, realizó la 

premiación el pasado 10 de abril en Washington (Esta-

dos Unidos). Se contó con la participación de 150 

programas provenientes de 20 países.

Actualmente el IPC está a cargo de la Dirección de 

Metodología y Producción Estadística, Dimpe, en la 

coordinación de Índices e Indicadores, a cargo de la 

economista Ximena Caicedo.

El organismo multilateral premió los programas estadís-

ticos realizados, entre enero de 1996 y diciembre de 

2006, por entes productores públicos y privados. 

Asimismo, evaluó que dichos programas resultaran 

útiles para el diseño, implementación y evaluación de 

políticas públicas prioritarias en las categorías de 

censos, encuestas y registros administrativos.

 

En cada uno se evaluó la innovación en por lo menos un 

proceso específico relacionado con la institucionalidad, 

la producción de los datos y su utilización.

 

El Comité de selección evaluó los formularios y realizó 

una pre-selección de participantes, quienes realizaron 

un autodiagnóstico del programa estadístico al llenar el 

formulario técnico; luego, expertos evaluaron cada 

propuesta y entregaron comentarios por escrito. 

Se evaluaron tres características principales: innova-

ción, calidad de los datos, uso y utilidad de los datos. 

Las propuestas finalistas fueron evaluadas y certifica-

das por un panel de expertos de alto nivel.

.

En opinión de Marcelo Giugale, director del Banco Mundial 

para la Reducción de la Pobreza y Gestión Económica en 

la región de América Latina y el Caribe, “el Premio 

regional de innovación en estadísticas es una iniciativa 

para destacar nuevas formas más precisas e integrales de 

recopilación de datos y cifras que deben ser el fundamen-

to de cualquier política pública satisfactoria”.
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anco Mundial otorgó premio internacional B
Por el desarrollo del Medio Ambiente 

Curso “Generación de información básica sobre 

medio ambiente”

El DANE, a través del Grupo de Relaciones Internacionales 

y de Cooperación Técnica, adelantó un proceso de solicitud 

de cooperación holandesa (Netherlands Organization for 

International Cooperation in Higher Education- NUFFIC) 

para el fortalecimiento institucional en la generación de 

estadísticas básicas  sobre el medio ambiente. 

La capacitación se realizó en días pasados en la sede 

principal del DANE y constituye una oportunidad de 

fortalecimiento institucional del DANE, como ente rector 

del sistema de información básica y del Ministerio de Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como coordi-

nador del Sistema de Información Ambiental de Colombia 

– SIAC. 

La solicitud de formación  es parte de las estrategias de 
trabajo establecidas por el DANE en el PLANIB, y el proceso 
pretende mejorar el sistema de generación y gestión de la  
información ambiental básica de Colombia mediante dos 
componentes: uno teórico y otro práctico.

Entre los principales objetivos de la iniciativa  está el de 
fortalecer los procesos de producción, estandarización y 
armonización de la información ambiental básica. La idea 
es generar un protocolo para la estandarización del reporte 
de productos de información así como guías de buenas 
prácticas para la gestión de la misma.  

Durante la inauguración del evento el director del DANE, 
Héctor Maldonado Gómez, manifestó que para la entidad 
“es un honor ser los promotores en la búsqueda de capaci-
taciones que coadyuven con el fortalecimiento de los 
procesos de producción, estandarización y armonización 
de la información estadística ambiental”.  

En efecto, desde la entidad se buscan diariamente incenti-
vos interinstitucionales que nos permitan contribuir con la 
consolidación de los procesos de gestión de la información 
ambiental, a través de herramientas como el Plan Nacional 
de Estadística  2006 – 2010.

En este Plan se han incluido los aspectos misionales de 

las temáticas ambientales que, principalmente, están 

orientadas hacia el levantamiento, estandarización, y 

recopilación de estadísticas relacionadas con el medio 

ambiente y los recursos naturales.

Con el objetivo de conocer experiencias sobre el 

estado y situación de las fuentes de información  

para generar datos útiles y confiables, identificar 

vacíos, proponer modificaciones e intercambiar 

experiencias nacionales orientadas a abordar 

mediciones de pobreza con enfoque de género, se 

reunieron en Bogotá expertos latinoamericanos los 

pasados 21 y 22 de abril. 

Ente los invitados internacionales estuvieron la 

chilena Sonia Montaño, directora de la división mujer 

y desarrollo de la CEPAL; Maria Eugenia Gómez, 

coordinadora de asesores del INEGI, de México, y 

representante del Grupo de trabajo de género de la 

Conferencia Estadística de las Américas (CEA), y 

Juan Carlos Feres, Jefe de la Unidad de Estadísticas 

Sociales- división de Estadística y proyecciones 

económicas de la CEPAL. 

La reunión forma parte de las actividades del grupo 

de trabajo sobre estadísticas de género creado en la 

cuarta reunión de la Conferencia Estadística de las 

Américas CEA- CEPAL, con el propósito de alentar los 

esfuerzos para sistematizar la información estadísti-

ca nacional con enfoque de género, así como su 

difusión y utilización en las políticas públicas en todos 

los países de la región. 

El DANE, consciente de la importancia de introducir el 

enfoque de género en las políticas públicas, viene 

desarrollando desde el 2003 el programa que busca 

introducir esta perspectiva en la producción y análisis  

de las estadísticas, para brindarle a los investigado-

res y hacedores de políticas información que permita 

reducir inequidades en este campo.  

Durante la reunión, Héctor Maldonado Gómez, 

director del DANE, expresó que la entidad "cada día 

busca una mejor calidad en sus procesos, lo que nos 

permite ofrecerle al país estadísticas oportunas, 

confiables y con total credibilidad".

Reunión de especialistas sobre la medición de 

la pobreza con perspectiva de género. 

El DANE también fue preseleccionado en la categoría 

de censos con tres programas estadísticos: Censo de 

Edificaciones; Censo General 2005 y Censo del 

arbolado urbano de Bogotá y su sistema de gestión 

(SIGA). En esta sección participaron cinco programas 

más que representan a América del Sur, América 

Central y el Caribe.



CAPACITACIÓN IMPARTIDA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2008

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - Primer semestre de 2008C entro Andino de Altos Estudios - CANDANE

CANDANE culminó el primer diplomado que se 

realizó en convenio con  la Escuela Colombiana de 

Ingeniería

El diplomado “Gestión de la Información Básica”, que 

comenzó a finales de 2007, culminó exitosamente el 7 

de marzo del presente año. Su objetivo fue proporcio-

nar a los participantes las bases conceptuales necesa-

rias para tener una visión crítica sobre los datos y la 

información de sus organizaciones. Estuvo dirigido a 

Vicepresidentes y gerentes de tecnologías de informa-

ción, modeladores, analistas, arquitectos, diseñadores 

y administradores de bases de datos. Participaron 23 

funcionarios de EDESA S.A, IGAC, Dirección General 

Marítima - DIMAR - y DANE.

DIPLOMADOS EN ESTADÍSTICA BÁSICA

En desarrollo de la misión de promover la cultura 

estadística, CANDANE diseñó el diplomado en 

Estadística Básica, del cual se han programado tres 

durante 2008. El objetivo es ofrecer las herramientas 

básicas de la estadística, aplicadas a las investigaciones 

desarrolladas en el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística -DANE-, con una visión 

esencialmente práctica.

El diplomado se compone de 3 cursos. Los participantes 
pueden tomar uno, dos o los tres cursos, los cuales son 
certificados independientemente. A los estudiantes que 

asistan a los tres cursos se les certifica  la actividad 
académica como Diplomado. 

Estuvo dirigido a profesionales y no profesionales del 
DANE. Para el segundo diplomado, actualmente en 
desarrollo, CANDANE abrió la convocatoria a otras 
entidades productoras de información básica, 
interesadas en adquirir conocimientos sobre estadística 
y su aplicación en diversas áreas del conocimiento. 

Complementario al diplomado, se realizó un curso de 
nivelación en Excel, de 10 horas de duración, cuyo 
manejo es requisito indispensable para la realización de 
las actividades del diplomado.

El primer diplomado se desarrolló del 25 de marzo al 23 

de junio de 2008 y contó con la participación de 23 

personas, entre funcionarios y contratistas del DANE; el 

segundo, actualmente en ejecución, cuenta con 22 

participantes.

El tercer diplomado se prevé realizar entre el 1 de 

septiembre y el 5 de diciembre de 2008.

El 18 y el 19 de abril se llevó a cabo un curso sobre 

Estadísticas e Indicadores de Género, con el propósito 

de fortalecer la cualificación de los docentes que han 

participado en los diplomados que ofrece CANDANE, en 

esta área temática, y de establecer condiciones para que 

las diferentes regiones puedan desarrollar localmente 

este tipo de formación.

Continuando con su compromiso de contribuir al mejo-

ramiento de la calidad de la información, CANDANE 

organizó este diplomado dirigido a personas involucra-

das con la producción de la información básica; los 

registros administrativos y la gestión informática del 

sector público, con el objeto de dar a conocer herramien-

tas y métodos de evaluación que permitan el desarrollo 

CURSO PARA DOCENTES DE GÉNERO

DIPLOMADO “ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LA INFORMACIÓN BÁSICA ESTADÍSTICA”

de un sistema de aseguramiento de calidad en la 

producción y difusión de datos estadísticos, para 

identificación de los diferentes estándares internaciona-

les de calidad de la información básica. 

INVESTIGACIÓN

Se realizó la socialización de resultados de las 

investigaciones correspondientes a “Población afiliada 

y no afiliada al sistema general de pensiones en 

Colombia para el periodo 1990 - 2006"; “Análisis de la 

brecha educacional intergeneracional de los hogares 

colombianos por departamento”  e “Inactividad en la 

El diplomado contó con la presencia de 23 participantes, 

representantes de entidades tales como el Observatorio 

de Derechos Humanos de la Presidencia de la República, 

la Dirección de Estudios Sectoriales del Ministerio de 

Defensa, la Superintendencia de Servicios Públicos, la 

Dirección General Marítima -DIMAR-, la Aeronáutica 

Civil, la Dijin de la Policía Nacional, el SENA y el DANE.

juventud y trabajo infantil”. Estos trabajos fueron 

realizados por personal del DANE, en convenio con las 

Universidad de La Salle, La Universidad de Ibagué y 

La Universidad de los Andes, respectivamente.

Ciencia Tecnología e innovación
29 de mayo de 2008

Conferencista: 

Eduardo Posada Flórez. Físico de la Universidad de 

Lausana, Suiza; Doctor en Ciencias, Universidad de 

Lausana, Suiza. Presidente de la Asociación 

Colombiana para el Avance de la Ciencia; Director 

Ejecutivo del Centro Internacional de Física; 

Presidente de la Junta Directiva de Maloka; Profesor 

Asociado de Cátedra del Departamento de Física de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Temas abordados:

Historia de los principales desarrollos científicos y 
tecnológicos  que se han producido en los últimos 3 
siglos, con énfasis en los que han tenido lugar en el 
siglo XX; análisis del impacto de esos logros 
científicos sobre la sociedad y sobre el desarrollo 
económico e industrial de diversos países; análisis de 
las políticas que han implementado diversos países 
para el apoyo al desarrollo científico y tecnológico y 
efecto que esas políticas han tenido; desarrollo de la 
ciencia en Colombia y recuento de las principales 
acciones de tipo político que en ese sentido, se han 
adelantado en las últimas décadas; análisis de la 
legislación actual en Colombia y de los mecanismos 
para apoyar el desarrollo de la investigación, al igual 
que para fomentar la creación de nuevas empresas de 
base tecnológica; estudio de las medidas necesarias 
para la implementación y estímulo del desarrollo 
científico y tecnológico en el país,. e identificación de 
nichos en los cuales se pueden desarrollar proyectos 
empresariales de envergadura; consideraciones 
sobre la propiedad intelectual en Colombia; análisis 
de la cooperación Universidad-Industria; la 
cooperación internacional en ciencia y tecnología; la 
innovación tecnológica como motor del desarrollo 
industrial; la innovación en la industria colombiana. 

CONFERENCIAS



ULTIPLICIDAD EN LA DIFUSIÓN M
Congreso Internacional

Durante la Quinta Reunión de Expertos Guberna-
mentales en Difusión de la Información Estadística, 
celebrada en la Paz –Bolivia– se acordó orientar el 
desarrollo del sistema de información estadística de 
la Comunidad Andina. Para ello, Colombia participó 
en la comisión de expertos en comunicación y en la 
misión de cooperación horizontal, encargada de 
asesorar a la república del Perú, en la estrategia de 
divulgación de resultados del censo de población 
2007.

Para que los resultados del Censo General 2005 
estén a disposición de los ciudadanos en todas las 
regiones del país, como material de consulta, se 
publicó el libro: Censo General 2005, nivel nacional, 
el cuál contiene los datos más relevantes del 
proceso censal. 

 

Por medio de la resolución 173 de 2008, del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística -
DANE-, se conformó el Comité de Aseguramiento 
de la Reserva Estadística, que tiene como objetivo 
asesorar al Director del Departamento en la adop-
ción de normas para definir políticas de seguridad, 
para el acceso y difusión de la información estadísti-
ca generada por el DANE.

El DANE ha capacitado a más de 30 entidades del 
sector público y privado a nivel nacional, en el 
manejo del sistema REDATAM para la consulta de la 
información censal.

Producimos cifras confiables para que usted tome 
las mejores decisiones.

Libro del Censo General 2005

Aseguramiento de la 
Reserva Estadística

Capacitación en  
Información Censal

Colombiestad, Colombia Estadística

La red de difusión de información estadística, a 
través de su portal www.colombiestad.gov.co, ha 
aumentado el número de conceptos básicos a más 
de 1.200, clasificados en las categorías de: Comu-
nicaciones, Cultura, Electoral, Estadística, General, 
Información y Jurídica, de los cuales 24 cuentan con 
video explicativo. 

Además ofrece alrededor de 1.500 documentos de 
consulta, de 21 temas diferentes, pertenecientes a 
las más importantes instituciones oficiales y priva-
das a nivel nacional e internacional.

En la sección “¿Sabía usted?”, se encuentran 
aproximadamente 150 caricaturas de Pepón, que 
ilustran los resultados de las investigaciones del 
DANE y, cerca de 122 videos del espacio televisivo, 
con importantes datos a nivel estadístico.

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística está en el parque infantil “Divercity”. Por 
medio de un divertido juego en donde los partici-
pantes deben recolectar datos ubicados en sitios 
específicos del parque, los niños determinan una 
estadística concerniente a los temas de: Población, 
Empleo, Índice de precios y Transporte.

Para ello, los niños ejercen el rol de encuestadores 
del DANE, seleccionan una misión entre cuatro 
existentes; cada una identificada con una pregunta 
que define la naturaleza de la búsqueda (¿Cuántos 
somos?, ¿Qué hacemos?, ¿Cuánto vale?, ¿En qué 
nos transportamos?).

Su inauguración fue el 29 de mayo y contamos con 
la presencia de la Doctora María Victoria García de 
Santos, Viceprimera Dama de la nación.

El DANE en Divercity

La Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística del DANE realizó durante el primer semestre del 2008, las siguientes actividades:

Colombia Estadística
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