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INTRODUCCIÓN 

 

 El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer y exponer información de los 

actos administrativos del director del departamento administrativo nacional de 

estadísticas DANE de Colombia, sus funciones, estructura jurídica además de los 

objetivos, planes y propósitos que están dentro del  ámbito de su competencia. Para ello, 

se procederá a definirla y establecer los fundamentos jurídicos que la respaldan, así como 

las calidades o requisitos que se requiere para estar al frente de esta entidad pública, de 

igual manera el régimen de las inhabilidades e incompatibilidades y las funciones 

constitucionales debidamente establecidas. 

 

 Del mismo modo estaremos analizando los actos administrativos del director del 

departamento administrativo nacional de estadísticas DANE, donde se observara que tipo 

de acto administrativo es,  de qué manera se maneja, el respectivo fin que este tiene y 

cada parte que este acto constituye.  

 

 Finalmente se expondrá unas recomendaciones y sugerencias  que consideramos 

deben ser tenidas en cuenta por el director del departamento administrativo nacional de 

estadísticas DANE para su mejor desarrollo y función de esta entidad. 
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1. ¿JURÍDICAMENTE QUE ES EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DANE? 

 

Es importante saber cuándo fue su fundación,  Su fundación fue el 14 de octubre 

de 1953 bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, con amparo en el decreto 

2666, se crea el departamento administrativo  nacional de estadísticas DANE.  El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en función de su papel 

como coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y en el marco del proyecto de 

Planificación y Armonización Estadística, trabaja para el fortalecimiento y consolidación 

del SEN, mediante la producción de estadísticas estratégicas; la generación, adaptación, 

adopción y difusión de estándares; la consolidación y armonización de la información; la 

articulación de instrumentos, actores, iniciativas y productos, para mejorar la calidad, 

disponibilidad, oportunidad y accesibilidad, como respuesta a la demanda cada vez 

mayor de información estadística estratégica.  

 

De esta manera y consciente de la necesidad de dar a conocer  información con 

calidad y oportunidad, el DANE ha  desarrollado  una guía estándar para la presentación 

de metodologías que contribuye a visualizar y a entender el proceso estadístico. Mediante 

este instrumento coloca a disposición de los usuarios especializados y del público en 

general, los documentos metodológicos de sus operaciones e investigaciones estadísticas, 

donde se presentan de manera uniforme, completa y de fácil lectura, las principales 

características técnicas de los procesos y subprocesos de cada investigación, lo que 

permite su análisis, control,  y evaluación. Esta serie de documentos favorece la 

transparencia, confianza y credibilidad en la calidad técnica de la institución para un 

mejor entendimiento, comprensión y aprovechamiento de la información estadística, 

producida en el contexto de los principios de coherencia, comparabilidad, integralidad y 

calidad de las estadísticas. 

 

Del mismo modo podemos observar que en los  54 años de existencia del DANE 

como Departamento Administrativo, no se  ha modificado su Naturaleza Jurídica, es un 

Departamento Administrativo, perteneciente a la Rama Ejecutiva del Estado Colombiano, 

es cabeza del Sector de Información Estadística regulado por el artículo 59 de la Ley 489 

de 1998 y el Decreto 262 del 28 de enero de 2004, es la entidad responsable de la 

planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales 

de Colombia. 

 

El departamento administrativo tiene como misión y objetivo  los siguientes: 

 

Misión: Producir y difundir información estadística estratégica para la toma de 

decisiones en el desarrollo económico y social del país. A partir de su liderazgo técnico 

ejercer la regulación del sistema estadístico nacional. 
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  Objetivo: Garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la información 

estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la 

producción y difusión de información oficial básica. 

 

2. ESTRUCTURA JURIDICO ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE 

   

2.1. Decreto 262 del 28 de enero de 2004: da a conocer  su estructura así: 

  

Capítulo II: estructura y funciones de sus dependencias. 

Artículo 5º. Estructura. La estructura del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, será la siguiente: 

 

1. Despacho del Director 

1.1. Oficina Asesora de Planeación 

1.2. Oficina Asesora Jurídica 

1.3. Oficina de Sistemas 

1.4. Oficina de Control Interno 

1.5. Dirección de Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística 

2. Despacho del Subdirector 

2.1. Dirección de Metodología y Producción Estadística 

2.2. Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

2.3. Dirección de Censos y Demografía 

2.4. Dirección de Geo estadística 

2.5. Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización 

3. Secretaría General 

4. Direcciones Territoriales 

5. Órganos de Asesoría y Coordinación 

5.1 Comisión de Personal 

5.2 Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno 

5.3 Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo. 

 

Estas son algunas de sus funciones de algunas de sus dependencias: 

 

2.2. Despacho del Subdirector. Son funciones del Despacho del Subdirector, las 

siguientes: 

 

1. Asesorar al Director del Departamento en la formulación de políticas y planes 

de acción relacionados con la producción de información estadística que deba 

ser generada por el Departamento. 

2. Coordinar, la planeación de las operaciones estadísticas que requiera el país 

para la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y los entes 

territoriales. 
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3. Proponer al Director del Departamento, con base en los proyectos preparados 

por las distintas Direcciones, la información estadística estratégica que deba 

generarse a nivel nacional, sectorial y territorial. 

4. Dirigir la producción de información estadística estratégica y el desarrollo de 

metodologías para su elaboración, velando por la veracidad, imparcialidad y 

oportunidad de dicha información. 

5. Preparar y presentar el Plan Estadístico Nacional, así como los proyectos de 

normas técnicas relativas al diseño, producción, procesamiento, análisis, uso y 

divulgación de la información estadística estratégica, elaborados por las 

distintas Direcciones. 

6. Proponer al Director del Departamento las políticas y normas relativas a la 

producción de información geográfica y al diseño y soporte de los 

mecanismos de consulta, acceso, intercambio, promoción y divulgación de los 

datos geográficos y espaciales. 

7. Asesorar la formulación de políticas orientadas a la utilización de los marcos 

estadísticos requeridos en el Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística, DANE, y demás entidades en el país. 

8. Diseñar y orientar las políticas y lineamientos de carácter metodológico que 

regulen la producción y uso de información oficial básica, incluidos los 

metadatos y normas para tratamiento de información primaria y secundaria. 

9. Evaluar los proyectos de políticas de estandarización y normalización para la 

interoperabilidad de los sistemas de información. 

10. Fomentar la investigación científica para la elaboración y mejoramiento de las 

diferentes metodologías estadísticas requeridas: diseños muéstrales, análisis 

multivariado, series de tiempo, análisis de datos categóricos, modelamiento y 

diseños experimentales, entre otras. 

11. Promover y coordinar con las entidades competentes del orden nacional, los 

programas y proyectos de cooperación técnica internacional y de crédito 

externo, que en cumplimiento de su misión institucional requiera el 

Departamento.  

12. Recomendar al Director del Departamento las bases, los mecanismos y 

sistemas que soporten y promuevan la Política Nacional de Información 

Oficial Básica. 

13. Dirigir y coordinar la elaboración nacional, sectorial y territorial del Plan 

Nacional de Información Oficial Básica y de los planes plurianuales de 

gobierno. 

14. Proponer al Director del Departamento los conceptos técnicos en materia de 

estandarización, homologación y regulación de la información oficial básica. 

15. Orientar el desarrollo e implementación de las políticas que permitan la 

oficialización, adopción y adaptación de las nomenclaturas y clasificaciones 

usadas en el país para la producción, uso y divulgación de la información 

oficial básica. 
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16. Dirigir el diseño de las estrategias para articular la producción y difusión de 

información oficial básica con la política y el Sistema de Ciencia y 

Tecnología. 

17. Presentar al Director del Departamento los informes sobre los planes 

plurianuales de gobierno en materia de información oficial básica. 

18. Velar por el desarrollo, impulso, promoción y fortalecimiento de la 

Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y por la consistencia 

interna y externa de la información estadística producida por el Departamento. 

19. Preparar y presentar para la consideración y aprobación del Director del 

Departamento, el informe de las actividades del Departamento, dirigido al 

Presidente de la República y al Congreso de la República. 

20. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

 

2.3. Secretaría General. Son funciones de la Secretaría General, las siguientes: 

 

1. Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los programas y actividades 

relacionados con los asuntos financieros, de administración de personal, de 

contratación y de servicios administrativos.  

2. Dirigir y controlar la política institucional en materia de presupuesto, 

contabilidad y tesorería del Departamento. 

3. Trazar las políticas y programas de administración y desarrollo del talento 

humano, bienestar social, selección, registro y control, capacitación e 

incentivos de conformidad con las normas legales vigentes. 

4. Preparar, consolidar y coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la 

elaboración del anteproyecto de presupuesto del Departamento y las 

solicitudes de adición y traslados presupuestales. 

5. Presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Programa Anual 

Mensualizado de Caja, PAC, de conformidad con las obligaciones financieras 

adquiridas. 

6. Dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Compras del Departamento. 

7. Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con 

proveedores, la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución e 

inventarios de los elementos, equipos y demás bienes necesarios para el 

funcionamiento normal del Departamento, velando especialmente porque se 

cumplan las normas vigentes sobre estas materias. 

8. Dirigir la prestación de los servicios de archivo y correspondencia, aseo, 

cafetería y vigilancia en el Departamento. 

9. Diseñar los procesos de organización, estandarización de métodos, 

elaboración del manual específico de funciones y requisitos, y todas aquellas 
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actividades relacionadas con la racionalización de procesos administrativos 

del Departamento. 

10. Adelantar el proceso de contratación de bienes y servicios requeridos por 

el Departamento. 

11. Dirigir y coordinar las actividades relacionadas con las investigaciones de 

carácter disciplinario que se adelanten contra los funcionarios o ex 

funcionarios del Departamento, de acuerdo con las normas vigentes sobre la 

materia. 

12. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de la 

dependencia. 

 

3. EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS DANE DE COLOMBIA 

 

Director del DANE: Dr. Juan Daniel Oviedo Arango. Economista de la 

Universidad del Rosario,  Ph. D. en Economía y maestría en Economía Matemática y 

Econometría de la Universidad de Toulouse (Francia). 

 

Se ha desempeñado como profesor principal y director de Planeación y 

Efectividad Institucional de la Universidad del Rosario; director de la Escuela Doctoral 

de Economía y profesor principal de carrera; asesor externo de la Superintendencia de 

Puertos y Transportes; la Autoridad Nacional de Televisión; la Superintendencia de 

Subsidio Familiar; la Comisión de Regulación de Comunicaciones y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, entre otras entidades. 

 

Se destacan sus dominios en Economía de la regulación, Economía de contratos, 

Política de competencia y Organización industrial, Economía de redes, Economía 

industrial aplicada, Análisis económico del derecho y Estructuración de marcos de 

política y regulación sectorial. 

 

3.1. REQUISITOS PARA SER  DIRECTOR DE EL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE 

 

3.1.1. IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEO:  

Nivel Directivo 

Denominación del empleo Director del Departamento 

Código 0100 

Grado --- 

Número de cargos Uno (1) 

Dependencia DANE – FONDANE - Despacho del Director 

Cargo del jefe inmediato Presidente de la Republica 

 

3.1.2.  ÁREA: Dirección del Departamento 
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3.1.3. PROPÓSITO PRINCIPAL: fijar políticas y adoptar los planes 

estratégicos, para dirigir y orientar el cumplimiento de la misión institucional y las 

funciones de sus organismos adscritos. 

 

3.1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES ESENCIALES: 
 

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales de la Entidad y el sector de 

la Información, con el fin de garantizar la misión institucional y la 

responsabilidad estatal como Entidad cabeza de sector. 

2. Dirigir, controlar y Velar por el cumplimiento de los objetivos de la 

institución, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas 

trazadas. 

3. Organizar el funcionamiento de la Entidad, proponer ajustes a la 

organización interna y demás disposiciones que regulan los procedimientos y 

trámites administrativos internos. 

4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las 

disposiciones legales vigentes. 

5. Representar al país por delegación del Gobierno en reuniones nacionales e 

internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la Entidad y del 

sector. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento 

de los planes, programas y proyectos y adoptar sistemas o canales de 

información para la ejecución y seguimiento de los planes del sector. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en 

que tenga asiento la Entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual 

debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las 

disposiciones que determinen la organización de la Entidad o dependencia a 

su cargo. 

 

3.1.5. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES: Gerencia Pública; 

Gestión de la Calidad. 

 

3.1.6. COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES COMUNES 

ESPECÍFICAS POR ÁREA: comunicación, adaptabilidad, trabajo en equipo, 

orientación técnica, actitud investigativa, capacidad analítica. 

 

3.1.7. REQUISITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA Y EXPERIENCIA: 

los contemplados en los artículos 177 y 207 de la Constitución Política de Colombia. 
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Artículo 177. Para ser elegido representante se requiere ser ciudadano en 

ejercicio y tener más de veinticinco años de edad en la fecha de la elección. 

 

Artículo 207. Para ser ministro o director de departamento administrativo se 

requieren las mismas calidades que para ser representante a la Cámara. 

 

De acuerdo con nuestra Constitución Política, los miembros del Congreso de la 

República, representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. 

Su elección se realiza por votación directa de los colombianos quienes son convocados a 

las urnas cada cuatro años, el segundo domingo del mes de marzo. 

 

 

3.2. FUNCIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DEL DIRECTOR DEL 

DEPARTAMENTO ADMNITRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICAS DANE. 

De acuerdo decreto 1151 de 2000 por el cual se adoptó una nueva estructura 

orgánica, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, como rector del Sistema 

Nacional de Información Estadística, SNIE, regulará la producción y difusión de las estadísticas 

oficiales estratégicas y establecerá los mecanismos de coordinación e integración de los servicios 

estadísticos nacionales y territoriales de acuerdo con el principio de centralización normativa y 

descentralización administrativa. 

 
FUNCIONES DEL DANE: 

 

1. Coordinar, desarrollar y reglamentar el Sistema Nacional de Información 

Estadística. 

2. Asegurar la veracidad e imparcialidad de la información estadística básica y 

estratégica del país.  

3. Definir la información estadística básica y estratégica que deba generarse a 

nivel nacional, sectorial y territorial; producirla y asignar y/o delegar la 

responsabilidad de producirlas y desarrollar o aprobar las metodologías para 

su elaboración. 

4. Diseñar las estrategias para la integración, desarrollo e implantación del 

Sistema Nacional de Información Estadística, reglamentar su funcionamiento 

y coordinar la actividad de sus integrantes. 

5. Dictar las normas técnicas que fueren convenientes para la producción, 

elaboración, análisis, uso y divulgación de la información estadística. 

6. Elaborar el Plan Estadístico Nacional, someterlo a la aprobación del Conpes 

y realizar su divulgación. 

7. Coordinar y asesorar la ejecución del Plan Estadístico Nacional y realizar 

su seguimiento y evaluación. 

8. Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar los censos de población, vivienda, 

económicos y las encuestas orientadas a la generación de las estadísticas 
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estratégicas, directas y/o derivadas, que requiera el país para la planeación y 

toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional y los entes territoriales. 

9. Generar las estadísticas de carácter estratégico y sus respectivas bases de 

datos, que le sean asignadas en el marco del Sistema Nacional de Información 

Estadística. 

10. Avalar la información estadística generada por los demás integrantes del 

Sistema Nacional de Información Estadística, siempre y cuando cumplan con 

los requisitos de calidad establecidos. 

11. Certificar la información estadística que para efecto del cumplimiento de 

requisitos legales requieran los particulares, siempre que se refieran a 

resultados aprobados oficialmente. 

12. Promover, coordinar y asesorar, en el marco del Sistema Nacional de 

Información Estadística, la elaboración y ejecución de Planes Estadísticos 

Sectoriales y Territoriales. 

13. Fomentar la cultura estadística, promoviendo el desarrollo, divulgación y 

utilización de la información generada en el marco del Sistema a nivel 

nacional, sectorial y territorial. 

14. Promover el desarrollo del Sistema de Información Geo estadística y 

asegurar la actualización y mantenimiento del marco geo estadístico nacional. 

15. Establecer y desarrollar los indicadores de coyuntura necesarios para 

medir las fluctuaciones de la economía. 

16. Generar las proyecciones de población ofíciales del país. 

17. Difundir, respetando las normas de la reserva estadística, los resultados de 

las investigaciones que realice el Departamento en cumplimiento de sus 

funciones. 

18. Las demás que le asigne la ley en cumplimiento de su misión. 

FUNCIONES DE LA DIRECCION DEL DANE: 

 

La Dirección del Departamento Administrativo Nacional de Estadística estará a cargo del 

director del Departamento, quien la ejercerá con la inmediata colaboración del subdirector, quien 

cumplirá además de las previstas en la Constitución y la ley, las siguientes funciones: 

 

1. Dirigir, controlar y coordinar la acción y la gestión misional del 

Departamento. 

2. Definir la información estadística estratégica, que debe ser generada a nivel 

nacional, sectorial y territorial. 

3. Dirigir y orientar el cumplimiento de las funciones asignadas al 

Departamento, coordinar la gestión de sus dependencias y de los organismos 

adscritos. 

4. Presentar al Conpes el Plan Estadístico Nacional para su aprobación. 

5. Definir la política editorial de la Entidad. 
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6. Autorizar las publicaciones del Departamento y orientar los programas de 

divulgación. 

7. Organizar y crear Consejos y/o Comités Técnicos al interior del 

Departamento, según las necesidades del mismo y determinar los funcionarios 

que ejercerán las funciones de Secretaría Técnica de los mismos. 

8. Presentar los informes de labores del Departamento al presidente de la 

República y al Congreso Nacional. 

9. Asistir, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia, a las 

juntas o consejos directivos que deba presidir el director del Departamento o 

de los cuales sea miembro, así como designar los funcionarios que deban 

asistir a otros consejos, comités o eventos. 

10. Aprobar el plan anual de actividades relacionado con el manejo de los 

medios masivos de comunicación. 

11. Organizar al interior del Departamento el funcionamiento de la acción 

disciplinaria prevista por la Ley y garantizar el cabal ejercicio del control 

interno disciplinario. 

12. Las demás que le sean asignadas por el presidente de la República y por la 

Ley. 

Adicionalmente el Decreto 262 de 2004 Por el cual se modifica la estructura del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE y se dictan otras disposiciones 

establece que éste tiene como objetivos garantizar la producción, disponibilidad y calidad de la 

información estadística estratégica, y dirigir, planear, ejecutar, coordinar, regular y evaluar la 

producción y difusión de información oficial básica. 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tendrá, además de las 

funciones que establece el artículo 59 de la Ley 489 de 1998, las siguientes: 

 

1. Diseñar, planificar, dirigir y ejecutar las operaciones estadísticas que requiera 

el país para la planeación y toma de decisiones por parte del Gobierno 

Nacional y de los entes territoriales; 

2. Realizar, directamente o a través de terceros, las actividades de diseño, 

recolección, procesamiento y publicación de los resultados de las 

operaciones estadísticas; 

3. Definir y producir la información estadística estratégica que deba 

generarse a nivel nacional, sectorial y territorial, para apoyar la 

planeación y toma de decisiones por parte de las entidades estatales; 

4. Producir la información estadística estratégica y desarrollar o aprobar 

las metodologías para su elaboración; 

5. Velar por la veracidad, imparcialidad y oportunidad de la información 

estadística estratégica; 
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6. Dictar las normas técnicas relativas al diseño, producción, 

procesamiento, análisis, uso y divulgación de la información 

estadística estratégica; 

7. Elaborar el Plan Estadístico Nacional y someterlo a la aprobación del 

Conpes, por intermedio del Departamento Nacional de Planeación, y 

promover su divulgación; 

8. Coordinar y asesorar la ejecución del Plan Estadístico Nacional y de 

los planes estadísticos sectoriales y territoriales, hacer su seguimiento, 

evaluación y divulgación; 

9. Certificar la información estadística, siempre que se refiera a 

resultados generados, validados y aprobados por el Departamento; 

10. Diseñar y desarrollar el Sistema de Información Geoestadístico y 

asegurar la actualización y mantenimiento del Marco Geoestadístico 

Nacional Único;  

11. Generar y certificar las proyecciones oficiales de población de las 

entidades territoriales del país; 

12. Solicitar y obtener de las personas naturales o jurídicas, residenciadas 

o domiciliadas en Colombia, y de los nacionales con domicilio o 

residencia en el exterior, los datos que sean requeridos para dotar de 

información estadística al país; 

13. Imponer multas como sanción a las personas naturales o jurídicas que 

incumplan lo dispuesto en la Ley 79 de 1993, previa investigación 

administrativa; 

14. Ordenar, administrar, adaptar y promover el uso de las clasificaciones 

y nomenclaturas internacionales en el país, para la producción de la 

información oficial básica; 

15. Las demás que le sean asignadas por la ley y por el reglamento. 

 
No obstante el Anexo de la Resolución No. 1810 de septiembre 06 de 2016, por la cual se 

modifica el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales – DANE, fija políticas 

y adopta los planes estratégicos, para dirigir y orientar el cumplimiento de la misión institucional 

y las funciones de sus organismos adscritos, en donde hay unas funciones esenciales numeradas a 

continuación:  

 

FUNCIONES ESENCIALES: 

 

1. Fijar las políticas y adoptar los planes generales de la Entidad y el sector de la 

Información, con el fin de garantizar la misión institucional y la responsabilidad 

estatal como Entidad cabeza de sector. 

2. Dirigir, controlar y Velar por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en 

concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 
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3. Organizar el funcionamiento de la Entidad, proponer ajustes a la organización interna 

y demás disposiciones que regulan los procedimientos y trámites administrativos 

internos. 

4. Nombrar, remover y administrar el personal, de acuerdo con las disposiciones legales 

vigentes. 

5. Representar al país por delegación del Gobierno en reuniones nacionales e 

internacionales, relacionadas con asuntos de competencia de la Entidad y del sector. 

6. Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los 

planes, programas y proyectos y adoptar sistemas canales de información para la 

ejecución y seguimiento de los planes del sector. 

7. Asistir a las reuniones de los consejos, juntas, comités y demás cuerpos en que tenga 

asiento la Entidad o efectuar las delegaciones pertinentes. 

8. Establecer, mantener y perfeccionar el Sistema de Control Interno, el cual debe ser 

adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la organización. 

9. Las demás señaladas en la Constitución, la ley, los estatutos y las disposiciones que 

determinen la organización de la Entidad o dependencia a su cargo. 

Formación Académica: Los contemplados en los artículos 177 y 207 de la Constitución Política 

de Colombia. 

 
No está de más sin embargo traer a colación el Decreto número 1170 DE 2015 que en su 

artículo 1.1.1.1 donde habla del DANE, establece que tiene como objetivos garantizar la 

producción, disponibilidad y calidad de la información estadística estratégica, y dirigir, planear, 

ejecutar, coordinar, regular y evaluar la producción y difusión de información oficial básica. 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, al ser la cabeza del 

Sector Administrativo de Información Estadística, tiene a su cargo la orientación del ejercicio de 

sus funciones y las de las entidades que conforman el sector, así como de su participación en la 

formulación de la política, en la elaboración de los programas sectoriales y en la ejecución de los 

mismos, sin perjuicio de las potestades de decisión que le correspondan. 

 

3.3. REGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DEL 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS DANE. 

El director del DANE no cuenta con un régimen  especial de inhabilidades e 

incompatibilidades por lo cual está sujeto al régimen general de inhabilidades e 

incompatibilidades consagrado en la constitución política y diferentes leyes.   

 

Constitución política: 

 Artículo 122: …no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección 

popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar 

personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan 

sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el 

patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados 
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con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos 

de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. 

 Artículo 126: de las inhabilidades e incompatibilidades en razón del parentesco. 

 

Ley 734 del 2002: Código Disciplinario Único, en su artículo 38 se establecen las 

inhabilidades en razón de las condenas privativas de la libertad mayores a cuatro años por 

delitos dolosos dentro de los últimos diez años, por sanciones disciplinarias tres o más 

veces y por la interdicción judicial o inhabilidades por sanción disciplinaria o penal.   

 

También tenemos el decreto 2042 del 2002 y 4229 del 2004 en cuyos artículos 

primeros se establece: La persona que se encuentre gozando de pensión de jubilación y 

que no haya llegado a la edad de 65 años, podrá ser reintegrada al servicio al empleo de 

Director General de Unidad Administrativa Especial con o sin personería jurídica, o al 

servicio en el empleo de Subdirector de Departamento Administrativo. 
 

 

4. ANÁLISIS DEL ACTO ADMINISTRATIVO 

 

4.1. COPIA DIGITALIZADA DEL ACTO ADMINISTRATIVO: 
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4.2. ¿QUÉ CLASE DE ACTO ADMINISTRATIVO ES Y POR QUE  SE 

CATALOGA ASI? 

Frente al contenido del acto iniciamos diciendo que es legal, ya que este acto 

administrativo es emitido por el director del departamento administrativo nacional de 

estadística DANE. Las normas que tiene como sustento son:  

 

- Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 

principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

- El decreto ley 770 de 2005, Por el cual se establece el sistema de funciones y de 

requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles 

jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del Orden Nacional, a que se 

refiere la Ley 909 de 2004 

- Decreto 1083 de 2015, Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública. 

- Decreto 051 de 2018, Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, y se deroga el Decreto 1737 de 

2009 

- Decreto 815 de 2018, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con las 

competencias laborales generales para los empleos públicos de los distintos niveles 

jerárquicos. 

- Decreto 1515 de 2018, Por el cual se nombran Directores de Departamento 

Administrativo. 

Este acto administrativo es real, porque se ajusta a las circunstancias de modo tiempo y 

lugar, ya que para la fecha en que se expidió el acto administrativo, teniendo presente lo 

dispuesto por el artículo 122 de la Constitución política (No habrá empleo público que no 

tenga funciones detalladas en la ley o reglamento), se había dado una orden de carácter 

legal, en virtud del decreto ley 770 de 2005 que consistía en obligar a las entidades del 

estado del nivel nacional y territorial a fijar las competencias laborales, funciones 

requisitos y manuales para los empleados de su planta de personal de acuerdo con la ley. 

Para el caso en concreto, el  Departamento Administrativo Nacional de Estadística, a 

través del presente acto administrativo, adopta su “manual especifico de funciones y de 

competencias laborales para los empleos de su planta de personal” el cual, conforme se 
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señala en el artículo tercero, es un anexo y hace arte integrante del mismo acto 

administrativo. 

El acto administrativo es materialmente posible en la medida que establece con fuerza 

vinculante un “Manual especifico de funcione y de competencias laborales” por lo que a 

partir de su entrada en vigencia y en adelante, se reflejara su plena aplicación en el 

desarrollo de las funciones propias de la naturaleza de esta entidad como es el DANE. Su 

relación específica resulta desproporcionada, toda vez que este manual supera las 1800 

páginas de extensión. A manera de ejemplo, citamos por ejemplo una de las funciones 

esenciales que tiene a su cargo el director del DANE, como es “Dirigir, controlar y velar 

por el cumplimiento de los objetivos de la institución, en concordancia con los planes de 

desarrollo y las políticas trazadas” y “Nombrar, remover y administrar el personal, de 

acuerdo con las disposiciones legales vigentes.” Entre muchas más, las cuales vemos que 

son de obligatoria observancia y por lo tanto, humanamente posibles.  

Finalmente encontramos que este acto administrativo no desconoce ni vulnera normas de 

otro orden como la constitución, la ley, los tratados internacionales ratificados por 

Colombia, las normas de derecho comunitario la jurisprudencia y demás normas jurídicas 

que conforman nuestro ordenamiento por lo que lo encontramos conforme con el 

mismo. 

 

FUNDAMENTOS DE HECHO: 

Este acto administrativo se expide en el marco de las reformas estructurales y funcionales 

de que viene siendo objeto el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 

DE ESTADISTICA y en general los empleos públicos de todo nivel que no tengan 

funciones y requisitos expresos en la constitución y la ley y, más precisamente se produce 

este acto administrativo en cumplimiento de una orden de carácter legal que le hace a las 

entidades públicas de distintos niveles el decreto ley 770 de 2005 que en su artículo 2, 

inciso 2 dispone: “Las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su 

ejercicio serán fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que 

establezca el Gobierno Nacional de acuerdo con los parámetros señalados en el artículo 

quinto del presente decreto, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos 

estén señalados en la Constitución Política o en la ley,” ordenándole de manera expresa y 

general al DANE adoptar también su manual de funciones y competencias que es a lo que 

se refiere el acto administrativo en mención.  

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

Constitucionales: artículo 122 de la constitución política que establece la legalidad de 

los empleos públicos y sus funciones. 

Legales: ley 909 de 2004, articulo 14, literal g. donde obliga al DAFP a fijar las políticas 

de gestión del recurso humano al servicio del estado. 

Decreto ley 770 de 2005, que fija el sistema de funciones y requisitos generales para los 

empleos públicos de las entidades del orden nacional. 

Decreto 1083 de 2015 único reglamentario del sector de la función pública, en lo 

relacionado a las competencias laborales generales de los empleos públicos de distintos 

nieles, articulo 2.2.2.6.1, que ordena a las entidades adoptar su manual específico de 
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funciones y competencias, para lo cual se basa en las normas creadoras de la planta 

publica del DANE tales como los Decretos nacionales 263, 2004, 1038 de 2012 y 1159 

de 2013,  

Res. No. 2326 de 2015, Res. No. 1810 de 2016, Res. No. 0618 de 2017, Res. No. 1243 de 

2018, Res. No. 0333 de 2019 y Decreto 815 de 2018, que modifica el decreto 1083 de 

2015. 

4.3. ELEMENTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR EL 

DIRECTOR DEL DANE 

 

4.3.1. ELEMENTOS SUBJETIVOS: la resolución 0665 del 6 de mayo de 2019 

está dirigida a la planta de personal del DANE, es decir se trata de un acto 

administrativo con sujetos determinables. 

 

4.3.2. ELEMENTOS OBJETIVOS: 

 

4.3.2.1. FUNDAMENTOS DE HECHO: adoptar el Manual Específico 

de Funciones y Competencias Laborales para los Empleos de la Planta de 

Personal del DANE, bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1083 

de 2015 y demás normatividad vigente, cuas funciones deberán ser 

cumplidas por servidores públicos, con criterios de eficiencia, eficacia y 

oportunidad. 

 

4.3.2.2. FUNDAMENTOS DE DERECHO:  

 

1. Ley 489 de 1998, que dicta normas sobre la organización  

funcionamiento de las entidades del orden nacional. 

2. Decreto Ley 770 de 2005, por el cual se establece el sistema de 

funciones y de requisitos generales para los empleos públicos 

correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los 

organismos y entidades del Orden Nacional. 

3. Título 2 y 4 del Decreto 1083 de 2015,  que respectivamente 

establecen funciones y requisitos generales para los empleos públicos 

de los distintos niveles jerárquicos de los organismos y entidades del 

orden nacional y; competencias laborales generales para los empleos 

públicos de los distintos niveles jerárquicos. 

4. Decreto 051 de 2018, modifica parcialmente el Decreto 1083 de 2015 

que por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública. 

5. Decreto 815 de 2018, por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado 

con las competencias laborales generales para los empleos públicos de 

los distintos niveles jerárquicos. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083


 
27 

6. Decreto 1515 de 2018, por el cual se nombran Directores de 

Departamento Administrativo. 

7. Artículo 122 constitucional, indica que no habrá empleo público que 

no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los 

de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la 

respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto 

correspondiente. 

8. Artículo 14 de la Ley 909 de 2004, literal g que asigna fijar planeación 

del recurso humano, vinculación, retiro, bienestar social e incentivos, 

entre otros. 

9. Artículo 2° del Decreto Ley 770 de 2005, por el cual se establece el 

sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos 

públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los 

organismos y entidades del Orden Nacional. 

10. Artículo 2.2.2.6.1 del Decreto 1083 de 2015, donde se indica que 

“…expedirán el manual específico de funciones y de competencias 

laborales describiendo las funciones que correspondan a los empleos 

de la planta de personal y determinando los requisitos exigidos para su 

ejercicio. La adopción, adición, modificación o actualización del 

manual específico se efectuará mediante resolución interna del jefe del 

organismo o entidad, de acuerdo con las disposiciones contenidas en el 

presente Título…” 

11. Decretos Nacionales 263 de 2004, 1083 de 2012  1159 de 2013 y 

otros. 

 

4.3.2.3. CONTENIDO: para la provisión definitiva de empleos convocados 

mediante concurso abierto de méritos se tendrá en cuenta los requisitos del 

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para los 

Empleos de la Planta del Departamento Nacional de Estadística – DANE, 

cuyo anexo hace parte integral del acto administrativo, además quienes 

desempeñen empleos de planta personal del DANE atenderán usuarios 

internos y externos, participarán de grupos de trabajo para la formulación  

ejecución de proyectos adicionalmente implementar normas establecidas en 

procesos y actividades garantizando eficiente prestación del servicio. 

 

4.3.2.4. COMPETENCIA: de acuerdo al anexo de la Resolución No. 1810 

de septiembre 06 de 2016, por la cual se modifica el Manual Específico de 

Funciones y de Competencias Laborales – DANE fija una función esencial 

basada en que se puede proponer ajustes a la organización interna  

disposiciones que regulan procedimientos internos, nombrar, remover  

administrar personal de acuerdo a disposiciones legales  perfeccionar el 

sistema de control interno, de acuerdo al caso. 
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4.3.2.5. CAUSA: Causa del objeto administrativo: la causa o motivo se 

conoce como aquello que origina o sirve como fundamento de la declaración 

contentiva del acto administrativo. Se trata de las circunstancias o razones de 

hecho y o de derecho que determinan la expedición del acto y el contenido o 

sentido de su respectiva declaración. Por lo tanto, se trata de un elemento 

complejo, que comprende dos dimensiones: Una pasiva y objetiva, que está 

dada por una situación fáctica o jurídica, y otra activa, que es la valoración 

jurídica y /o de conveniencia, o la adecuación normativa que se haga de la 

misma para proferir la declaración que corresponda. 

 

Las definiciones nos propone un par de elementos fundamentales de la causa: la situación 

fáctica o jurídica y la valoración en el plano jurídico y normativo que se realice, como 

soporte suficiente para emitir el acto administrativo de que se trate. 

 

Igualmente se refieren a la autonomía de este elemento como tal, pues se discute si es 

esencial o no o un modo de expresión de la voluntad del acto administrativo hasta darle la 

transcendencia de asimilarla a la finalidad del interés público. 

 

Los motivos, o causa en sentido de dar origen a, vienen a consistir en el aporte fáctico y 

jurídico del sentido y alcance de la declaración o contenido del acto  administrativo, así 

como lo que hace necesaria su expedición; y cuando por disposición de la ley deben 

ponerse de manifiesto, aparecen en la llamada parte motiva o considerativa del mismo, 

por ello se supone que todo acto tiene causa, que cuando hacen expresos se da la 

motivación del acto. 

 

En otras palabras la causa responde al ¿por qué? de la realización del acto, en la 

resolución 0665 del 06 mayo de 2019, la causa de dicho acto administrativo se encuentra 

proferido en el artículo primero de la resolución. La causa entendida como los 

antecedentes de hecho y de derecho que en cada caso llevan a dictar el acto 

administrativo, es decir la necesidad real del Dane para regular las funciones y 

competencias de la misma entidad sobre los empleados que están vinculados a ésta, al 

igual que la necesidad que proviene de la otra parte , es decir los empleados para conocer 

las reglas, las funciones, competencias y demás elementos que les regulan en la entidad, 

generándose así el conocimiento de sus derechos y responsabilidades en el ejercicio de su 

función.  

 

La resolución es una respuesta a un vació normativo que puede generar inconsistencias 

para las dos partes. Entre los elementos que hacen parte de los elementos de derecho que 

corresponden a la creación de la resolución mencionada se destacan la ley 909 de 2004 

qué plantea de manera general la capacidad del Departamento Administrativo de la 

Función Publica para la gestión del recurso humano al servicio del Estado en la rama 

ejecutiva del poder público, manifestando qué debe hacerse dentro de los límites y bajo 

las garantías que promueve la Constitución nacional y otras normas de carácter superior.  
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También se destaca el decreto ley 770 del 2005 por el cual se establece el sistema de 

funciones y requisitos para los empleos públicos correspondientes a los niveles 

jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades de orden nacional y autoriza 

mediante el decreto 1083 de 2015 a las entidades y organismos que cumplan función 

pública como el DANE a crear el manual especifico de funciones y competencias para los 

empleados de dichos entes. 

 

4.3.2.6. OBJETO: El objeto, del acto administrativo debe ser cierto, 

licito, posible; la doctrina agrega las exigencias de moral y no lesivo en 

forma antijurídica para los intereses de tercero, en virtud del respeto a 

la propiedad privada y a los demás derechos adquiridos con arreglo a las 

reglas civiles.  

 

Lo anterior sin perjuicio de la eficacia de toda actividad administrativa; del deber de 

la autoridad de proteger a las personas residentes en Colombia, en su vida, honra 

y bienes  y de la ineptitud de ejercer un cargo sin funciones señaladas por la ley.  

 

Compete, entonces, a ley fijar la naturaleza, fines y motivos del acto del administración. 

A las exigencias descritas se debe agregar la prohibición de reproducir el acto 

suspendido, o de revocarlo directamente cuando creó situación jurídica particular, salvo 

expreso consentimiento escrito del titular. El acto puede presentar elementos de carácter 

accidental, y que se refieren al objeto o contenido; se denominan cláusulas, y su fin es 

ampliar o restringir el alcance de la declaración. Tales clausulas se hacen necesarias si 

son inseparables del acto, como parte integrante del contenido. Como ocurre respecto del 

plazo en concesión. En otra clase, tales clausulas se fundan en competencia discrecional y 

no son esenciales, ni constituyen requisito de validez o de eficacia. 

 

El contenido del acto administrativo del Dane correspondiente a la resolución 0665 de 06 

mayo de 2019 se encuentra en los artículos 2, 3 y 4 principalmente; éste a su vez 

responde a las características de licitud pues se ajusta a los limites contenidos en la ley y 

en la constitución nacional de Colombia, por lo tanto el acto administrativo no genera 

ninguna lesión contra particular o similar. 

 

4.3.2.6. FIN: tiene que conformarse con el espíritu, propósito y razón de la 

Ley que lo está avalando, las autoridades que están emitiendo un acto 

administrativo o persiguiendo una finalidad, está respaldada por la Ley 

que le ha estado permitiendo al funcionario actuar como lo hace; por Ej.: 

¿Cuando el funcionario emite una sanción o multa, una suspensión o 

destitución, está cumpliendo un fin, cuál? Sancionarlo porque la misma 

Ley se lo permite. Todo esto se corresponde con el principio de legalidad, 

está sujeto a una Ley. 
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Cuando el funcionario se aparte de la Ley y le da un giro completamente distinto a lo que 

ella está estableciendo aquí se consagra el vicio de la desviación de poder. La 

finalidad, se subsume en el acto administrativo, este lo denota como tal,  

1. Procedimiento,  

2. El particular tiene que hacer cometido una falta que origine la actuación de por 

parte de la administración pública.  

 

Pero esta tiene que concordar con el espíritu, propósito y razón de la norma que lo está 

autorizando al actual. La resolución de 06 de mayo de 2019 se crea con el fin de generar 

un reglamento detallado que regule los procedimientos y los diferentes aspectos que 

involucrar al personal que posea la calidad de ser empleado del Dane, asumiéndose este 

elemento como el fin de la resolución, y así prevenir vacíos en la norma jurídica frente al 

proceder de la entidad pública(DANE)y los empleados de la misma, lo que podría 

generar vulneración o amenaza a los derechos y deberes, el papel a cumplir por los 

mismos y los comportamientos recíprocos de las mismas partes ( DANE y empleados del 

DANE). Es decir busca resolver aspectos inconclusos que no hayan sido cubiertos por el 

Departamento Administrativo de Función Pública delegando en el DANE la competencia 

para generar el manual ya mencionado para regular los aspectos inconclusos frente a la 

planta de personal que le corresponde. 

 

En conclusión el fin de la resolución 06 de mayo de 2019 es adoptar el Manual 

Específico de Funciones y de Competencias Laborales para los Empleos de la Planta del 

DANE. 

 

4.3.3. EXTERIORIZACION DEL ACTO ADMINISTRATIVO: 

El acto administrativo deberá ser escrito, verbal o electrónico según lo establezca la ley,  

el CPA y CA en su artículo 57 describe la procedencia del acto administrativo electrónico 

señalando que las autoridades pueden emitir actos administrativos por medios 

electrónicos siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad 

conforme con la ley. 

 

a. Comunicación, artículo 5: el coordinador del área de Gestión Humana 

quien comunicó a los empleados de la Planta Personal del DANE la copia 

del Manual Específico de Funciones en el momento de la posesión, en 

evento de novedad de personal que implique cambio de funciones o 

cuando mediante la adopción o modificación del Manual se afecten las 

establecidas para los empleos. 

b. Publicación, artículo 6: que de acuerdo al artículo 8 de la Ley 1437 de 

2011 debe mantener a disposición de toda persona información completa y 

actualizada, en el sitio de atención y en la página electrónica, y 

suministrarla a través de los medios impresos y electrónicos de que 

disponga, y por medio telefónico o por correo, y para el caso en la página 

web de la entidad. 
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De conformidad al artículo 65 del CPA y CA referente al deber de publicación de los 

actos administrativos de carácter general, donde los actos administrativos de carácter 

general no serán obligatorios mientras no hayan sido publicados en el Diario Oficial o en 

las gacetas territoriales, según el caso. 

 

c. Vigencia y derogatoria, artículo 7: que rige a partir de su expedición, es 

decir a partir del 6 de mayo del presente año 2019, derogando además 

disposiciones contrarias. 

Así las disposiciones anteriores como la Resolución 2326 de 2015 con modificatoria 

0333 de 2019 que adoptaba el Manual Específico de Funciones y Competencias 

Laborales para los Empleos de la Planta de Personal del DANE para el año 2015, pierde 

su eficacia jurídica por hechos o circunstancias posteriores a su expedición e 

independientemente de la voluntad de la administración, esto es lo que se denomina 

decaimiento del acto o forma de extinción de los actos administrativos. 
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5. RECOMENDACIONES: 

 

En cuanto al acto administrativo, es de mencionar que la socialización se considera 

pobre en el sentido de que de acuerdo al mismo se debía hacer en dos días, un manual 

con una extensión bastante considerable no podría socializarse tan rápido a menos que 

fueran jornadas largas en detrimento de otras funciones.  

 

Es cierto que el cuantificar de forma minuciosa una población es una ardua tarea sin 

embargo al ser la entidad encargada de ésta labor, la seriedad, metodología adecuada, 

capacitación y contar con los suficientes recursos es algo lógico teniendo en cuenta la 

magnitud de la labor. No obstante la contradicción o error en cuanto a cifras es algo que 

se ha presentado en varias ocasiones, las cifras del Censo poblacional de 2018 por 

ejemplo, ocasionando descontento entre gobernantes de ciertos departamentos porque ven 

una posible disminución de recursos públicos. 

 

La mala metodología fue según Comité de Expertos del Censo Nacional de Población 

y Vivienda 2018 desactualizada, hubo límites presupuestales, falta de capacitación a los 

censistas además de una demora de 10 meses que pudieron alterar resultados, factores 

que conllevan a la desacreditación de la entidad e incluso causar pánico, pues no sólo el 

censo poblacional se maneja. 

  

El cómo es importante, sin embargo el cuándo hacer censos por ejemplo es muy 

importante, pues ha habido censos en periodo electoral, lo cual le da un carácter político-

electoral a las cifras. ¿Filtro de información? Éste aspecto es muy importante en el 

sentido de que al ser el Estado quien tiene toda la información el carácter reservado se 

espera además del buen manejo por lo que un filtro resultaría dañoso, sin dejar de lado 

además que no sólo es responsabilidad del gobierno y entidades públicas sino también de 

la población el participar activamente pues en el caso de recursos asignados a políticas 

públicas ellos serán los beneficiados, no sólo por recursos, la visibilización es importante 

en poblaciones indígenas por ejemplo, garantizando su reconocimiento. 
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6. CONCLUSIONES: 

 

 

El DANE no sólo tiene a su cargo el “conteo” de población a lo largo del territorio 

nacional, la cifra de inflación también está a su cargo lo cual tiene implicaciones directos 

en la economía y sectores productivos que repercutirá de diversas maneras en la 

población civil y cómo no en la manera en que el gobierno se comportará, es por eso que 

la participación es necesaria, que es mucho más sencilla si hay fechas, si hay personal, 

recursos y una metodología acorde a la realidad social. 

 

Destinar recursos a una tarea de ésta magnitud es necesario pues lo que se 

cuantifica son personas, con derechos, con obligaciones que serán las afectadas o 

beneficiadas de los índices que a nivel nacional se emitan gracias a entidades como el 

DANE, la conexión es notoria y por lo tanto si una parte falla, todo lo demás lo hará. 
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