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HÉCTOR MALDONADO GÓMEZ 
NUEVO DIRECTOR DEL DANE

La Presidencia de la República, mediante Decreto 3917 del 11 de 

octubre de 2007, designó al Doctor Héctor Maldonado Gómez 

nuevo Director del DANE, quien se posesionó el pasado 18 de 

octubre.

El Doctor Maldonado Gómez es economista de la Universidad 

Nacional de Colombia con estudios de maestría en Ciencias con 

mención en Economía, en las especialidades de Demografía y 

NUEVO CONVENIO DANE - CEPAL

El DANE y la CEPAL firmaron un convenio marco de colaboración 

para promover el intercambio de apoyo técnico entre las partes, 

con el fin de lograr una mayor eficacia en la consecución de  sus 

objetivos. Adicionalmente, el acuerdo fomentará el acompaña-

miento en actividades de apoyo y cooperación técnica, orienta-

das al fortalecimiento institucional y al desarrollo de las estadís-

ticas oficiales en Colombia.

El convenio fue firmado en una breve ceremonia realizada en la 

sede de la CEPAL, por el Secretario Ejecutivo de la Comisión, 

José Luis Machinea, y el entonces Director del DANE, Ernesto 

Rojas Morales el 27 de julio pasado.

foto: Secretaría de prensa – Presidencia de la república

Economía Monetaria y Fiscal de la Universidad de Chile. Además, 

ha realizado estudios en Métodos Econométricos, Evaluación de 

Proyectos y Planificación Estadística.

En los últimos años se ha desempeñado como Director del 

Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad Javeriana; Subdirector del 

DANE; Director del Departamento Administrativo de Catastro 

Distrital; Coordinador del Comité Técnico Consultivo del Censo 

General 2005; Asesor y Consultor de diferentes entidades 

privadas. Cuenta con una amplia experiencia como docente e 

investigador en universidades capitalinas. (Externado, Los 

Andes, Javeriana, Rosario y Nacional de Colombia).

El nuevo Director del DANE expresó, en entrevista concedida a 

Unimedios (Agencia de noticias de la Universidad Nacional), que 

trabajará en la generación de políticas adecuadas en lo relaciona-

do con el acceso a la información. Afirmó que “la información 

estadística oficial es de buena calidad”. La administración del Dr. 

Maldonado se basará en los contenidos aprobados en el Plan 

Nacional de Información Básica 2006-2011 Planib- (Res. 416 de 

5 de julio de 2006), y apoyará los programas del Centro Andino 

de Altos Estudios CANDANE, COLOMBIESTAD (portal de difusión 

de la información Básica) y el Sistema Estándar de Recolección 

de Datos.

En el documento se establece un compromiso de colaboración en 

proyectos de cooperación que propendan por el desarrollo de las 

estadísticas oficiales como un bien público en América Latina y el 

Caribe, especialmente en las áreas de encuestas de hogares, 

metodologías para la medición de la pobreza, objetivos de 

desarrollo del Milenio y cohesión social y vulnerabilidad.

Así mismo, a través del Convenio Marco las partes declaran su 

disposición a suscribir acuerdos complementarios sobre 

proyectos específicos, cuando la naturaleza de estas actividades 

lo requiera.

EL DANE RECIBIÓ LA CERTIFICACIÓN DE LA 
NORMA TÉCNICA DE GESTIÓN PÚBLICA 
1000:2004 

En ceremonia presidida por el Director ejecutivo del ICONTEC,  
varias empresas e instituciones del sector público y privado 
recibieron sus certificaciones de calidad.

El mensaje de Fabio Tobón, director ejecutivo del organismo 
técnico fue enfático al afirmar: “no  hay sector más interesado 
que el Gobierno en alcanzar los estándares de óptima calidad, 
puesto que todos los ciudadanos somos los clientes más 
importantes y esto es posible gracias a la norma de calidad de la 
ISO 9001 y la NTCGP 1000”…“Todas las personas disfrutamos, 
necesitamos, padecemos o dependemos de los servicios que 
presta el Estado. Este sistema de gestión se convierte en una 
herramienta clave para generar confianza en todos los bienes y 
servicios que ofrece a la población”.  

COMITÉ EJECUTIVO DE LA CONFERENCIA 
ESTADÍSTICA DE LAS AMÉRICAS DE LA 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE  CEA  CEPAL

Los días 29 y 30 de Noviembre de 2007 se llevó a cabo en las 
instalaciones del DANE la séptima reunión del Comité Ejecutivo 
de la CEA  CEPAL. Fué la primera reunión de la nueva directiva 
elegida  para el periodo 2007-2009, en Santiago de Chile durante 
la IV reunión de la CEA  CEPAL, el cual preside desde el mes de 
agosto, el Director del DANE. El Comité Ejecutivo está conforma-
do por Colombia, Bahamas, Honduras, Francia, México, Para-
guay y República Dominicana.

A la reunión de dicho comité fueron invitados los 41 países 
miembros y los 7 asociados de la CEPAL así como organismos 
internacionales y agencias de cooperación internacional. El 
evento fue convocado para discutir  temas como la adopción de 
medidas para la aplicación de las resoluciones establecidas en la 
IV reunión de la Conferencia Estadística de las Américas; el 
Informe de avance de los proyectos del Programa de Bienes 
Públicos Regionales, dentro de los cuales se encuentra el 
Proyecto INAES liderado por el DANE; examen de las iniciativas 
de cooperación regional e internacional y el Programa de 
Actividades 2008-2009 de la Red de Transmisión del Conocimien-
to RTC- cuya consejo rector está integrado por Colombia 
(CANDANE), Bahamas, Honduras, Francia, México, Paraguay y 
República Dominicana. 

Sergio Sánchez Sánchez, Director 
Ejecutivo, Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Honduras.

Pablo Tactuk, Director Nacional, 
Oficina Nacional de Estadística 
(ONE), República Dominicana

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, 
junto a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Coopera-
ción Internacional, fueron las  entidades públicas que recibieron 
la certificación de la Norma Técnica de Calidad de Gestión 
pública. Lucy Quexada  Olier, líder del Grupo Asesor del Sistema 
Gestión de la Calidad, recibió este importante reconocimiento a 
nombre del DANE, el que, además, representa un compromiso 
de mantener la continuidad de los estándares de calidad de la 
ISO 9001.
“Si es todo un reto alcanzar una certificación de calidad ISO, más 
comprometedor y complejo será mantener la NTCGP 1000, en la 
que cada unos de ustedes se quemó las pestañas, sumó todos su 
esfuerzos, por eso nosotros (ICONTEC)  nos sentimos orgullosos 
de otorgarles esta certificación, para todos ustedes muy 
merecidas nuestras felicitaciones” puntualizó Tobón.

Por su parte, el Alto Consejero presidencial para la Acción Social 
y Cooperación Internacional, Luis Alfonso Hoyos, fue claro en 
reconocer que una certificación no es algo que se regale a la 
'vuelta de la esquina', y más que un esfuerzo institucional o 
corporativo es una transformación cultural: “para los que ya 
llevan una amplia trayectoria en la implantación de sus sistemas 
de calidad; esto se convierte en un plan de mejoramiento 
continuo”.

La NTCGP 1000 fue instaurada por el Gobierno nacional desde el 
2004, para establecer un sistema de calidad en la gestión 
pública, que impone a todas las instituciones del Estado medir su 
desempeño a partir de indicadores de eficiencia y transparencia. 
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COLOMBIA PIONERA EN CUENTAS SATÉLITES

Esta es la percepción de los expertos internacionales participan-
tes en el Curso Internacional de Cuentas Satélites de CANDANE, 
quienes manifestaron su interés en replicar las experiencias de 
la entidad.

Con el objetivo de brindar a los asistentes la posibilidad de 
profundizar sobre aspectos teóricos, metodológicos y prácticos 
relacionados con la construcción y uso de las cuentas satélites, 
se llevó a cabo el Curso Internacional sobre el tema organizado 
por el Centro Andino de Altos Estudios  CANDANE .

Al evento, que se llevó a cabo entre el 9 y el 13 de julio en las 
instalaciones del DANE, asistieron funcionarios e investigadores 
de diversos organismos estadísticos y de las entidades encarga-
das del análisis y de la formulación de políticas relacionadas con 
las cuentas satélites a nivel nacional e internacional.

En las actividades académicas de convocatoria internacional 

contamos con la presencia de delegados de países como Bolivia, 
Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

En la primera edición para países miembros de la Comunidad 
Andina de Naciones CAN- del curso especializado “Formación de 
Formadores ALICE” se capacitó a funcionarios de los INE de 
Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, con el apoyo del Centro 
Andino de Altos Estudios CANDANE. 

Por su parte, Michel Grun-Rehomme  y Marie Christine Ponson-
net, del Instituto Nacional de Estadística de Francia, --INSEE- 
manifestaron que se trata de la primera experiencia de este tipo 
para Colombia, siendo este un país que no forma parte de los 
países prioritarios para brindar cooperación técnica, en virtud de 
su grado medio de desarrollo. Son Europa Oriental y África los 
países a los que llega este tipo de ayuda con mayor celeridad. 
Según la señora Ponsonnet, Colombia y los países participantes 
de esta capacitación fueron muy entusiastas y serios en el 
aprovechamiento del curso por lo que es previsible que se 
repitan actividades similares en el futuro cercano. 

La réplica  de este curso, “de la teoría a la práctica” tuvo lugar 
del 8 al 11 de octubre de 2007 en las instalaciones del DANE y 
fueron convocados los contratistas que se desempeñan en las 
Encuestas Estructurales de Industria, Comercio y Servicios, 
quienes asistieron al curso original. 

El diplomado “Gestión de la Información Básica”, que comenzó 
exitosamente el viernes 19 de octubre, es realizado entre 
CANDANE y la Escuela Colombiana de Ingeniería de Bogotá.   

El diplomado tiene como objetivo el convertir la información en 
conocimiento, es decir, las cifras pueden generar actos y 
soluciones. 

Esta es la primera vez que el Centro Andino de Altos Estudios se 
une a una Institución académica para desarrollar un diplomado, 
aunque actualmente existen convenios con 12 Universidades 
del país para desarrollar actividades tanto  académicas como de 
investigación.

CURSO DE  FORMADORES  ALICE  PARA  
INSTITUCIONES NACIONALES DE ESTADÍSTICA 
DE LA CAN

CANDANE INAUGURÓ EL PRIMER DIPLOMADO 
REALIZADO EN CONVENIO CON  UNA 
UNIVERSIDAd

CONFERENCIAS

ACTIVIDADES ACADÉMICAS - Segundo Semestre de 2007C entro Andino de Altos Estudios - CANDANE

BIENESTAR Y DIFERENCIAS DE GÉNERO: 

EXPLORANDO CONCEPTOS,  MEDIDAS Y  

RELACIONES - 6 de julio de 2007

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE 

PRECIOS DEL PRODUCTOR IPP  DANE  2007

11 de julio de 2007

LA SITUACIÓN DEL SERVICIO CIVIL EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE: EL CASO COLOMBIANO EN 

PERSPECTIVA COMPARADA - 12 de julio de 2007

LAS ESTADÍSTICAS DE GÉNERO PARA LA 

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS - 19 de julio de 2007

La conferencia, en la que se trataron temas como la definición 

del bienestar: distintas opciones que se han adoptado en 

distintos ámbitos; la medición del bienestar y las diferencias de 

género y las relaciones entre niveles de bienestar y desigualda-

des de género, estuvo a cargo del español Iñaki Permanyer 

Ugartemendia. Iñaki recibió recientemente el título de Doctor  

de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la cual es docente 

e investigador en el Centro de Estudios Demográficos. 

La conferencia estuvo a cargo del Doctor Eduardo Efraín Freire 

Delgado, Director Técnico de la Dirección de Metodología y 

Producción Estadística -DIMPE-, y de su equipo de trabajo 

conformado por Orlando Jiménez, Jorge Andrés Tenorio, 

Alejandra Sánchez, Blanca Aurora Cruz y Javier Noreña. Allí se 

trataron temas relacionados con los aspectos generales del IPP  

DANE, el diseño temático, la metodología, clasificaciones y 

canastas, logística de campo y el aplicativo informático. 

Mercedes Iacoviello, consultora en gestión de recursos humanos 

en organizaciones públicas de Argentina, presentó los hallazgos 

centrales de la investigación de los servicios civiles en 18 países 

de América Latina, cuyo relevamiento y consolidación fueron 

realizados para el Diálogo Regional de Política del BID, en el 

marco de la Red de Gestión y Transparencia de la Política Pública. 

María de la Paz López, consultora del Fondo de Desarrollo de las 

Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), realizó una reflexión 

sobre los desafíos impuestos al quehacer estadístico desde la 

perspectiva de su razón de ser, su utilidad en la formulación, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas, refiriéndose al 

campo de las estadísticas de género, tratando de identificar 

avances en algunas instituciones estadísticas de la región, 

reseñando algunos de sus alcances, planteando las limitaciones 

y haciendo patentes los desafíos futuros.  

APRENDIZAJE HACIENDO USO DE INTERNET: CASOS, 
VISIÓN Y PLANES - 31 de Julio de 2007

CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA
4 de octubre de 2007 

CAPACITACIÓN IMPARTIDA POR EL CENTRO 
ANDINO DE ALTOS ESTUDIOS CANDANE DURANTE EL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2007

Álvaro Galvis, consultor internacional en usos estratégicos de 
informática en educación, y su equipo de trabajo -Liliana Pedraza, 
Jorge Jaramillo y Lila Sánchez- realizaron esta conferencia con el 
propósito de sensibilizar a los asistentes acerca del aprendizaje 
mediado por tecnologías. Dicha conferencia se realizó en el marco 
de la implementación del nuevo proyecto de CANDANE- 
eCANDANE- A través del cual se ofrecerán cursos en modalidad e-
Learning a los funcionarios y personas interesadas en temas 
estadísticos.

La Coordinadora del Grupo Cambio Global de la Subdirección de 
Estudios Ambientales del IDEAM, Luz Dary Yepes Rubiano, trató 
temas relacionados con el Cambio Climático en el Mundo, los 
Impactos económicos del Cambio Climático, la vulnerabilidad de 
Colombia a los efectos previstos de este fenómeno, el resultado de 
estos cambios para el 2050, qué se está haciendo en Colombia y 
cómo estamos asumiendo los cambios en el país y dio algunos 
lineamientos de Política Nacional de Cambio Climático. 

En el segundo semestre de 2007 CANDANE realizó diversas 
actividades distribuidas en 4 diplomados, 7 cursos, 5 talleres y 1 

TIPO / NOMBRE DE LA ACTIVIDAD Intensidad Fecha Asistentes Convocatoria 
Diplomados     
Diplomado "Gestión de la información Básica"
en asocio con la Escuela Colombiana de
Ingeniería   

120 horas 
19 de octubre 
de 2007 al 7 de 
marzo de 2008 

25 
Abierta 
(Nacional) 

Diplomado "Fundamentos Básicos para el
Análisis Demográfico"  

54 horas 
24 de Octubre a 
7 de Diciembre 
de 2007 

20 
Abierta 
(Nacional) 

Cursos     

Curso internacional de cuentas satélites  40 horas 
9 al 13 de julio 
de 2007 

17 
Abierta 
(Internacional) 

Curso Formación de formadores “Alice”, sobre la
metodología de encuestas a las empresas  

40 horas 
23 al 31 de julio 
de 2007 

10 
Abierta 
(Internacional) 

     Curso de Macro-econometría  40 horas 
27 de agosto al 
5 de Octubre de 
2007 

17 
Cerrada 
(Nacional) 

Curso Replica  "Alice" sobre la metodología de
encuestas a las  empresas  

9 horas 
8 al 11 de 
octubre de 2007 

15 
Cerrada 
(Nacional) 

     
Curso de Profundización en Análisis Multivariado 

 
40 horas 

08 de Octubre 
al 15 de 
Diciembre de 
2007 

En Curso 
Cerrada 
(Nacional) 

Curso Comercio Exterior (ANDESTAD UE - CAN) 
3 al 7 de 
diciembre de 
2007 

 
Abierta 
(Internacional) 

Curso Medicion de las TIC (UNCTAD-CEPAL)  
10 al 14 de 
Diciembre de 
2007 

 
Abierta 
(Internacional) 

Talleres y seminarios     
Taller La Información Estadística del Censo
General 2005 y su  pertinencia en la Planeación
del Desarrollo Local y Regional - Guapi  

16 horas 
11 al 12 de julio 
de 2007 

16 
Cerrada 
(Nacional) 

Taller Regional el uso de la información del 
censo general 2005, como instrumento para la
formulación de los planes de vida de las
comunidades Negras o Afrocolombianas.
Cartagena    

8 horas 
27 y 28 de 
agosto 

22 
Cerrada 
(Nacional) 

Taller Regional el uso de la información del
censo general 2005, como instrumento para la
formulación de los planes de vida de las
comunidades Negras o Afrocolombianas.
Mahates    

8 horas 
30 y 31 de 
agosto 

25 
Cerrada 
(Nacional) 

Taller Regional el uso de la información del
censo general 2005, como instrumento para la
formulación de los planes de vida de las
comunidades Negras o Afrocolombianas. 
San Andrés     

8 horas 
08 al 09 de 
octubre de 2007 

22 
Cerrada 
(Nacional) 

Taller Regional el uso de la información del
censo general 2005, como instrumento para la
formulación de los planes de vida de las
comunidades Negras o Afrocolombianas.
Providencia    

8 horas 11 y 12 octubre 14 
Cerrada 
(Nacional) 

Seminario Aseguramiento de Calidad de la
Información Oficial Básica - (D.A.S)    

8 horas 
4 de Octubre de 
2007 

6 
Cerrada 
(Nacional) 



Actividades de la Dirección de Mercadeo, Difusión y Cultura 
Estadística, durante el segundo semestre de 2007.

Como resultado de la firma del convenio DANE - Divercity, 
la ciudad temática infantil de 5.200 m2, con 46 atracciones 
diferentes, donde los niños didácticamente deciden en qué 
quieren trabajar o cómo quieren manejar el dinero, entre 
otras particularidades, el DANE hará presencia, a partir de 
diciembre de 2007, para que el público infantil aprenda la 
importancia de la información básica para la toma de 
decisiones en la cotidianidad de los colombianos.

En la búsqueda de la difusión del programa Colombiestad, 
se firmaron convenios con la Universidad Javeriana de Cali, 
la Biblioteca Luis Ángel Arango de Bogotá y la Gobernación 
de Boyacá, quienes cuentan en su campus y principales 
Bibliotecas del país, respectivamente, con un centro de 

LOS NIÑOS Y LA INFORMACIÓN BÁSICA

CONVENIOS

atención al usuario para, de ésta forma, acercar a los 
estudiantes y usuarios a la Red de difusión de la 
Información básica colombiana.

El portal Colombiestad cuenta con 21 videos pedagógicos, 
adicionales a los ya existentes, en su sección “Directorio 
temático” los cuáles recrean términos de naturaleza 
económica, demográfica, jurídica, estatal y social, de 
forma ágil y con un lenguaje cotidiano. Consúltenos en  
www.colombiestad.gov.co, sección conceptos básicos.

Con la finalidad de dar a conocer el Programa Colombiestad 
a un gran número de usuarios potenciales, de Colombia y el 
exterior, se está desarrollando una campaña de divulgación 
en medios masivos tales como radio, prensa, televisión, 
Internet y Transmilenio, que presenta al portal y a los 
centros de atención como una valiosa herramienta de 
consulta de la Información básica colombiana. Véalos en 
www.colombiestad.gov.co, sección Difusión Institucional.

CRECIMIENTO DE 

                       

                        EN LOS MEDIOS

IVERSIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN BÁSICA D
REGLAMENTACIÓN PARA LA DIFUSIÓN DE LA 
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

CATÁLOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

LA INFORMACIÓN BÁSICA DE “RUTAS POR 
COLOMBIA”

Por medio de la Resolución 656 del  17 de agosto de 2007, 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
DANE-, que reglamenta la difusión de la información 
estadística y establece las medidas técnicas y 
administrativas que garanticen la seguridad de las bases de 
datos sistematizadas, se conformó la Comisión de 
Aseguramiento de la reserva y la unidad estadística, cuyo 
objetivo es garantizar que la información del sistema esté 
siempre disponible y se mantenga íntegra y protegida de la 
violación de las normas de uso o vulnerabilidad frente a 
cualquier riesgo. 

Se encuentra, actualmente, a disposición de los usuarios, el 
inventario de publicaciones económicas, demográficas, del 
sector agropecuario, social, general, de consulta y  trabajos 
especiales editados por el DANE, para la adquisición y 
consulta de los ciudadanos, tanto en la página web como en 
publicación impresa.

Como complemento informativo sobre las diferentes 
ciudades y municipios colombianos, el DANE aportará 
cápsulas de información básica de las regiones colombianas 
y la cartografía del país, para la “Guía de rutas por Colombia 
2008”, de la firma Puntos Suspensivos, la cual estará a la 
venta a partir de enero y disponible en todos los peajes de 
país. Esta cuenta con los destinos turísticos, actividades, 

características del terreno, datos climáticos y geográficos, 
etc, a lo largo y ancho del territorio nacional.

En el desarrollo del curso sobre Marketing de productos y 
servicios de difusión, dictado por José Vila y Mauricio Ferro, 
Consultores del proyecto de Cooperación UE-CAN 
Estadísticas- ANDESTAD-, se exaltó la composición del Plan 
de Mercadeo del DANE Colombia, como ejemplo para 
conformar un plan que congregue a los países miembros de la 
CAN, para conocer a nuestros usuarios y responder a las 
demandas de información que cada día se incrementan.

CAPACITACIÓN PARA DIFUNDIR LA 
INFORMACIÓN BÁSICA
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