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Universidad de los Andes
FAC ULTAD DE ADMINISTR ACION

_____________________________________________________________________________
_______
EL CENS O 2005, Una decisi ón polémica (A)
El día 14 de septi embre de 2004, C esar Caball ero para ese ent onces Di rector del DANE a alt as
horas de l a noche continuaba en su ofi ci na reunido con su equi po de t rabaj o más cercano,
evaluando la posibilidad de renunciar a su cargo como di rector de la entidad, situación que se
present aba debido a l as ordenes que habí a recibi do desde la Presidenci a de la R epúbl ica de
suspender la entrega de los datos de una encuest a reali zada por el DANE 1 , lo cual a jui ci o de
Caball ero se constituí a cl arament e en una vi ol ación al acceso de un bi en públi co como era l a
información.
La incertidumbre de C aballero sobre l a decisi ón a t omar se increment aba a medida que pasaban
las horas dado que trat aba infructuosament e de comuni carse con el President e de la R epública,
qui en a part e de ser su j efe era su ami go con el cual habí a est udi ado en l a Universidad de
Oxford en Inglat erra; Caball ero consideraba que la orden que le habían ent regado no podí a
provenir di rect ament e del Presidente, ya que él lo conocí a muy bi en y era una persona que
siempre se preocupaba por respetar el est ado de derecho 2.
Caball ero ant e la imposibilidad de comuni carse con el President e, se despi dió de su equi po de
trabaj o más cercano y se fue para su casa con l a idea de que unas horas de sueño l e podrí an
ayudar para despej ar su ment e y poder t omar una deci sión.
Los impli cados

Álvaro Uribe Vél ez 3
Ál varo Uri be Vél ez nació en Medellín el 4 de j ulio de 1952. Abogado y polit ólogo de la
Universidad de Anti oqui a especi ali zado en Administ raci ón y Gerenci a de Harvard Universit y.
Se desempeñó como profesor asoci ado en Oxford Universit y en Inglat erra.
Uribe Vél ez en su vida públi ca se desempeñó como Jefe de Bienes de l as E.P.M., Secret ario
General del Ministeri o de Trabaj o, Director de l a Aeronáutica Ci vil, Alcal de de Medellí n,
Concej al de Medellín, Gobernador de Antioqui a y S enador en dos ocasiones ant es de ser
el egi do P resi dent e de l a R epública.

1

Se presu me qu e l a ord en l a dio Ricardo Galán , el jefe de co municaciones de l a Presidencia de la
República.
2
El día que el Presidente designó a Caballero como director del DANE le solicitó que ante todo la
información qu e se le entregará al país por part e del DA NE d ebía ser real, opo rtuna, veraz y de muy
buena calidad.
3

http:// www.presidencia.gov.co
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Los pri ncipios de su gobi erno como president e para el periodo 2002 – 2006, se fundament aron
en 4 pil ares: La Seguri dad democrática, la lucha cont ra la corrupción, la lucha cont ra la
politi querí a y l a inversi ón soci al.
Así mismo Uribe se define como "un demócrat a con senti do de la aut ori dad y un capit alist a con
vocación soci al ", aj eno al "Est ado clientelista" imperante en Col ombia. 4
Es una persona perfeccionista, incansable trabajador, l e gust a conocer el det all e del
comport amiento de t odas l as inst anci as de su gobi erno, no del ega l as decisi ones import ant es, no
le gust a que se ventil en l os problemas de su gobi erno por los medios, desea mant ener ant e todo
un mi smo lenguaj e ant e la prensa.

Cesar Augusto C abal lero Reinoso5
Politól ogo y especialista en Gestión Públi ca de l a Universidad de los Andes. Especialist a en
diseño e i mpl ementaci ón de políti cas públi cas del Banco Interamericano de Desarroll o con una
Maest ría Est udios Latinoameri canos de la Universi dad de Oxford en Inglat erra.
Se ha desempeñado profesional mente como consult or en di versos t emas públi cos en entidades y
órganos consulti vos como el Banco de l a R epública, l a Comisi ón Nacional de Regalí as, La
Comi sión de R acionali zaci ón del Gast o y de l as Fi nanzas Públicas y l a S ecret arí a Técni ca del
Consejo Nacional de Políti ca Económi ca y Soci al (CONPES).
De igual manera ha si do asesor del Gobernador de Risaralda, de l a Consej ería Presi dencial para
la Reforma del Est ado y l a de l a Alcal dí a Mayor de Bogot á.
Conoció a Ál varo Uribe Vél ez en Oxford, Inglaterra, mient ras adelant aba sus estudios de
maestrí a y Uri be se desempeñaba como senior associat e member del S aint Anthony's C oll ege de
la Uni versidad de Oxford; durant e est e periodo ini ci aron su amistad.
Durante la campaña a la presidencia 2002 – 2006 de Ál varo Uribe, Caballero se desempeñó
como jefe coordinador y asesor del área programática, área responsable de esgrimi r l os
lineamient os del pl an de desarrollo y de gobi erno del electo president e. Es conocido como uno
de los primeros en bri ndar el apoyo al candidat o cuando ést e no marcaba más del 4% en l as
encuestas de i ntención de voto.
Fue nombrado por el P resi dent e de la Repúbli ca como Di rector del DANE el 19 de septi embre
de 2002.
Caball ero es una persona que busca tomar decisi ones y acciones de manera rápida, se
fundament a en la escuela moderna de toma de decisiones públi cas predi cada en Oxford, cree en
el esquema de rendi ción de cuent as frent e a los pl anes de gobi erno y de gestión, y l e gust a la
exposi ción ant e los medi os de comuni caci ón. En su gesti ón como direct or del DANE cit aba a
ruedas de prensa en l as que no sol o entregaba la informaci ón est adísti ca para el país, sino que
tambi én mani fest aba sus di ferent es puntos de vist a sobre temas de rel evancia para l a economí a
nacional.

4 http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/u-002.htm
5
http://www.colom bia.com/noticias/autonoticias/2004/DetalleNoticia23463.asp
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Ricardo Gal án Osma 6
Nacido en l a ciudad de Bogot á, periodista de l a F undaci ón Escuela S uperior Profesi onal
INPAHU.Profesi onal ment e se ha desempeñado como periodist a y subdi rector del noti ciero
CM&, ha trabajado en medios como R adionet, La Prensa, El Siglo y C aracol.
Durante l a campaña presi denci al 2002 – 2006 de Ál varo Uribe se desempeñó como Jefe de
Comunicaciones.
En el gobi erno de Álvaro Uri be es el responsabl e de manej ar l a i magen del presidente de l a
mano de Jai me B ermúdez 7 , y se encarga de manejar lenguaj e que ut iliza el Gobi erno ant e l a
opi nión públi ca para los di ferentes temas, a su vez es qui en emit e ant e la prensa los
pronunci amientos ofi ci al es emanados de la Presidenci a de l a R epública.
Dent ro de l as funciones del secret ario de prensa de la R epúbli ca de Colombi a se encuent ra l a de
coordi nar las acti vidades necesari as para l a divulgaci ón de los actos en que participe el
Presi dent e de l a República, la Pri mera Dama, los funcionari os de l a Presidenci a de l a R epúbli ca
y, cuando a ell o hubi ere l ugar, los Ministros y otros funcionarios del Est ado. 8
Es conoci do por ser muy exi gent e en l as responsabili dades laboral es, considera que debe existir
uni dad de cri teri o en forma y fondo respect o del l enguaj e que l as di ferentes entidades del
Est ado utili zan en los mensaj es que transmiten a l a opi nión pública naci onal e internacional.
Según Sandra Ceballos, R epresentant e a l a Cámara por Bogot á, mi embro de l a bancada uri bist a
en el Congreso de la R epúbli ca: “ Gal án es qui en desde el Gobierno se encarga de filt rarl e a la
prensa act uaciones o pronunci ami ent os de congresist as uribi st as y promover cuest ionami ent os
públicos en su contra”9 , cuando estos no est án alineados con los direcci onami entos del
gobierno.
La encuest a no publi cada
El presi dent e de la Repúbli ca Álvaro Uri be Vélez, a los pocos días de posesionado en
septi embre del año 2002, designó a uno de sus col aboradores más cercanos durant e la época de
campaña presi dencial, César C aballero R einoso, como di rector del Depart amento Naci onal de
Est adí sti ca DANE, encargándole como t area principal al frent e de t an import ante entidad, l a
responsabilidad de mantener ante todo l a transparenci a y oportunidad en la entrega de datos para
el país.
EL DANE
Es un Depart ament o Admini strati vo, con rango de Minist erio Técni co, perteneci ente a
la rama ej ecutiva, creado el 14 de oct ubre de 1953. El DANE tiene a su cargo l a
responsabili dad de producir y di fundir la i nformación estadística est rat égica para la
toma de decisi ones en el desarroll o económi co y soci al del país. A su vez es el
responsabl e de l a realización de l os Censos de Pobl ación y Vivi enda, al i gual que l os
Censos Económi cos y Agropecuarios. (Ver en el Anexo A l a estructura de la entidad)

6

http://www.presidencia.gov.co
Jaime Berm údez, Asesor P residencial, responsable de la imagen del presidente y de la estrategia de im agen del gobierno.
8
Decreto 1860 de 1991
9 http://www.elpais.com . 19 de junio de 2005.
7
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Caball ero desde el i ni cio de su gesti ón al frente del DANE demarcó vari as líneas de trabaj o,
ent re l as que se encontraban el mejorami ent o de l a i magen y la credibili dad de l a institución
ant e l a ante l a opi nión pública, la moderni zación del DANE a nivel de procesos y de t ecnologí a,
el respeto por l a reserva estadí sti ca, l a calidad y oport uni dad en l a entrega de dat os y ant e todo
la confianza de los di ferent es sect ores en l os datos macroeconómi cos entregados por l a enti dad.
El estil o de gestión de Caball ero, en el que ej ercí a sus funciones de manera autónoma desde el
punto de vista de algunos asesores y altos funci onarios del gobierno, l e habí a generado
discrepanci as y mal ambient e al int erior del ej ecutivo. Dicho estilo frecuentement e lo
sustentaba con los rol es defini dos en la Constit ución para minist ros y di rectores de
depart amento 1 0 .
Miembros del gobierno, y en especi al del equipo económico, criticaban con dureza su poca
solidaridad en el moment o de sumini strar l as ci fras económi cas y soci ales que producí a el
DANE. A crit eri o de estos, Caball ero debí a, ant es de entregar l as ci fras económi cas a l a opinión
pública, consultar su impacto con los respecti vos mi nist erios, ya que en vari as oport uni dades
algunos mi nist ros habí an sido ent revi st ados por l os medi os de comuni cación si n que est uvi eran
al t ant o de los resultados entregados por el DANE, y no est aban preparados para responder a los
interrogant es de los periodist as.
Caball ero se defendió de l os ataques de sus compañeros de gobierno aduciendo que l as ci fras
siempre se discut ían con l os técni cos de l os di ferent es mi nist erios ant es de hacerse públi cas, y
que ya era responsabilidad de estos comunicarl e a sus superiores l os result ados que serí an
divulgados en los próximos dí as. De i gual manera, C aball ero defendió la independenci a y l a
imparcialidad del DANE frent e a l a generaci ón de sus medi ci ones, con fundamento en que l a
información es un bi en público y como tal l e pertenece a t odos los colombi anos. 11
Ricardo Galán, Secret ari o de P rensa de l a Presidenci a de la R epública, y coordinador de todos
los j efes de prensa de l as entidades del gobierno, le había requerido al DANE que l as ruedas de
prensa que se bri ndaran sobre las ci fras que generaba la entidad tenían que hacerse de una
manera menos expuesta a l os medios, ya que consideraba se cit aban demasiadas ruedas de
prensa, cuando l a i nformación que allí se ent regaba podí a ser divulgada mediante comuni cados
de prensa, sin necesidad de aparecer en t el evisi ón o radio en dónde el director del DANE hací a
interpret aci ones y análisis de l os result ados. T ambién insistí a en l a necesi dad de coordinar l as
horas y dí as de publi cación de los datos buscando est ar acorde con otras noti ci as que se
generaban en otros sectores del gobierno.
Con un ambient e tenso que existí a entre el director del DANE y al gunos funci onarios del
gobierno, el DANE cumpl iendo con una de sus funciones como es l a de real izar medi ci ones
sobre temas y sect ores especi alizados, con el apoyo del Departament o de Pl aneación Naci onal
(DNP) realizó, con recursos de la Nación y cofinanciación de l as alcal días de B ogotá, Medellín
y Cali, una encuesta de vi cti mi zaci ón de hogares en di chas ci udades. En la encuest a se visit aron

10 Seg ú n el T ítulo VI I, Ca pít ulo 4 (d e la R ama Ej ecuti va), artíc ulo 20 8 de l a Co nstitució n Política d e Colo mbia de 1991:
“Los mi nistros y l os direct ores de de part a ment os a d mi nistrativos so n los je fes de la ad mi nistración e n s u resp ectiva
dep en de ncia. Bajo la dirección del Preside nt e d e la Rep ública, l es correspo nde formular l as p olíticas atin ent es a su
despach o, dirigir la activida d ad ministrativ a y ej ecut ar la ley . “

11

Las situ aciones d escritas hac en refer encia a la publicació n de los d at os de e mple o, crecimi ento econó mico,

construcció n y de i nd ustria.
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24.774 hogares y se entrevist aron a 75.209 personas, con el propósit o de generar una línea de
medi ción como soporte para las aut ori dades l ocal es y del orden nacional en la toma de
decisiones en mat eria de seguri dad y viol enci a.
La encuest a sobre vi cti mi zación tení a un al to grado de sensibilidad para el gobi erno del
presi dent e Uribe, en el ent endi do que una de sus princi pal es líneas de acci ón era la de la políti ca
de seguri dad democráti ca y cualqui er resultado adverso en cifras podría generar dudas y críticas
al gobi erno sobre su efecti vidad en la ej ecución de l a políti ca.
El 13 de agosto de 2004, el Di rector del DANE l e enví o un comunicado cont ándole a los
funcionari os del al to gobi erno, asesores de imagen y mini stros los result ados de l a encuesta y
solicitó a est os la definici ón de una fecha para ent regar l os result ados de l a misma a l a opinión
pública. El di rect or del DANE reci bió una inst rucción verbal por parte de la P residencia de la
República, en la que le mani fest aban que antes de publi car los datos, el estudio debí a ser
present ado al Mi nistro de Defensa, al Director de l a Policí a, al Di rector de la Dijin, y al Direct or
del DAS.
Una vez surtido el periodo de reuniones y discusiones t écnicas sobre l os resultados de l a
encuesta con el Minist ro de Defensa, el Di rect or de la Poli cía, el Direct or del DAS, el Direct or
de la Dijin, al igual que con l os al cal des de B ogot á, Medellín y C ali y dado que ni nguna de l as
entidades manifestó obj eciones a la metodol ogí a y a los resultados obt enidos, el di rector del
DANE procedi ó a programar l a rueda de prensa para di vul gar la información.
La rel ación de Caballero en los dí as previos a la present ación de l a encuesta con los
funcionari os y asesores del alt o gobi erno en el palaci o presidenci al era cordi al y amabl e. El
creía que t odos los inconveni entes que se habí an presentado meses at rás por su exposi ción a los
medios, habí an desaparecido.
La rueda de prensa para presentar los resultados de l a encuest a de vi ctimi zaci ón, se programó
para el 15 de septi embre de 2004 a las 2:30 p.m.
El direct or del DANE reci bió el día mart es 14 de septi embre de 2004, en horas de la noche, l a
orden de suspender indefi nidamente l a rueda prensa en dónde se divulgarí an los dat os de l a
encuesta de vi cti mi zación de hogares reali zada en Bogotá, Cali y Medellín. La orden se
desarroll ó mediant e una ll amada t elefónica en l a que en un tono agresivo, según Caballero, se l e
mani festó que existí a mal est ar por sus continuas apariciones en medi os y por su falt a de
solidaridad con el gobierno en l a forma en que se present aba la información que producí a el
DANE a l a opini ón pública.
“ Sobre el t ema, se est abl eci ó que qui enes hi cieron esa ll amada a Caball ero fueron el j efe de
prensa de la C asa de Nariño, Ri cardo Gal án, y el asesor de i magen de l a P residenci a, Jaime
Bermúdez “ 1 2
Caball ero se molestó porque a su jui ci o l a rueda de prensa no debí a apl azarse y porque además
su único j efe y del cual él consi deraba debí a recibi r esa inst rucción era el Presidente de la
República. C aball ero t rató infructuosament e de comuni carse con el P resident e hast a alt as horas
de la noche si n reci bir respuesta a sus mensaj es, pese a que habló con su secret ari a y con vari os
de sus asesores.
Para C abal lero “l a inf ormación es un bi en públi co, no es del Est ado sino de la soci edad
col ombiana y cuando se considera que ést a cumpl e con los rigores t écni cos debe di vul garse”. 1 3

12
13

http://www.rcn.com.co/noticia.php3?nt=5970
http://elpais-cali.terra.com.co/paisonline/notas/Septiem bre162004/BREVE3A.html
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Preguntas a responder y acciones a tomar:
Ál varo Uribe - Presidente:
¿Destit uir al Di rect or del DANE por i ncumpli r una orden que pudo enviar a través de uno de sus
funcionari os?
¿Respaldar al Di rector del DANE y autori zar la rueda de prensa?
¿Acept ar una eventual renunci a del Di rect or del DANE?
¿Motivar l a renuncia del di rector del DANE, y así poder designar a algui en con el que él y el
equipo económico se sintieran más a gusto, y que fuera menos independi ent e?
¿Otra alt ernati va sugeri da?
¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Cesar Caballero – Direct or del DANE
¿Renunciar ent endiendo que el mensaje de apl azami ento de la encuest a era una perdida de
libert ad como Direct or del DANE, la cual iba en cont ravía de sus pri ncipios?
¿No darle trascendencia al epi sodio asumiendo que sus detract ores conoci endo su fuert e
temperament o, est aban generando hechos que lo molest aran y l o ll evaran a renunci ar?
¿Suspender la rueda de prensa?
¿Otra alt ernati va sugeri da?
¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Ricardo Galán:
¿Modi ficar su posi ci ón i ni ci al y autorizar la rueda de presa programada por el Di rector del
DANE?
¿Solicitar el aplazami ento defi nitivo de la rueda de presa?
¿Otra alt ernati va sugeri da?
¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

9

ANEXO A

Est ruct ura Jerárqui ca del DANE1 4

14
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Universidad de los Andes
FAC ULTAD DE ADMINISTR ACION

_____________________________________________________________________________
_______
EL CENS O 2005, Una decisi ón polémica (B)

El 15 de septi embre haci a las 10: 45 a.m. el direct or del DANE sin haber podi do habl ar con el
Presi dent e de la Repúbli ca, present a en l a casa de Nari ño su cart a de renunci a, en l a cual
mani fi est a: “ He recibi do una orden que moralmente me si ento incapaz de cumpli r”. 1 5
Caball ero renunci aba trist e por no haber podi do ej ecut ar el XVII C enso Naci onal de Población y
VI de Vi vienda año 2005, si n embargo consi deraba que el diseño metodológico, logísti co y
tecnológi co se encont raba muy avanzado, y l a consecución de recursos había cumplido con l as
metas fij adas por el CONPES, por lo que consideraba que l a reali zación del C enso era
inapl azabl e, y su sucesor solo debí a conti nuar con el pl an de trabaj o que el habí a fij ado para que
se pudi era llegar a feli z término y así cumplir con l os objetivos ini ci al ment e pl anteados.
Renunci a del Director el DANE
“Doctor
Ál varo Uribe Vél ez

Respet ado Señor Presi dent e,
Desde el momento de mi nombrami ent o como Direct or del DANE he dedicado t odos
mis esf uerzos, mis afectos y mi vol unt ad para realizar, bajo su digna orientaci ón, una
gestión que respondi era con creces, el voto de confi anza deposit ado en mi. Con tal
criteri o he estado al frent e de una i nstit uci ón que me honra haber diri gido, por su
trabajo abnegado y por su permanent e esf uerzo por mejorar l a cali dad y producir cada
vez con mayor oport uni dad la inf ormaci ón que requiere el gobi erno y la soci edad
col ombiana.
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Carta de Renuncia de Cesar Cab allero, Dirigida al Presidente de la República.
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Con este crit erio hemos t rabaj ado en el perfeccionami ent o y mejora de las est adísticas
continuas del DANE y en l a incorporación de nuevas investi gaciones.

Tambi én puse todas mis energías en el propósito de realizar el Censo Nacional de
Población y Vivi enda, el cual cuenta hoy con el apoyo deci dido de mas de 200 alcaldes,
10 gobernadores y l a comunidad int ernaci onal expresado en poco más de $24 mil
millones de contraparti da para asegurar su financi ación.

Siempre he entendi do que mi primer deber consist e en velar por l a ent rega de
información con el máxi mo rigor t écni co y la mayor transparencia posibl e. He
consultado los canal es pert inent es, he presentado la inf ormaci ón en las instanci as
técni cas correspondi ent es, pero, muy a pesar mío, he reci bido una orden que
moral ment e me si ento in capaz de cumplir.

Por lo anterior, con el mayor respeto me permito presentarl e mi renuncia a la
Dirección Nacional del DANE.
Del Señor Presidente

Cesar A. Caballero R. “

Decl araci ón ante l os medios del Ex – Di rector del DANE:
“ El día que me posesi one como Direct or del DANE, el presidente Uri be me dio una i nst rucción
muy cl ara y es que cuando los dat os del DANE estuvi eran list os y técni camente consolidados,
fueran obj eti vos o negati vos, habí a que entregársel os al públi co lo más rápido posi ble, eso es lo
que he venido haci endo a lo l argo de estos dos años”. 1 6
La frase consignada en l a cart a de renuncia del di rect or del DANE “He reci bido una orden que
moralment e me sient o incapaz de cumpli r”, ocasionó que l os medios de comunicación
empezaran a habl ar de presiones indebi das contra el Di rector del DANE, ante lo cual l a casa de
Nariño emitió el si gui ent e comuni cado de prensa:

Comunicado de prensa expedido por l a Presidencia de la R epública 1 7
La Casa de N ari ño se permit e i nformar:
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1. Que desde el comienzo de su mandat o, el Gobi erno Nacional adopt ó como
procedimient o no di vulgar i nformaci ón relacionada con el t ema de seguri dad a la
opi nión públi ca, ant es de ser conoci da y analizada por el Consejo de Seguridad que
dirige el Presi dent e de la Repúbli ca y en el que parti cipan el Mi nistro de Def ensa, l os
comandant es de las Fuerzas Armadas, la Policía N acional y el Direct or del DAS.
2. Que una vez recol ectados los datos de la encuesta, el Gobi erno consideró necesario
segui r el procedi mi ento est ableci do y ll evar l as conclusiones ant e el Consej o de
Seguridad para su conoci mient o y análisi s y para l a toma de las decisiones de políti ca
que sean necesarias.
3. Que soli cit ó al Director del DANE, respet ar el procedimiento establ eci do y
abstenerse de hacer públi cos los result ados hasta que los datos fueran conoci dos y
analizados por el Presi dent e y los demás mi embros del Consejo de Seguri dad.
4. Que ant e esa soli citud el Direct or del DANE presentó renunci a a su cargo, la cual
fue acept ada y designado en su reemplazo el doct or Ernesto Rojas Moral es, persona
altament e calificada para el cargo.
5. Que el Gobierno di vul gará l a i nformación una vez se haya surti do el procedimi ento
descrito”.

Ernest o Roj as Morales 1 8
Ingeni ero Ci vil con Postgrado de Muestreo Est adísti co en l a Universidad del Rosari o, se ha
desempeñado en el sector públi co como direct or del DANE entre los años 1968 y 1971;
concej al de B ogot á entre 1974 y 1976, R epresent ant e a l a C ámara en 1982 y S enador de l a
República en 1986.
De igual manera se ha desempeño como consej ero presi denci al en l a l ucha contra l a pobreza del
presi dent e Virgili o Barco Vargas. Parti ci pó activament e en l a Campaña del President e, Álvaro
Uribe Vél ez como consej ero externo.
En su paso por el DANE como di rector en el año de 1968, trajo a Col ombia el método de l as
encuestas de opi ni ón y las encuestas a hogares utili zadas hoy para l a medi ci ón del mercado
laboral.
Es conocido por su i nterés en innovar y utili zar t ecnología para l os procesos que i nvolucren
manejo de información; es conocido tambi én por su i ntensidad en el trabaj o y su firmeza para
defender sus ideas, así est as no sean total ment e entendidas por la opi nión pública. Ej emplo de
ello es la postura sost enida por Moral es en el tema de l a conformación del Sist ema Nacional de
Identi fi caci ón 1 9.
Se desempeñaba en el 2004 como di rector del grupo políti co Cambi o Radical, el cual es
presi dido por el senador Germán Vargas Ll eras, ali ado incondicional en el congreso del
gobierno del Presidente Álvaro Uribe. A su vez reali zaba un trabaj o de consult orí a con
Humbert o de la Cal le y la Universi dad del Rosario, en el que se proponí a i mpl antar en
18 http://www.presidencia.gov.co
19 Sistem a que pretende unir en una sola base de datos la inform ación personal, financiera, tributaria, y j udicial de cada uno de los
ciudadanos colom bianos.
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Colombia el Sist ema Nacional de Identi ficación como base para el empadronami ento civil
obligatorio 20 , buscando un cruce ent re l a informaci ón que se genera por procedi mi ent os
censal es, de cedul ación y de regist ro cat ast ral.

El Presidente nombra el nuevo di rector del DANE
Una vez reci bida la carta de renuncia del Director del DANE, l a casa de Nari ño informó acerca
de l a designación de Ernest o Rojas Morales como nuevo Di rect or del DANE. El 22 de
septi embre de 2004, durant e la posesión del nuevo director, el Presidente de la R epúbli ca
pronunci ó el si gui ent e discurso:
“Yo qui ero agradecer i nmensament e al doct or Ernesto Roj as Morales, que asuma la
responsabilidad de di rigi r el DAN E.
El país conoce hace muchos años una trayect oria transparent e, profesional, patriótica,
del doctor Ernesto Roj as Morales. Tuve el inmenso honor de ser su compañero en el
Senado de la Repúbli ca y además, tuve el pri vil egio desde que, muy temprano en mi
campaña presi dencia, él me acompañara.
Le corresponde di rigir el DAN E en un momento muy important e de la vi da nacional,
cuando el país se prepara para un nuevo censo. C omo lo va a expli car el doct or
Ernesto Rojas, él lo va a ori ent ar de una manera cientí fica, aust era; eso hay que
llevarlo de la mano del proceso de cedulación.
Y he senti do mucho entusiasmo al escucharlo, porque tiene ideas muy cl aras para que
ese proceso de cedul ación sea un proceso t ransparente y aust ero. En la sit uaci ón f iscal
de la Naci ón, hay que adelantar el censo y el proceso de cedulaci ón pero hay que
rebaj ar los presupuest os. Eso ti ene que ser todo muy, muy aust ero.
La idea del Gobierno con el DANE es la misma: un DANE científi co, un DANE
imparcial. Yo l o resumirí a de la si gui ent e manera: en una democracia, la inf ormación
tiene que ser absolut ament e i mparcial.
Quiero repetir hoy: el DANE no puede maquill ar las cifras ni dist orsi onarl as, el DANE
no puede hacer componendas con el Gobi erno ni tampoco con los contrarios; por eso
el paí s puede confiar en que al poner el DAN E en las manos del doct or Ernest o Roj as
Morales, se pone el DAN E baj o la dirección de una ment e clara, de una preparación
ci entíf ica, de una conci encia t ransparente y de unas manos pul cras.

20 Mecanism o impulsado por el gobierno en el m arco de la seguridad dem ocrática para obtener información detallada de cada uno
de los colom bianos dentro de una base de datos centralizada, la corte constitucional no perm itió la realización de em padronam ientos
en Colom bia.
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Muchas gracias Doctor Ernesto”.
El proceso del C enso
Desde el i ni cio de su gesti ón como di rector del DANE en septiembre del año 2002, medi ant e
designación del Presi dent e de la Repúbli ca Álvaro Uribe Vél ez, C esar Caball ero adopt ó la
realizaci ón del XVII Censo Naci onal de Pobl ación y Vivienda año 2005 como su pri ncipal
obj eti vo. Para ell o t rató en varias oport unidades de convencer al President e de l a R epública,
qui en conociendo l a import anci a del t ema y si n desmeritarlo l o consideraba muy costoso 21 , dado
que exi stí an otras prioridades dent ro del gobi erno como eran l a inversión soci al en const rucción
de vivienda, vías, y acueductos. Caball ero no se di o por vencido e insi stió en múlt ipl es
oport uni dades logrando al i nterior del gobi erno el respaldo del Vi cepresident e 2 2 , de Mi nist ros y
de varios directores de enti dades, l o que l e permitió vol ver a presentar l a soli cit ud al Presi dent e
con mayor fuerza políti ca, dej ando si n alt ernativas al mandatari o, quien decidi ó aut ori zarlo en el
marco del CONPES 3276 del primero de marzo de 2004 (anexo 4).
Una vez lograda la aut orización del presi dent e para l a reali zación del C enso, C aball ero,
buscando mostrar la l egiti mi dad del DANE como ent e técnico compet ent e capaz de reali zar el
XVII Censo Naci onal de Población y VI de Vi vienda año 2005, empezó un “ lobby” ant e
organismos int ernaci onal es, buscando el aval de est os ant e l a metodol ogía propuest a. Aunque el
aval no era condi ci ón para adel ant ar un censo, se pretendía demost rarl e al paí s que l a
comunidad i nt ernacional consi deraba que Colombia t ení a la capacidad de personal, l ogí stica,
tecnológi ca, y de seguri dad para ll evar un trabaj o de l a magnit ud que represent a un Censo, y con
est o lograr un import ante posi cionami ent o del DANE como entidad. De est a manera se inició
un proceso de present aciones y de visit as i nternacional es, en las que se logró que enti dades
como el B anco Int erameri cano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Us Census Bureau, y el
IC ONTEC avalaran la met odologí a, los diseños técnicos, t ecnológicos, operativos, y
administ rat ivos propuestos.
La metodologí a el aborada por Caball ero para l a reali zación del XVII C enso de Poblaci ón y VI
de Vi vienda, fue aprobada en cuatro oportunidades por el CONP ES, máxi ma inst anci a en
materi a de defini ci ón de políti ca económi ca y soci al del país. La met odologí a cont emplaba un
censo con un costo cercano a l os $174.000 mill ones, se reali zaría i nmovili zando t odo el país el
22 de mayo de 2005 en l as zonas urbanas y sin inmovili zación en las partes rurales hast a el
hasta el 31 de j uli o de 2005, formulario i mpreso de 50 pregunt as y los resultados se ent regarí an
en el mes de di ci embre de 2005. (anexo 4)
El día de su posesión como director del DANE, el 22 de septi embre de 2004, el doct or Ernesto
Rojas Moral es presentó un cambi o en l a metodol ogía diseñada para la reali zación del C enso de
poblaci ón, baj o los parámet ros que se descri ben a continuación 2 3: Censo de precisión,
cartografí a a nivel de predi o para todo el país, operativo de manera gradual, sin mat eri al
impreso, i denti fi cación de personas ut ilizando sist emas de biometrí a (atrapa huellas), proceso de
cedul ación como derivado del Censo, formulario base de 6 pregunt as al 100% de l a población y
formul ario adi cional de 20 pregunt as para el 10% de l a pobl ación. Con un costo estimado del
50% comparado con l a met odología ant erior, cerca de $85.000 mill ones, 24 10% del personal
estimado con l a metodologí a anterior, cerca de 6.400 personas. 2 5

21

Valor esti mado d el CENSO metodología ad ministración de César Cab allero $174 .000 millones d e
pesos.
22
Vicepresidente de la República, Fran cisco Santos Calderón .
23

SNE, prensapresidencia@presidencia.gov.co, www.elcolom biano.com, septiem bre 23 de 2004
http:// www.elcolombiano.com, septiem bre 23 de 2004
25
http:/ / www.elcolom biano.com, septiem bre 23 de 2004
24
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“El C enso de 2005, será el últi mo censo del país ya que todos los datos relacionados con
mi graciones, muert es y naci mient os, se mantendrán en un registro admini strativo en
coordinación con el registro ci vil.” 2 6
Para al gunas personas l a propuest a de Ernesto Roj as acerca de una nueva metodol ogía censal no
era más que l a propuest a de empadronamient o civil obli gatori o present ada por el Gobi erno
Nacional al C ongreso de l a R epública, en el marco de l a discusión del est atut o antit errorist a, en
el que se pl anteaba l a posibilidad de i denti fi car de manera indivi dual a cada col ombi ano,
medi ante l a uti lizaci ón de métodos biomét ri cos (huell as di git al es, iri s, reconocimi ent o de voz,
et c), mant eni endo de manera act uali zada los regist ros de cada persona sobre de cambi o de
vivienda, ocupación, muni cipi o, est ado civil, bi enes, ingresos et c. (Ver anexo 8 y 9)
De acuerdo al esti mado de costos cal cul ado por Víct or M uñoz, Gerente del C enso durant e l a
administ ración de Cesar C aball ero, en el document o de análisi s a l a propuesta de C enso de 2004
de Ernesto Roj as Morales, se esti mó que la nueva metodologí a incorporando los sist emas de
identi fi caci ón biomét ri ca podrí an ascender a un valor de $700. 000 mill ones, 5 veces más que el
presupuest o aprobado para el censo con la ant erior metodol ogí a, con l o que se generaban
cont radicciones en l a informaci ón que se le est aba sumi nist rando a l a opi nión pública. El
document o present aba un análisis de los diferent es métodos que exi st en en al gunos países del
mundo para l a real izaci ón de l os C ensos, pero ninguno de ellos con pl anteamientos equiparabl es
a l a metodologí a como la que proponí a el direct or Ernesto Roj as M oral es. (Anexo 3)
Una vez posesionado el nuevo di rect or del DANE, empezaron l as discusiones acerca de l a
nueva metodol ogí a propuest a y no se hi ci eron esperar las reacci ones de l os medios, los
académi cos y de la comuni dad en general.
De acuerdo a lo expresado por l a revist a semana el 4 de octubre de 2004, la metodol ogí a
present ada por el director del DANE el 22 de septi embre de 2004 t enía una correspondenci a
mayor con la propuest a para la reali zaci ón del empadronami ent o ci vil obligatorio presentada por
ést e cuando se desempeñaba como consult or de l a Universidad del R osario, que con l a
propuest a de C enso ya aval ada por los documentos CONPES. 2 7
El 6 de octubre de 2004, de conformidad con lo expresado por el di ario La R epúbli ca, el
Congreso realizó duras críti cas a la nueva metodol ogí a del Censo, ent re ellas, el
cuestionamiento acerca de cuál sería l a destinación que se l e darí a por part e del DANE a l as
huell as tomadas a los colombi anos, si seis pregunt as eran sufi cient es para poder establ ecer los
parámetros socioeconómi cos del país, y la necesidad de det ermi nar si lo que se iba a real izar era
un Censo o un Empadronami ento.
En el Congreso de la Repúbli ca, el Di rector del DANE Ernest o Rojas Moral es informó que el
Censo como estaba di señado antes del 15 de septiembre est aba vi rt ual ment e apl azado porque l a
administ ración no habí a logrado los 10.000 millones de contraparti da que teni a fij ados para el
2004. De l a misma manera rati fi có que la nueva met odologí a tendría un costo cercano al 50%
de los $174.000 millones del diseño del Censo ant erior.
El Direct or sali ente del DANE se rati fi có en que l os recursos para realizar el C enso se
encont raban en document os soport e que reposaban en el despacho del Director del DANE, entre
los que se podí a menci onar el del Banco de l a Repúbli ca por valor de $10.000 mill ones y el de
ci ent os de municipi os que habí an ofreci do recursos de apoyo. 2 8
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Revista Semana, Censo o empadronamiento?, 4 octubre d e 2004.
28
Se entrego un listado d e 140 muni cipios de los 1098 que existen en Colo mbia en el qu e mani festab an
su intención de apo rtar recursos para apoyar el Censo d e Población y Viviend a
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Por su parte, la academi a se pronunció mediant e un comuni cado público soli cit ándole al
Presi dent e de la R epúbli ca que se replant earan las propuest as del nuevo di rector del DANE
frent e a l as modi fi caciones que se est aban realizando a l a met odol ogí a para l a reali zación del
Censo.
Cart a de investigadores al Presidente Álvaro Uribe – Port af olio 6 de octubre de 2004 2 9 :
“PIDEN DAR M ARC HA ATR AS A CAMB IOS EN EL CENSO, P ERO
DIR ECT OR DEL DANE S E CASA CON S U PR OP UESTA.
CARTA DE INVESTIGADORES AL PRESIDENTE ALVARO UR IBE
Varios centros uni versit ari os de investigaci ón expresaron su preocupación por l os
cambios a l a metodologí a del censo y así l o consi gnaron en un document o para el
Presi dent e Uribe.
“Por la present e queremos expresarle nuestras preocupaciones frente a l os últ imos
anuncios relaci onados con los cambios de naturaleza y met odología del C enso
Nacional de Pobl ación y Vi vi enda. Para cual quier país es vital cont ar con
información confiabl e, compl et a y actuali zada periódicament e sobre el volumen y l as
caract erí sti cas soci odemográfi cas de la poblaci ón. Sin esta i nformación es imposibl e
una adecuada pl aneaci ón y evaluación de las diferent es políti cas y programas de
caráct er socioeconómi co.

El último censo de poblaci ón y vi vi enda se real izó en el país en el año de 1.993 y son
muchos los cambios soci oeconómi cos y demográficos que han ocurri do desde
ent onces. Por estas razones la reali zaci ón del censo es priorit aria para el país. La
Dirección de C ensos y Demografía del DAN E es la instancia permanente para
desarroll os metodol ógi cos y conceptuales que dan soporte a l as estadísticas vitales,
las proyecciones de pobl ación, los diferent es censos y los estudios que de t oda esta
información se deri ven. Sus ent es de consulta, como son los Comités Técnicos de
Censos y de Estadísticas Vit al es y ot ros ad hoc, han permi tido consultar a expertos,
mi embros de la comuni dad científi ca y del alto gobierno. Así hemos acompañado al
DAN E en diversos procesos propios de su funci ón y particul arment e en la
preparación, levant ami ento y análi sis de los censos de 1985 y 1993 y en l o que se ha
avanzado del censo de l a ronda del 2000.

Como part e de l as labores int ercensales y t eniendo en cuenta la evaluación del C enso
de 1.993, se sentaron las bases del XVII Censo Nacional de Población y VI de
Vi vi enda año 2005, el cual se of ici alizó en 1.997. Desde entonces y hast a l a f echa se
29
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han realizado dif erent es acti vidades preparatori as t ales como la act ualización
cartográfica, la definici ón met odológi ca del censo, el di seño completo de todos l os
procesos censal es, tres censos experi mental es ( Archipi él ago de San Andrés y
Providenci a en 1.999, Yopal en 2001 y Soacha en 2003), pruebas específicas de
varios procesos en di versas regi ones del país y recuento de hogares y vivi endas, entre
otros.

El censo cuya discusi ón nos ocupa f ue aprobado mediant e document o C ONPES 3276
del primero de marzo de 2004 que ordena su realización con i nmovilización de la
población para el 22 de mayo de 2005 y Decret os N _ 2425 de 2004 (agosto 2) por el
cual se regul a la realización del censo y N_ 2740 (agost o 30) por el cual se establece
la parti cipación del sect or educati vo. El diseño del censo con t odos sus procesos y
procedi mient os obtuvo la certifi caci ón del ICONT EC y el concept o favorabl e del
Bureau de Censos de los Estados Uni dos. Todos estos procesos han sido
acompañados por la asist enci a técnica del Fondo de Poblaci ón de l as Naci ones
Unidas, FN UAP, y del Centro Latinoameri cano y del Cari be de Demografía
CEL ADE, entre otros.

La comunidad ci entífica y académica ha disentido cuando ha sido necesari o,
alertando a l as directi vas del DANE sobre l os aspect os conceptual es, metodológicos
y operacionales que pudi eran af ectar l a calidad de l a i nformaci ón. Nuestra relación
con el DAN E ha sido franca, respetuosa e independi ent e.

De acuerdo con la inf ormación que ha trascendido a l a opi nión públi ca se deduce
que el censo, tal como el DAN E lo venía pl anteando, ha quedado cancelado. En
cambio, se propone una metodol ogía que corresponde más a un registro de veci ndad
o un padrón municipal de habitant es al que se si gue denomi nando censo, lo cual crea
confusión en la poblaci ón. Las dos met odologías tienen coincidencias como
uni versalidad, t erritoriali dad defi nida y financi ación ofi ci al; difi eren sust anci al ment e
en que el censo debe cumplir con el requisito de si mult anei dad y secreto estadístico,
mi entras que el registro de vecindad es continuo y ti ene ef ectos admini strativos
asoci ados a la i denti dad de las personas. En consecuencia nuestras preocupaci ones
obedecen a los si guient es aspectos:

Si se va a hacer un censo se deben respetar las condiciones que lo caract erizan: La
confidenciali dad de l a i nformación est adísti ca (L ey de Reserva Est adí sti ca
consi gnada en los artículos 74 y 75 del Decreto 1633 de 1960), i mpide que l os dat os
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recogi dos por el DANE i dentifi quen personas y se puedan usar con fi nes dif erent es a
su caráct er net ament e estadísti co. Esta norma fue ratifi cada en el Artí culo 5° de la
Ley 79 de 1.993 que regula la realización de los censos de pobl aci ón y vi vi enda en
todo el territ orio nacional. Así el censo no puede ser usado para identifi caci ón de l as
personas como se menci ona en Port afoli o (22-09-2004).

La si multaneidad garantiza la pobl ación base y la caract erización de l a dinámi ca
demográfica. La suma de la i nformaci ón recolect ada a lo l argo de un año no
permitirá establ ecer cuál es el volumen net o de pobl ación para el país y sus di versas
desagregaciones geográficas, por cuant o ocurren defunciones, nacimi ent os y
mi graci ones int ernas e internaci onal es que modifican permanentement e el volumen y
la estruct ura de la población. En particul ar, en el caso de la mi gración, el censo es la
úni ca fuent e que permit e est abl ecer índi ces y saldos migrat orios. La cali dad de la
información est adí sti ca depende en gran part e de l a confi anza que los ci udadanos
tengan para proporcionarla. Esta condi ción se perderí a al pretender usarla para
otros fi nes como la identifi caci ón de las personas, lo cual iría en desmedro de la
imagen del DAN E frente a la población, con l as consecuenci as que traería para todas
las investigaciones de este ente rect or de las estadísti cas nacional es.

Frente a al gunos aspectos más puntual es del censo, cit ados por l a prensa escrit a,
consi deramos pertinente precisar al gunos conceptos:

No debe conf undirse la met odología de recol ección de la inf ormaci ón en un sol o día
con inmovilización, con el concepto de fact o. Los concept os de f acto o de jure pueden
ser apli cados bi en sea que la recolección se prevea en uno o en varios días.

Se menci ona que el país ha hecho inventario de predios pero no de vi vi endas (El
Tiempo, 26-09-2004) y que j unt o con el regi stro de veci ndad, se realizaría el pri mer
censo de vi viendas. Justament e el país ha hecho ci nco censos de viviendas. La
simultaneidad del censo de pobl aci ón con el censo de vi vienda garantiza la
posi bili dad de identifi car como vi vi enda un predio o un espaci o que uno o vari os
hogares habilitaron como t al.

Por lo anteriorment e expuesto solicit amos, Señor Presidente, se mant enga l a decisión
de realizar el XVII C enso N acional de Población y VI de Vi vi enda año 2005 tal como
se había consensuado y aprobado, y se reconsi dere el hecho de asignar al DANE una
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función que no es de su compet enci a y que af ectarí a gravemente su identidad
eminent emente t écni ca”.

Los firmant es de la cart a:

Manuel Ramírez Presi dent e de l a Academi a C olombi ana de Cienci as Económi cas,
Carlos Lemoine, C entro Naci onal de Consultoría Juan C arl os Echeverry Decano
Economí a, U. De los Andes Juan Manuel González Director CIDER, Fabio Sánchez
Di rector CEDE Alejandro Gaviri a e invest igadores Samuel Jaramillo, C armen Elisa
Flórez, R ocío Ribero, Jairo Núñez, Mauricio Cárdenas Di rector F edesarrollo, Gabri el
Oj eda Gerente de Investigación P rofamili a, Myri am Ordóñez Gómez Demógrafa,
Al varo Montenegro, P rofesor U. Javeriana, Jaime T enjo, Profesor U. Javeri ana,
Consuel o Uri be Decana Académi ca Facultad de Ci enci as Social es U. Javeri ana Jorge
Iván Bul a Coordinador Académi co Doct orado en Ci encias Económi cas Universi dad
Nacional de C olombia, Rodol fo Heredia Direct or de Investi gaciones Corporación
Centro Regi onal de Poblaci ón, Lucero Zamudi o Di rectora CIDS Universi dad
Ext ernado de Colombi a,

Al ej andro Gonzál ez, Comit é de Éti ca, Asoci ación

Colombiana de Demografí a y Estudi os de Pobl aci ón AKADEMOS, Eduardo
Granados Di rect or de Área de Informát ica y Est adísti ca C IDS, Universi dad Externado
de C olombi a, F ernán Vej arano Director de Demografía Hi stóri ca CIDS, Universi dad
Ext ernado de C olombi a, Martha Isabel Guti érrez, C onsultora i ndependient e, Alvaro
Reyes Consult or independient e,

José Olint o Rueda,

Demógrafo, C onsult or

independient e Hernán Jaramill o Decano Facultad de Economía Uni versi dad del
Rosario, C ecilia López Montaño Directora Fundaci ón Agenda C olombia, Jaime
Escobar Martí nez Director CIDSE (C entro de Investi gaciones y Document ación
Socioeconómica) Facult ad de Ci enci as S ocial es y Económi cas Universi dad del Vall e,
Fernando Urrea Gi raldo Investi gador CIDSE Profesor Tit ular, Departament o de
Cienci as S oci al es y Económi cas Universi dad del Vall e Ana Rico de Al onso
Consult ora independi ent e, R obert o Pinill a Asesor Estadí sti co, M agda R uiz Directora
Área de Demografí a y Estudios de Pobl ación Universi dad Ext ernado de C olombi a.

Conti nuando con l as criti cas a lo que est aba sucediendo, el 15 de oct ubre de 2004, el Al calde
Mayor de Bogot á Luis Eduardo Garzón, i nformó que ret iraba los aport es de $2.000 mill ones
que habí a ofrecido la ciudad para el C enso, porque consi deraba que se cambiaron l as regl as de
juego y que el Censo que se ll evarí a a cabo bajo la nueva metodol ogía dispuest a era el
empadronami ento que no se habí a podido aprobar en el Congreso. 3 0
30

Perdida de apoyo d e entes t erritorial es para el Censo- City TV 15 d e octubre.
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Se realizaron ent revist as de manera di rect a a C esar Caball ero y por correo electróni co a Ernesto
Rojas Moral es, quien respondió a través de l a ofi cina jurídica del DANE, entrevist as que l e
permiti eron el aborar a Ví ct or Muñoz l as conclusiones que se presentan a continuaci ón.

1. Fue correct a la forma en que se deci dió cambiar la metodol ogí a para la realización del
CENSO?

No fue l a forma correct a, ent re otras razones porque el operativo de ej ecución del Censo se
encont raba a menos de nueve meses de ini ciar y l a logísti ca de un proyecto de esas magnit udes
se pone en ri esgo con los cambi os que se encuent ran en fase de diseño y prueba, además del
hecho de mant ener la fecha de ini cio de l a metodología anteri or agregaba un fact or de presión
adi ci onal.
2. Si el C ON PES es l a máxi ma autori dad en materia política económica y social, por qué se
decidió cambiar la metodol ogía del CEN SO el 15 de septi embre de 2004, si n haber sido
consultado el mismo sobre la nueva metodologí a?
No es claro cuál es la función del C ONPES y cuál es el caráct er vi ncul ant e en mat eri a l egal para
las decisiones que allí se adopt an, lo que muest ra clarament e l a improvisación y probabl ement e,
algo de mal manej o de los ti empos, dado que el anuncio sobre la nueva met odología por part e
del DANE podrí a haber esperado a dar los trámites administ rati vos correspondi ent es.
3. Es prudent e utilizar metodol ogí as que no han sido probadas en el campo, pese a que est as
representen notorios avances en el uso de la t ecnol ogía?
No nos encont ramos ante una met odologí a inutili zada. La met odologí a a empl ear en el CENSO
ha sido desarroll ada dent ro de proyectos pequeños, no sólo en el DANE, si no t ambi én en l as
empresas de encuest as del sector privado t anto en Col ombia como a nivel mundi al. El mayor
ri esgo se present a por l a magni tud del proyect o, pero se miti ga al t ener un peri odo de
recol ección más l argo.
4. Exi stía sufi ci ente i nformación, antecedentes y análisis para l a adopción de l a nueva
metodologí a C ensal?
Si se revisa desde el punto de vi st a de metodol ogí a censal, las Naciones Uni dades, a t ravés de
los document os publi cados por el UNFPA en sus manuales de reali zación de censos, mencionan
los censos en varios dí as, hacen recomendaciones de censos conti nuos y en reuni ones
internaci onal es se debat e sobre los censos en un dí a, y se considera que son cost osos, con
formul arios limit ados a l a t emáti ca, de una gran operación logísti ca. La met odologí a de
recol ección en un peri odo ext endido es valida y los demógrafos y mat emáti cos deben ser más
precisos en l a defini ci ón de los model os de ajust e. S e manti ene el i nt errogant e frente a l os
mecanismos de recol ecci ón, el uso de l a t ecnol ogí a móvil, entre ot ros. El problema de l a
decisión no es l a met odología, es l a brevedad del l apso de ti empo para su impl ement ación.
5. Existí a un proyecto formulado en el momento que se deci de cambiar de metodol ogía, o el
cambio se produce sobre una idea?
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El Proyect o en sí mismo no exi stí a, y est o se puede evidenciar en l as decl araciones del Direct or
del DANE en reit eradas oportunidades. Existí a una propuest a y al gunas experi enci as por part e
del DANE en el t ema de recol ección de información en varios dí as, uso de t ecnologí as de
segui mient o y tecnol ogía de di spositi vos móvil es. Sin embargo, la inexist enci a de un proyecto
formul ado no era razón sufi ci ente para descali fi carlo.
Teni endo como ant ecedent e todo el rel ato de l o sucedido se generan una seria de decisi ones que
se deben tomar al respect o.
Bondades de la nueva metodol ogí a censal de acuerdo a lo present ado por Ernest o Rojas Moral es
al CONP ES (Anexo 5)
“ La nueva propuesta en comparaci ón con l a anteri or aprobada en el documento CONPES 3276,
arroj a una economí a de $18.051 mill ones, por efecto de factores t ales como el menor volumen
de personal requerido, los ahorros en capacit ación, equipamient o y l os mayores rendi mi ent os
por el uso de personal profesional idóneo.
Sin embargo, el C enso General con t odos los al cances propuestos present a costos adi ci onal es
debido a l os nuevos desarrollos tales como: cartografía bási ca de preci sión, construcci ón de
marcos muest ral es agropecuarios económi cos y demográficos, l a modernización tecnol ógi ca
con l a captura de i nformación y su val or de recuperaci ón, así como l a consolidación del Sist ema
Admi nist rativo Nacional de Informaci ón Ofici al B ási co. ”
Vent aj as estimadas por Ernesto Roj as Morales del nuevo censo frent e al tradicional :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Más económico
Meta de cobertura del 98%, frent e a l as del 90% de los Censos ant eriores.
Impactos míni mos en la economí a por que no hay i nmovili zaci ón tot al del país.
Ampli ación de los temas est rat égi cos de i nvestigación al reali zar más de 50 preguntas,
medi ante el mecanismo de muest ra.
La captura de l a informaci ón es en t iempo real medi ant e el uso de formul ari os
el ectróni cos
Los dat os se entregan al terminar cada lo calidad, por lo que no hay que esperar a
censar a todo el país.
Los errores se pueden det ectar de manera i nmedi at a, y no hay que esperar a procesar l a
información de los formul arios
Todos los predi os del país quedan i dentifi cados
Se utili za cart ografía de preci sión
Se utili zan 4.500 encuest adores frente a los 60.000 esti mados para el censo t radi ci onal.
Outsourci ng míni mo de l os procesos a ejecutar,

Al gunos de l os pri ncipal es titul ares de los medios sobre el cambio de metodol ogí a en el C enso.
(Anexo 7)
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DANE sin Censo ni C aball ero 3 1, Camilos S ánchez, Senador de l a R epúbli ca.
El DANE siempre ha teni do independenci a, pal abras del nuevo director del DANE. 3 2
El DANE no puede maquill ar las ci fras, di ce el Presidente Uri be. 3 3

Portafolio, 14 de septiembre d e 2004 .
Discurso y ru eda de prens a del director durante su pos esión.
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Vuel co a l os mét odos y al censo, tras l a ll egada del nuevo di rector del DANE. 3 4
365 dí as para cont ar a los col ombi anos. 35
Al ej andro Gavi ri a: Borrón y C enso nuevo. 3 6
Censo por la borda. 37
Censo o empadronami ent o. 38
Censo sin empadronamiento, garantiza el gobi erno. 3 9
Di rect or del DANE i nsi ste en conveni enci a de una metodologí a di ferent e para el
censo. 4 0
Piden dar marcha atrás a cambios en el censo, pero di rector del DANE se casa con su
propuest a. 4 1
Duras críti cas del Congreso al censo naci onal. 4 2
Preocupación de académi cos por cambi os en el Censo. 4 3
Fuert e oposi ción de la academi a a cambios en el censo 2005. 4 4
Los pros y cont ras del nuevo C enso. 4 5
Cambi o radical en el Censo, la i mprovisación con que se est án manej ando el t ema del
censo, compromet e la credibilidad del DANE. 4 6
Preocupados por los cambios del C enso. 4 7
Li ebre por Gato, C olumna de opi nión Hernando Gómez Buendí a. 4 8
Censo sin consenso. 4 9
Disenso5 0 ,
Los tres censos ant eriores han fracasado, di ce Roj as Moral es. 5 1
No j ugar con el C enso naci onal, editorial. 5 2
Como estaba planeado el Censo era un F racaso, ent revist a a Ernest o Roj as Morales,
nuevo di rector del DANE.
Bogot á no aport ará di nero para el Censo 5 3 , ent revi st a a Luis Eduardo Garzón, Al calde
de Bogot a.
Actuali zaci ón cat astral una reforma tri but aria silenciosa 54 .
Nuevo Censo es M ucho más cost oso5 5 , renunci a subdirect or del DANE, Henry
Rodrí guez.

Preguntas a responder y analizar sobre el proceso del C ENS O:

33

El colo mbiano.co m, 23 d e s eptiemb re de 2004.
Portafolio, 23 de septiembre d e 2004 .
35
El Tiempo, 26 d e s eptiembre de 2004.
36
El Espectador, 3 de octubre de 2004 .
37
La nota.com, 4 de octubre d e 2004 .
38
Revista Semana, 4 de o ctubre de 2004.
39
Caracol.com, 5 de octubre de 2004 .
40
Colo mbia.co m, 5 de o ctubre de 2004.
41
Portafolio, 6 de octubre d e 2004 .
42
La República, 6 de octubre de 2004.
43
Portafolio, 6 de octubre d e 2004 .
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

El tiem po, 6 de octubre de 2004.
El tiem po, 7 de octubre de 2004.
El espectador, 11 de octubre de 2004.
P ortafolio, 11 de octubre de 2004.
Revista Sem ana, 11 de octubre de 2004.
Revista Cam bio, 11 de octubre de 2004.
El colombiano, 12 de octubre de 2004
La república, 12 de octubre de 2004
El tiem po, 12 de octubre de 2004.
El tiem po, 15 de octubre de 2004
El Tiempo, 18 de octubre de 2004
El Tiempo, 20 de octubre de 2004
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Ál varo Uribe - Presidente:
¿ La Met odologí a del Censo obedece a un lineamiento suyo, y est á en el camino del
empadronami ento civil obligat ori o?
¿Se debe involucrar en l a di scusi ón técni ca del cambi o de metodol ogía del C ENS O o es
compet encia del Direct or del DANE?

¿Debe aceptar el cambio de metodologí a del CENS O?

¿Debe rechazar el cambio de met odología del C ENSO?

¿Debe apl azar la t oma de deci sión sobre cambio de metodol ogí a del CENS O?

¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Ernest o Rojas Moral es – Director del DANE
¿Debe ret ornar a l a met odologí a del C enso diseñada por el ant eri or Di rector del DANE?

¿Debe buscar un punto de encuent ro entre l a metodología que pl ant ea y la met odol ogí a diseñada
en la administraci ón de Cesar C aballero?

¿Debe mantenerse en l a nueva met odologí a, baj o el presupuest o que el ti empo le dará l a razón?

¿Debe renunci ar?

¿Desde l a perspecti va de los marcos t eóricos de toma de deci siones públicas, como se orient a l a
decisión que se t oma?

Investigadores y académicos
¿Deben dar un ti empo prudent e para que el Di rector del DANE present e su proyecto compl eto?

¿Se deben radi cali zar en el ent endi do que cambi o de metodologí a no es bueno?
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¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?
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LAS DECISIONES QUE S E TOM AR ON
Una deci sión Pol émi ca (A)
Renunci a del Director el DANE
El 15 de septi embre haci a l as 10:45 a.m., el Direct or del DANE, sin haber podido habl ar con el
Presi dent e de la Repúbli ca, present a en l a casa de Nari ño su cart a de renunci a, en l a cual
mani fi est a: “ He recibi do una orden que moralmente me si ento incapaz de cumpli r”.

Una deci sión Pol émi ca (B )
El Presidente de la Repúbli ca no i nt ervino en l as deci siones que al respect o se tomaron sobre los
cambios met odológicos en el C enso de Poblaci ón y Vi vi enda y dej o está responsabil idad en el
Di rect or del DANE.

Los académi cos mant uvieron una posición críti ca frent e al t ema, y mani festaron en vari as
oport uni dades sus observaciones al respecto.

La comunidad int ernacional citó a un foro que se ll evó a cabo en el paí s durant e el mes de
noviembre de 2004, en el que present aron sus observaci ones y sugerencias a l a nueva propuest a
metodológi ca. A t ravés del B ID se garanti zó l a ofert a de crédit o para l a financi aci ón del C enso
de Poblaci ón y Vi vienda.

Post erior a los hechos ya menci onados, el DANE desisti ó de reali zar el censo mediant e l a
utilización de t ecnologí as de i denti ficación biométrica. Si n embargo, se mantuvo en l a decisión
de realizar el Censo utili zando dispositivos móvil es de captura (PALM o P DA) durant e un
periodo de un año.

A continuación se descri ben l as modi fi caciones que l a propuest a del nuevo Direct or del DANE,
Ernest o Rojas, sufrió durante su impl ement aci ón:

Metodol ogía present ada por el DANE y aprobada en el CONPES de di ci embre de 2004
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Censo implementado medi ant e l a util izaci ón del crit eri o de Jure, a real izarse en 12 meses,
cont ados de mayo de 2005 a mayo de 2006. Entrevist adores profesionales sel eccionados de l as
zonas donde se va a apli car el formul ario; las uni dades a censar son l as vi viendas, los hogares,
las unidades económi cas, y l as uni dades agrí colas. Se uti liza el formul ari o base y el formul ario
ampli ado, captura y depuración de la i nformación IN S ITU.

Fases del Censo:
Fase 0, 22 de mayo, 6 pequeños muni cipios i ni ci ando el 22 de mayo y t erminando en el mes de
junio de 2005.
Fase I, Pequeños muni cipi os entre el mes de jul io y agost o de 2005.
Fase 2, Grandes Ciudades entre el mes de agost o y oct ubre de 2005.
Fase 3, P equeños muni cipi os y anti guos depart amentos, entre el mes de septi embre y el mes de
noviembre de 2005.

Los result ados consoli dados se ent regarían el 22 de mayo de 2006.
Cost o : $156. 554 millones, de los cual es se dedican $26. 164 millones para la elaboraci ón de l a
cartografí a de precisi ón por parte del IGAC. La Naci ón aporta $142.605 mill ones y el DANE
debe conseguir como cont rapartida el fi nanciamient o de $13.949 millones.
Frent e a l a metodología de C enso ant erior al 15 de septi embre se esti ma un ahorro de $18.051
millones.

Personal: No se presentó esti mado de los costos de personal a cont ratar en el document o de
soporte de aprobaci ón del CONPES.

Diseño y metodol ogí a ajust ada de manera previa para el 22 de mayo de 2005 previ o al i nicio del
Censo
El Censo ini ci aba con fase 0, el 22 de mayo de 2005 en muni cipi os pequeños para probar los
instrument os a utili zar y reali zar ajustes. S e reali zaban 3 fases adi cionales, Fase 1, 3 de agosto
de 2005 en ci udades int ermedias, F ase 2 septi embre de 2005 grandes ciudades, F ase 3 en
pequeños muni cipi os que inici aban desde agosto de 2005 hast a novi embre de 2005.
Utili zación de formul ario base de 25 preguntas
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Utili zación de formul ario ampliado de 100 pregunt as
Cost o estimado: $156.500 millones
Personal estimado en cont ratos: $35.000 mi llones

Diseño y Metodol ogí a con la que i nicio el trabajo el DANE el 22 de mayo de 2005
Ini ci o el 22 de mayo de 2005, se present aron algunos inconvenient es en l a fase 0, por falt a de
Dispositivos Móvil es de capt ura y demoras en los procesos de contrataci ón, al i gual que por
inconveni ent es surgi dos en campo, como el nivel de respuest a de l os ciudadanos y l a calidad de
los procesos de veri fi caci ón del soft ware util izado y de l os procedimi ent os de transmi sión de
dat os. Por lo ant erior el DANE decidió realizar una fase 0a, y una fase 0b, con el fin de realizar
más aj ust e. S e esti ma que la fase 1 ini cia el 30 de septiembre de 2004, al igual que l a fase 2 el
15 de octubre y la fase 3, desde j ulio de 2005 hast a abril de 2006, con un receso entre di ci embre
y febrero por el periodo de vacaci ones.

Utili zación de formul ario base de 25 preguntas
Utili zación de formul ario ampliado de 100 pregunt as
Cost o estimado: 156. 500 mill ones
Personal estimado en cont ratos: $35.000 mi llones.
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OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN DEL C ASO

Título

Est udi o de C aso: Toma de decisiones políti cas, XVII C enso Naci onal de Pobl aci ón y VI de
Vi vienda año 2005.

Autor

Ví ctor Manuel Muñoz Rodríguez

Institución

Universidad de los Andes
Grupo Obj eti vo

Est udi antes del MBA que anali zan y t oman decisiones en t emas rel acionados con l a gest ión de
la política colombi ana y l a formación de las políti cas públi cas.
Naturaleza del Caso

Caso histórico de t oma de deci siones y juego de rol es en la política y en el Est ado colombi ano.

Propósito del C aso

Ilustrar a l os estudi ant es un caso real de toma de decisi ones y juego de rol es en la determinación
de una políti ca públi ca, fundament ado en los soportes t eóri cos sobre la forma de conformación
de las políticas públi cas.

Cont exto del Caso

El caso se desarrolla en el contexto políti co colombi ano y es rel evant e dada l a import anci a de
las decisi ones que se t oman con la información que genera una entidad como el Departamento
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Nacional de Est adísti ca en un proyecto de t al rel evancia como el XVII Censo Naci onal de
Pobl ación y VI de Vi vi enda año 2005, el cual afect a con sus result ados l a t oma de deci siones en
materi a políti ca, económi ca y social.

El proyect o adopt ado para el present e estudio de caso, permite ver la importancia de l a gestión
pública para l a administración del paí s.

Herrami ent as de i nvesti gación

Reali zar l as l ecturas de manera previ a a l a discusi ón del caso en las sesiones de cl ase:

Sabati er P. A. y Jenkins Smith H 1999, “The Advocacy Coaliti on F ramework”
Meny, Ives y Thoening, Jean Claude,1992. “ Las políti cas públi cas”
Cohen M.D March, J. G. y Olsen J.P. 1972 “ A garbage can model of organi zati on choi ce”
Di xit Avinash , 1996 “ The Making of economy policy. ”
Metodol ogía a ser empl eada5 6

Se realizarán juegos de rol es , desarrollado en dos fases:
Juego de Rol es I

En l a pri mera fase se entregará a l os est udi antes una reseña acerca de l os perfil es de l os
parti ci pant es, l as enti dades involucradas, y una rel ación hi stóri ca del hecho a analizar.

Los estudi ant es deberán conformar grupos int egrados por tres personas. Durante 30 mi nut os
deberán l eer el caso, anali zarlo y post eriorment e descri bir el problema, describir l as al ternativas
y tomar una decisión de conformidad con l as alternati vas present adas. Finalment e deberán
justi fi car, y argument ar de manera escrita ( una hoj a) la decisión adopt ada.

Juego de Rol es II

En la segunda fase se hará ent rega de una reseña hist órica acerca de las deci siones tomadas en
el juego de rol es I, y a su vez se present ará una rel ación hist óri ca del cambi o de met odol ogí a del

56

Ogliastri Enriqu e, El método de casos, Publicaciones Uni andes, 1991.
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XVII Censo Nacional de P obl ación y VI de Vi vienda año 2005 para análisis de l os
parti ci pant es.

Los estudi ant es deberán conformar grupos int egrados por tres personas, y durante un ti empo de
60 minutos deberán l eer, analizar, describir el probl ema, plant ear las alt ernativas y tomar una
decisión, de conformi dad con l as opciones present adas. A su vez deberán justi fi car y
argumentar de manera escrit a (una hoj a) l a decisi ón adopt ada.

Al finali zar l a actividad, se presentará un resumen en el que l os estudi ant es puedan observar
cuales fueron l as decisi ones que se tomaron por part e de los prot agonistas en l a FAS E II.
Gráfi co 1 5 7
Relación
de
Hechos

Análisis

Identificar
el
problema

Retroalim entación

Valoración
de
alternativas

Análisis

Toma de
Decisión
estudiantes

Decisión
del caso

Objeti vos didácti cos


Recordar l os marcos t eóri cos sobre la formul aci ón de políti cas públicas en Meny, Ives
y Thoeni ng, Jean Claude, 1992. “ Las políti cas públ icas”.



Conocer a t ravés de un estudi o de caso la forma en que se tomó l a decisi ón de l a
ej ecuci ón de una políti ca públi ca desde la perspectiva de stakeholders e int ereses
políti cos.



Ilustrar con ant ecedentes

l a formul aci ón y const rucci ón de la pol íti ca para l a

realizaci ón del XVII C enso Nacional de P obl ación y VI de Vi vi enda año 2005.

Objeti vos de aprendi zaj e
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Ogliastri Enriqu e, El método de caso , Publicaciones Uniandes , 1991 .
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Parti cipar mediant e un juego de roles en un proceso de t oma de deci sión pública y l a
formul ación de una políti ca del mismo caráct er.



Bri ndar herramient as a los participant es en el juego de roles, que l es permitan realizar
un jui cio de val or soport ado en marcos t eóri cos, sobre l a forma en que se tomó l a
decisión de cambi ar l a metodol ogía para la reali zaci ón del XVII Censo Nacional de
Pobl ación y VI de Vi vi enda año 2005 .

Temas pri ncipales
Fase I. Renuncia del Director del Depart amento Nacional de Estadísti ca DANE.
Fase II. C ambio de metodol ogía del XVII Censo Naci onal de Pobl aci ón y VI de Vivi enda año
2005.

Ubicación
País: C ol ombi a
Sector: P úbli co
Subsector: Información
Fecha Aproxi mada: S epti embre de 2004 – Mayo de 2005
Fuent es de i nformaci ón: Periódi cos, decl araciones ofi ci al es reali zadas por los actores
pri ncipal es, ent revi st as personales o diligenci adas de manera escrit a por actores de la t oma de
decisión en el cambi o de metodol ogí a del XVII Censo Nacional de Poblaci ón y VI de Vivi enda
año 2005.

Dil ema en la t oma de decisi ones Fase I
Plan de trabaj o
Los est udiant es deben conformar grupos i nt egrados por tres personas.

Al int erior de cada grupo, los int egrant es deben asumi r la posi ción de un personaj e de los tres
que se enunci an a continuación: Presi dent e de la R epúbli ca, Direct or del DANE, S ecretario de
prensa de l a Presi denci a de la R epúbli ca.
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Durante un ti empo de 30 minutos deberán reali zar l as sigui ent es acti vidades:
Lectura del caso, análisis, descri pción del problema, plant eami ento de las alt ernati vas y tomar
una decisi ón, de conformidad con las alt ernati vas present adas, y a su vez deberán justifi car, y
argumentar por escrit o la deci sión adoptada.

Una vez t omada l a deci sión se soli cit ará la exposi ción de los resul tados de los di ferent es grupos.

Una vez concluya el proceso de exposi ción de motivos de las decisiones tomadas por los
di ferentes grupos, se procederá a leer por part e del profesor cuál fue la decisión que se adoptó
en su momento en el caso concret o y como se desarrol ló la toma de deci siones.

Juego de Rol es
Grupo I

Ál varo Uribe - Presidente:

¿Destit uir al Di rect or del DANE por i ncumpli r una orden que pudo enviar a través de uno de sus
funcionari os?

¿Respaldar al Di rector del DANE, y autori zar l a rueda de prensa?

¿Motivar l a renuncia del di rector del DANE, y así poder designar a algui en con el que él y el
equipo económico se sintieran más a gusto, y que fuera menos independient e?
¿Acept ar una eventual renunci a del Di rect or del DANE?

¿Otra alt ernati va sugeri da?

¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, cómo se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Grupo II

Cesar Caballero – Direct or del DANE

¿Renunciar ent endiendo que el mensaje de apl azami ento de la encuest a era una perdida de
libert ad como Direct or del DANE la cual i ba en contravía de sus pri ncipios?
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¿No darle trascendencia al epi sodio asumiendo que sus detract ores conoci endo su fuert e
temperament o, est aban generando hechos que lo molest aran y l o ll evaran a renunci ar?

¿Suspender la rueda de prensa?

¿Otra alt ernati va sugeri da?

¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, cómo se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Grupo III

Ricardo Galán:

¿Modi ficar su posi ci ón i ni ci al y autorizar la rueda de presa programada por el Di rector del
DANE?

¿Solicitar el aplazami ento defi nitivo de la rueda de presa?
¿Otra alt ernati va sugeri da?

¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, cómo se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Dil ema en la t oma de decisi ones – Fase II
Plan de trabaj o
Los est udiant es deben conformar grupos i nt egrados por tres personas.

Los grupos deben asumir un personaj e de l os t res que se enunci an a conti nuaci ón: P resi dent e de
la Repúbl ica, Director del DANE, Investi gadores y académi cos.

Durante un ti empo de 30 minutos deberán reali zar l as sigui ent es acti vidades:
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Lectura del caso, análisis, descri pción del problema, plant eami ento de las alt ernati vas y tomar
una decisi ón, de conformidad con las alt ernati vas present adas, y a su vez deberán justifi car, y
argumentar por escrit o la deci sión adoptada.

Una vez t omada l a deci sión se pedi rá que se expongan los resul tados de los di ferent es grupos.

Terminado el proceso de exposi ci ón de moti vos de las deci siones t omadas por los di ferent es
grupos, se procederá a l eer por part e del profesor cuál fue la deci sión que se tomo en su
momento y como se desarroll ó la t oma de deci siones en al caso concret o.

Juego de Rol es
Grupo I

Ál varo Uribe - Presidente:

¿ La Met odologí a del Censo obedece a un lineamiento suyo, y est á en el camino del
empadronami ento civil obligat ori o?

¿Se debe involucrar en l a di scusi ón técni ca del cambi o de metodol ogía del C ENS O o es
compet encia del Direct or del DANE?

¿Debe aceptar el cambio de metodologí a del CENS O?

¿Debe rechazar el cambio de met odología del C ENSO?
¿Debe apl azar la t oma de deci sión sobre cambio de metodol ogí a del CENS O?

¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?

Grupo II

Ernest o Rojas Moral es – Director del DANE

¿Debe ret ornar a l a met odologí a del C enso di señada por el ant erior Di rector del DANE?
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¿Debe buscar un punto de encuent ro entre l a metodología que pl ant ea y la met odol ogí a diseñada
en la administraci ón de Cesar C aballero?

¿Debe mantenerse en l a nueva met odologí a, baj o el presupuest o que el ti empo le dará l a razón?

¿Debe renunci ar?

¿Desde l a perspecti va de los marcos t eóricos de toma de deci siones públicas, como se orient a l a
decisión que se t oma?

Grupo III

Investigadores y académicos

¿Deben dar un ti empo prudent e para que el Di rector del DANE present e su proyecto compl eto?
¿Se deben radi cali zar en el ent endi do que el cambio de metodol ogí a no es bueno?

¿Desde la perspectiva de l os marcos t eóri cos de t oma de decisi ones públi cas, como se puede
ori ent ar l a decisi ón que se toma?
Análi sis desde lo t eóri co

La Información como bien público
“ Una aut oridad públi ca puede definirse como un organismo que concede y admi nist ra los bi enes
col ecti vos. Un bi en col ecti vo –el ai re, el agua, la educaci ón, et c. - es un bi en o un servi cio que,
según la defi ni ción que dan los economist as, posee t res parti cul aridades. No es divisibl e; no
puede ser racionado de forma sel ect iva por los mecani smos del mercado y de los precios;
final ment e, est á di sponibl e” (M eny, Ives & Thoening Jean-Cl aude, 1992, pp. 91-92). En el caso
de la i nformación ofi cial en especial l a que se deri va de un Censo de Pobl ación y Vivi enda
denominada la lí nea base de información, ésta cumple con l as característi cas ant es descrit as que
la cl asifi can como un bi en públi co. La existencia de est adísticas buenas y confi abl es es
fundament al para el progreso de l as naci ones. La información es la base del buen
funcionami ento de la democraci a y de los mercados. En reconocimi ento de est a realidad, la
Constituci ón de 1991 de C olombi a consagró el derecho a informar y a ser i nformado.
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Nacimi ento de la políti ca (adopción de la metodol ogía del C enso)
Existen vari as maneras medi ant e l as cuales nace una políti ca públi ca. Para est e caso en
especí fico podemos ver dos de ell as apli cadas a l a toma de deci siones del C enso Naci onal de
Pobl ación y Vivi enda. La primera de ell as es el ascenso democráti co representat ivo, el cual
ent ra a mi rar las necesi dades de los habi tant es y/o l os probl emas especí fi cos que tenga un
det erminado sector. Después de mirar det all adament e las demandas de informaci ón de ci ert os
grupos de la pobl ación, el ascenso democráti co represent ativo es regulado por l os grupos de
interés y los parti dos l os encargados de regul ar estos procesos. A t ravés de las necesi dades
expuestas por un sect or o vari os sectores de l a sociedad y la vida civil de un país, el gobi erno
nacional crea una políti ca públi ca en beneficio de un congl omerado de personas y sus
necesi dades.

Cuando se tomó l a decisi ón de hacer un C enso Nacional de Población y Vi vienda se tomaron en
cuent a las necesidades de di ferent es grupos tanto a nivel i nt ernacional, como naci onal y l ocal.
Las Naciones Unidas en su R onda del 2000 sugiri ó a todas las naci ones hacer un censo de
poblaci ón sigui endo l os li neamient os esti pulados para el nuevo mil eni o. A nivel nacional, tanto
la academi a como los demógrafos vi eron l a necesidad de reali zar un censo tras 11 años sin que
se realizará uno, si gui endo unos parámetros en materi a de informaci ón y de procedimientos a
utilizar. La necesidad present ada por t odas l as entidades naci onal es, t errit ori al es y locales que
dependen de ci fras act ualizadas y que necesit an información t ambi én se incluyen dent ro de est e
grupo.
Se puede decir que el diseño de la metodología ant erior al 15 de septiembre de 2005, era un
diseño de política de ascenso democrático, en el entendido que como base se t omo el censo de
1993, las recomendaci ones de l os evaluadores de l a calidad del C enso como l a ONU, el
CELADE, los técnicos del DANE y los demógrafos nacionales. Tambi én se consult ó a los
di ferentes mi nist erios que fij an política, a l os ent es territori al es represent ados en los al caldes y
gobernadores, a las minorí as ét ni cas como los raizal es, los indí genas y la pobl ación
afrocol ombiana, se present ó el di seño para su aval y recomendación a inst anci as naci onal es
como el C ONP ES e int ernacional es como el Fondo de Pobl ación de las Naci ones Unidas .

La tiraní a de la ofert a puede ser un segundo método medi ant e el cual se ll egan a tomar
decisiones políticas y se crean políticas públi cas.

Al cont rari o del ascenso democráti co

represent ativo, l a tiranía de ofert a muest ra como las autoridades gubernamental es toman l as
decisiones en cuanto a las políti cas públicas mol deando l as necesidades de la mayoría. “La
ofert a gubernament al estructura y condi ci ona l as necesidades de acción pública que experi ment a
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la pobl aci ón” 5 8 . Cuando se da este proceso en la toma de una políti ca públi ca l a decisi ón del
más fuerte o del que está en el poder, en este caso el Estado o part e de el, t oman l a decisi ón sin
tener en cuent a las necesidades de l a comunidad ni los procesos est udi ados con ant eriori dad.

Se podrí a deci r que el diseño met odol ógi co del C enso posteri or al 15 de septi embre de 2004,
nace de l a tiranía de l a oferta, ya que cl arament e como lo mani fest ó el director del DANE en su
posesión el t enía una i dea que se l a expuso al señor Presi dent e de l a república a est e l e gustó y
se adoptó, sin que para est e efecto hubi era mediado un paso i ntermedi o por el C ONPES,
consult as a organismos int ernaci onales, evaluación de diseño frente a los demógrafos
nacional es, y más aún sin haber consultado el t ema con los ent es territori al es y los técnicos del
DANE.

En l a fase de i mpl ement ación de l a políti ca, en este caso el del di seño de l a met odologí a del
CENS O post erior al 15 de septi embre de 2004, se generan actos y efectos desde un marco
normativo de i nt enci ones, de t extos o recursos. El enfoque Top-Down parte de l a base que l a
decisión fue tomada desde el centro y lo que se debe hacer en l a et apa de i mplement aci ón es
ej ecut ar desde afuera. Cuando se aprobó el nuevo diseño en el aval que el Presidente l e otorga
al director del DANE, se dej o por descontado l a ej ecución de l a políti ca, parti endo de una i dea,
se asumió la responsabilidad de l a pol íti ca en el centro en est e caso en el gobierno, y se
dictaminó ej ecut arla sin que para tal efecto medi ara proyect o al guno, análisis de costos, de
tiempos y de met odol ogí a o de l a medici ón de l a ej ecución, es clara la muestra del enfoque
Top-Down, en el que se olvi da por compl eto l a forma de implement ación y l os medi os de l a
misma, el aval que el presidente otorga a una idea del di rector del DANE , termi na si endo el
aval a un proyecto que en el momento de su ej ecución es radi calmente di ferente a l a idea
present ada por el P resi dent e, y est o se ocasi ona por haber t omado l a decisi ón de la ejecución sin
haber estudiado l a implement ación. Desde est e punto de vista se puede observar la inexist enci a
en la pl aneaci ón de las polít icas públi cas.
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[1] THOENI G. Pág. 111.
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PLAN DE CLAS E
Trabajo fuera de cl ase

Previ o:
Para el estudio de caso a reali zar de l a fase I de manera previ a se debe adel ant ar la sigui ent e
activi dad:

Sabati
er P.asA.pryevias a clase. Tem a: “tom a de decisiones”
Lectur

Jenkins Sm ith H 1999, “The Advocacy Coalition Fr amework”

Post erior

Meny, Ives y Thoenin g, Jean Claude,1992. “ Las políticas p úblicas”
3 horas.
Para el est udi o de caso a reali zar de l a fase II de manera previ a se debe adel ant ar la sigui ent e
activi dad:

Lectur as pr evias a clase Tema: “Elaboración de políticas p úblicas”
Cohen M.D March, J. G. y Olsen J.P. 1972 “ A garbage can model of organ ization
choice”
Dixit Av inash , 1996 “The Making of economy policy.”
3 horas
Post erior :
Para las concl usiones del caso se debe reali zar el si guiente trabajo:

Elaborar un análisis de lo s aciertos y desaciertos en la toma de decisiones y la
elaboración de políticas desde el p unto de vista teórico frente a los resultado s
obtenido s resultados o btenido s en el caso Fase I y II

60 minutos
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Trabajo en cl ase

Lectur a de
antecedentes del Caso
Fase I

Conformación grupos
de análisis, discusión y
tom a de posición

Lectur a de la situación
real presentada Caso
Fase I

10 minutos

30 minutos

10 minutos

Análisis comparativo
de las decisiones
tom adas por lo s
grupos y la sit uación
real – Caso Fase I

Lectur a de
antecedentes del Caso
Fase II

Conformación grupos
de análisis, discusión y
tom a de posición

30 minutos

10 minutos

30 minutos

Lectur a de la situación
real presentada Fase II

Análisis comparativo
de las decisiones
tom adas por lo s
grupos y la sit uación
real – Fase II

Relación del
aprendizaje teórico en
clase y su relación con
el Caso Fase I y II

10 minutos

45 minutos

45 minutos
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ANEXO 1.

Entidades u organi smos parti cipant es en el desarroll o del caso.

Qué es el CONPES?
Consejo Nacional de Políti ca Económi ca y Soci al — C ONPES creado por l a Ley 19 de 1958.
Es la máxi ma aut ori dad naci onal de pl aneación, es un organi smo asesor del gobi erno para los
temas económi cos y soci ales del país.

Rango de acci ón del C ONPES
Organismo t écni co asesor del Presidente, en el marco de la Constitución Nacional, define el
diseño, la eval uación y orient aci ón de l as políti cas públ icas en mat eria económi ca, soci al y
ambi ental.
Miembros permanent es del CONP ES
Presi dent e del Consejo, P resi dent e de l a R epública, Minist ro de Rel aci ones Ext eri ores, Minist ro
de Hacienda y Crédi to P úbli co, Minist ro de Desarroll o Económi co, Minist ro de Agri cultura y
Desarrollo Rural, Mini stro de Trabajo y S eguridad Soci al, Mi nist ro de Transporte, Minist ro del
Medi o Ambi ent e Minist ro de Comerci o Exteri or, Mini stro de Cul tura, Director General
Depart amento Nacional de Pl aneaci ón, Gerente del Banco de la R epúbli ca Gerent e de la
Federación Naci onal de C afet eros, Direct or C omuni dades Negras del Mi nist erio del Int erior,
Secret ari o del C onsej o, Subdi rector Depart ament o Naci onal de Planeación y el Consejero
Presi denci al de Equidad para l as Muj eres.

Qué es el COINF O? 5 9
Comi sión Int ersect ori al de Polít icas y de Gesti ón de la Información para l a Admini stración
Públi ca, en Di ciembre de 2003 se creó, mediant e el Decret o 3816.
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Decreto 3816 de 2003
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Tiene como uno de sus obj eti vos pri ncipales, defini r las estrategi as y los programas para la
producci ón de la informaci ón necesari a, para l ograr una ópti ma generación de bi enes y servici os
públicos por parte del Est ado.
Qué es el BID? 60
Banco Interameri cano de Desarrol lo – BID: se creó en 1959 como una institución de desarrollo
que constit uye la princi pal fuente de financi ami ent o multil at eral para los proyect os de desarrollo
económi co, social e insti tucional, y los de comercio e i ntegración regional, en América Lati na y
el Caribe.
Sus programas de prést amos y de cooperaci ón t écni ca para proyectos de desarrollo económi co y
social tienen un al cance mayor al simple financi amient o. El B anco provee préstamos, recursos
no reembolsables, garantí as, asist enci a t écni ca y asesoramiento en materi a de políti cas a sus
paí ses mi embros prest atari os de Améri ca Lati na y el C aribe.
La misión del B anco es "contri buir a acelerar el proceso de desarrollo económi co y social,
individual y colectivo, de los países mi embros regionales en ví as de desarrollo".
Ot orgar asistenci a técni ca para preparar, financi ar, e implement ar proyectos de desarrollo.
Qué es el UNFPA? 61
El Fondo de Pobl ación de l as Naciones Unidas –UNFP A, es una agenci a de cooperación
internaci onal para el desarroll o que promueve el derecho de cada muj er, hombre y ni ño a
disfrut ar de una vida sana, con i gual dad de oport uni dades para t odos. El UNF PA apoya a los
paí ses en la utili zación de datos socio-demográfi cos para la formul ación de políti cas y
programas de reducción de l a pobreza, y para asegurar que todo embarazo sea deseado, todos
los partos sean seguros, todos los jóvenes est én li bres de VIH/SIDA y t odas l as ni ñas y mujeres
sean trat adas con di gni dad y respeto.

El UNFP A ayuda a l os gobiernos, a solicitud de estos, a formul ar políti cas y estrat egias a fi n de
reduci r l a pobreza y apoyar el desarrollo sost eni bl e. El Fondo t ambi én prest a asistencia a l os
paí ses en l a recopilaci ón y el análisis de dat os de pobl ación que pueden ayudarl os a comprender
las tendencias de l a población; y ali enta a l os gobi ernos a tomar en cuenta l as necesidades de l as
fut uras generaciones, así como l as de qui enes est án vi vos en la actuali dad. El UNFP A aport a
60
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www.iadb.org
www.unfpa.org
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sus conoci mi ent os especi ali zados sobre salud reproductiva y cuestiones de población a la
col aboración mundial para al canzar los Objeti vos de Desarrollo del Mil eni o.
Qué es el CELADE? 6 2
El C entro de Latinoameri cano y Caribeño de Demografía –CELADE,

es una institución

permanent e de la C EP AL con ident idad propi a, responsabl e la ejecución del Programa Regi onal
de Poblaci ón cuyos obj eti vos son los de “ asist ir a l os paí ses de Améri ca Latina y el C aribe con
el propósito de aument ar su autosufici enci a y cont ribui r a l a cooperación horizontal en el campo
de l a poblaci ón, sumini strando al mismo tiempo el apoyo, la cooperación técnica, l a
información y ot ros servi cios que se prest an con mayor eficaci a desde el nivel regi onal ".
El CELADE proporciona asistencia t écni ca, capacit ación e i nformación en pobl aci ón a l os
paí ses de la región y ll eva a cabo investigaci ón aplicada en t emas afi nes y desarrollo de
sistemas. El Centro ejecuta est as funci ones en el marco de l a estrat egi a de l a CEPAL
denominada "Transformaci ón P roducti va con Equidad Soci al.
Dent ro de est as áreas probl ema, se pone énfasis en cuestiones específi cas como son, entre otras,
educación y programaci ón en sal ud, reducción de l a pobreza, int egración de la muj er al
desarroll o, poblaci ones i ndígenas, crecimi ento y distri bución de l a pobl ación, descent ralización
espaci al y pl anifi cación del desarrollo regi onal, como asi mismo l a promoción de l a di scusi ón y
el consenso de est as y otras cuesti ones afines por part e de las autori dades gubernament al es en su
calidad ofi ci al.
Qué es el US C ensus B ureau? 6 3

El US Census Bureau (Bureau of the C ensus) es el organismo encargado de sumini strar dat os de
calidad de la pobl aci ón de los Est ados Unidos de Améri ca y de su economía. El Bureau hace
parte del Departamento de Comercio de los Est ados Unidos y por mandato constit ucional ti ene
como misi ón enumerar por l o menos una vez cada 10 años la población del paí s al igual que
det erminar el número Represent antes que deben hacer parte del Congreso en rel ación con l a
poblaci ón de cada uno de los 50 est ados. Tambi én es el encargado de recol ect ar est adísticas
demográfi cas acerca de l a nación, la pobl ación y la economí a.
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www.eclac.cl/celade
www.census.gov
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El Bureau cuent a con un Centro de Programas Int ernacional (IPC) el cual reali za est udi os
demográfi cos y socioeconómi cos y fortalece el desarroll o est adísti co al rededor del mundo a
través de asist enci a t écni ca, entrenami entos y soft ware.
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ANEXO 2.
Antecedent es Metodol ógi cos del XVII CENSO de Pobl ación y VI de Vi vi enda año 2005

Eval uaci ón Censos ant eriores al 2005.
En los Censos que preceden el del año 2005, se encont raban tasas de cobert ura en l a apl icación
del C enso inferiores al 98%. Los C ensos no fueron aprobados por el C ongreso de l a R epúbli ca
dada l a falt a de confi abili dad en los datos arroj ados, existi ó una gran demora en el
procesami ento de l a informaci ón, y se esti ma errores de ajuste de pobl ación.

Censo de 1993
En el año de 1993, durante el Gobi erno de Cesar Gavi ri a, se reali za el últi mo C enso en
Colombia bajo la met odologí a de C enso de Jure, con inmovili zación, con cerca de 43 preguntas,
y se ll evó a cabo el 22 de oct ubre de ese año.

Los result ados del Censo son conocidos hast a el año de 1997, por probl emas at ri bui bl es a los
sistemas de procesami ento del DANE y a la at omi zación en los procesos de contrat aci ón.

Censos Pilot o 1999 - 2004
Post erior al C enso de 1993, el DANE adelant ó operati vos pilot os con el fin de probar l a
metodologí a a emplear y l os i nstrument os t écni cos y t ecnol ógi cos a apli car en el XVII C enso de
Pobl ación y VI de Vi vi enda. Estos operati vos fueron:

Regist ro de Pobl ación en el Archi piélago de S an Andrés, P rovidencia y Santa C at alina en 1999,
el Censo Pil oto de l a Comunidad Embera Katío del Alt o Si nú 2000 y 2004, el C enso
Experi mental de Yopal 2000, el C enso Experi ment al de Soacha 2003, y el R ecuento de Hogares
y Vi vi endas del Área met ropolitana de Pereira, Dos quebradas y l a Vi rgini a 2004.

Documentos C ONPES Met odología diseñada por l a administración de C esar C aball ero.
El Consej o Nacional de Políti ca Económi ca y Social (CONP ES) en sus documentos 2777 de
abril de 1995 y 2866 de agost o de 1996, recomendó efect uar un nuevo Censo para l a década del
2000. El documento CONPES 3276 del primero de marzo de 2004, avaló l a reali zación del
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XVII Censo Naci onal de P obl aci ón y VI de Vivi enda año 2005, e i denti ficó al gunas razones
que expli can l a necesidad y la urgenci a de su implement aci ón. P or su part e el Decreto
Presi denci al No. 2425 de Agosto 2 de 2004 est abl eció l a forma como se regula l a reali zaci ón del
Censo en el 2005. Así mismo se expidi ó el Decret o 2740 del 30 de Agosto de 2004, del
Minist eri o de Educaci ón por medio del cual se convoca l a parti cipación de los est udi antes para
el dí a del C enso.

De i gual forma el document o C ONPES 3300 del 26 de jul io de 2004, que someti ó a
consi deraci ón del Consejo Nacional de Políti ca Económica y S ocial, el Pl an Operati vo Anual de
Inversiones para l a vigencia del 2005, destinó $ 129. 700 mi llones para ser apropiados en el
DANE de los cual es $113, 000 serí an desti nados al Programa del C enso

Fases del Censo:


Entre el mes de marzo y octubre de 2004, l a realización de la cartografí a de todo el país.



Entre el mes de enero y marzo de 2005, un recorrido por l as 104 pri ncipal es ciudades
del país t omando i nformaci ón acerca de cantidades de hogares preparando l a
información logísti ca para el desarroll o del Censo.



El 22 de mayo reali zación del Censo en las áreas urbanas.



Entre el 22 de mayo y el 22 de j unio, reali zaci ón del censo en áreas rural es, y anti guos
territ orios naci onal es.



Entrega de result ados consoli dados di ci embre de 2005, present ación de resultados al
congreso marzo de 2006.

Aval es al diseño del C enso de Pobl aci ón y Vi vienda
La met odologí a aprobada para el XVII Censo de Pobl aci ón y VI de Vivi enda contaba con el
aval t écnico en el diseño operativo y del cont enido de l as pregunt as a reali zar, por part e del BID
(23 de agost o de 2004), US Bureau of t he C ensus (junio 2004), IC ONT EC ISO 9001-2000,
CELADE-UNFPA (septi embre 2003).
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Recomendaciones int ernaci onal es a los Censos de P obl ación y Vivienda
Las Naciones Unidas recomi endan la reali zaci ón de l os censos de pobl aci ón y vivi enda cada 10
años. Colombi a debió haber reali zado el censo en el año 2000; si n embargo, insufici enci as de
orden presupuestal generaron

sucesivas postergaci ones. Naci ones Unidas est abl ece unos

parámetros mí nimos con los que se debe cumplir en la reali zaci ón de un Censo.
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ANEXO 3.

Metodol ogías de CENS OS Internacionales

Países con censos t radi ci onal es, como el que t enía diseñado Col ombia.
Greci a, Ital ia, España 6 4 , Portugal, Irlanda y Gran B ret aña.

Países que todo o la gran mayoría del censo lo hacen a través de regist ros admi nist rativos.
Noruega, Sueci a, Finl andi a y Dinamarca.

Países en transi ción de censos tradi cional es a censos basados en registros admini strativos:
Austria, B élgi ca, Luxemburgo y Suiza.

Países que buscan otras sol uciones:
Franci a6 5 , Alemani a y Hol anda.

64
65

España utiliza los registros ad ministrativos co mo sopo rte y ayuda al Censo tradicional
Francia realiza Censo continuo.
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ANEXO 4.

CONPES 3276 - Metodología Censo administración
Cesar C aballero
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ANEXO 5.

CONPES 3329 - Metodología Censo administración
Ernesto Rojas Morales
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ANEXO 6.

CONPES 3345 - Autorización a la Nación para
contratar crédito internacional para financiar el
CENSO
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ANEXO 7.
Artícul os de prensa rel acionados con el Censo
Titular
DANE si n Censo ni Caball ero, Camilo
Sánchez, Senador de l a República.
Vuel co a los métodos y al censo, t ras l a ll egada
del nuevo director del DANE.
365 dí as para cont ar a los col ombi anos.
Disenso radi cal
Al ej andro Gavi ri a: Borrón y C enso nuevo.
Censo o empadronami ent o
Con método cl ásico el C enso no habría
cont ado 5 mil lones de col ombi anos
Fuert e oposi ción de l a academia a cambi os en
el censo 2005.
Los pros y los contras del nuevo censo.
Cambi o radi cal en el censo
Preocupados por los cambios del censo.
Li ebre por Gato, columna de opi nión de
Hernando Gómez Buendí a.
Censo sin consenso.
Disenso.
El censo que propone el nuevo direct or del
DANE costará mucho más

Fecha y Medi o de comuni cación
Portafoli o, 14 de septi embre de 2004.
Portafoli o, 23 de septi embre de 2004.
El Tiempo, 26 de septi embre de 2004.
Cambi o, 1 de oct ubre de 2004
El espect ador, 3 de octubre de 2004.
Revist a S emana, 4 de octubre de 2004.
SNE – Pal acio de Nariño
6 de octubre
El ti empo, 6 de oct ubre de 2004.
El ti empo, 7 de oct ubre de 2004.
El Espect ador, 11 de octubre de 2004.
Portafoli o, 11 de octubre de 2004.
Revist a S emana, 11 de oct ubre de 2004.
Revist a C ambi o, 11 de oct ubre del 2004.
El Col ombiano, 12 de octubre de 2004.
El ti empo, 19 de octubre de 2004
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ANEXO 8.

Presentación Empadronamiento Civil Obligatorio
Ernesto Rojas Morales
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ANEXO 9.

Presentación Censo Nacional de Población y Vivienda
Ernesto Rojas Morales
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