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APRUEBA OTROSÍ Y PRORROGA No 1 AL 
CONVENIO 	ESPECIFICO 	DE 
COLABORACIÓN 029 CELEBRADO ENTRE 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE Y EL 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
DE CHILE - INE. 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 1429 

SANTIAGO, 06 MAR 2017 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 17.374, de 1970, 
que fija el texto refundido, coordinando y actualizado del DFL N° 313, de 1960, que 
aprueba la Ley Orgánica Dirección Estadística y Censo y crea el Instituto Nacional de 
Estadística; en el Decreto N° 1.062, de 1970, del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que aprueba el Reglamento del Instituto Nacional de Estadísticas; lo 
dispuesto en el DFL 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, Orgánica 
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; en la Ley N° 19.880 de 
Bases de los Procedimientos Administrativos; lo establecido en la Resolución N° 1.600, de 
2008, de la Contralaría General de la República, que fija normas sobre exención del 
trámite de toma de razón; y demás normativa aplicable. 

CONSIDERAN DO: 

Que, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en virtud de su Ley Orgánica N° 17.374, 
es el organismo técnico e independiente que produce, analiza y difunde las estadísticas 
oficiales y públicas de Chile, proporciona información económica, social, demográfica, 
medioambiental y censal de manera transparente y accesible, con la finalidad que los 
agentes públicos, privados, investigadores y ciudadanos tomen decisiones informadas y 
así fortalecer una sociedad abierta y democrática. 

Que, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, DANE, tiene 
como 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. De acuerdo a lo anterior, el DANE 
ejecuta el proyecto de aseguramiento de la calidad de información estadística y el 
fortalecimiento de la capacidad de las instituciones para su generación y difusión, tanto 
en el ámbito nacional como territorial; e igualmente evaluar los procesos de las 
operaciones estadísticas de impacto para establecer compromisos de calidad, vinculando 
los principios internacionales y las buenas prácticas para la producción estadística, 
generando calidad, confianza y transparencia. 

Que, en el marco del plan de fortalecimiento y modernización institucional el INE y el 
DANE, suscribieron un convenio marco de colaboración, el cual fue aprobado por 
Resolución N° 04 de 24 de julio de 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas; cuyo 
objeto es establecer una cooperación vigente y en tiempo, para realizar un programa de 
cooperación en materias estadísticas y metodológicas, sobre productos estadísticos que 
sean de interés de cada ma de las partes, considerando sus facultades técnicas, legales 
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4. Que en la cláusula cuarta del señalado convenio se estableció la posibilidad de que las 
partes pudiesen celebrar convenios específicos, con el fin de desarrollar objetivos 
puntuales relacionados con este tipo de instrumentos; y que deberán contener entre 
otros, los acuerdos de las acciones de cooperación que emprenda, así como las 
necesarias para el intercambio de profesionales o de información que se requiera para 
desarrollar las actividades que sean de interés para ambas partes. 

S. Que, en razón de lo anterior se suscribió un convenio específico de colaboración No 29, 
con fecha 25 de noviembre de 2016, entre el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística de Colombia, DANE y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, para el 
mejoramiento de la calidad de las estadísticas oficiales. 

6. Que, considerando lo anteriormente con fecha 30 de diciembre de 2016, las partes 
suscribieron un Otrosí y Prorroga No 1 al Convenio Específico de Colaboración 029 de 
2016, con el objetivo de prorrogar el convenio y efectuar el apoyo mediante 
videoconferencias. 

RESUELVO: 

10  APRUEBESE Otrosí y Prorroga No 1 al Convenio Específico de Colaboración 029, entre 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE y el Instituto Nacional de 
Estadísticas, suscrito con fecha 30 de diciembre de 2016, cuyo texto es que sigue: 

OTROSÍ Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION 029 DE 2016 

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - 
DANE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS DE CHILE - INE. 

Entre los suscritos, LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO, cédula de ciudadanía No. 80.528.054 

de Bogotá, actuando en nombre del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA —DANE, en su condición de Secretario General, según Decreto 1966 del 5 de 

octubre de 2015 y  Acta de Posesión No. 427 del 6 de octubre de 2015, actuando de 

conformidad con la Resolución 418 de 2014, por el cual se delegan funciones en materia 

contractual y quien para efectos del presente documento, se denominará El DANE de una parte 

y por la otra MARÍA MERCEDES JERIA CÁCERES, cédula nacional de identidad No. 8.307.514-7 

de la República de Chile, actuando en su calidad de Directora Nacional del Instituto de 

Estadísticas Subrogante, Nombrada por Resolución TRA 159/140/2016, quien para efectos del 

presente contrato se denominará EL INSTITUTO NACINAL DE ESTADISTICAS DE CHILE - INE, 

hemos acordado celebrar la presente adición al contrato específico de colaboración 029, previas 

las siguientes, CONSIDERACIONES: 1) Que el 25 de noviembre de 2016 se celebró entre las 

partes el convenio específico de colaboración No. 029 de 2016, cuyo objeto es: "las partes 

aunaran esfuerzos, conocimientos y recursos encaminados a lograr el desarrollo de la iniciativa 

del INE de incrementar los niveles de calidad de las estadísticas públicas y oficiales fortaleciendo 

el rol rector del INE en el SEN en función de una política de calidad institucional, la cual se 

concretará con la asistencia de un experto a las instalaciones del INE que compartirá las 

experiencias en los temas de metodologías de control de calidad y evaluación de calidad del 

proceso estadístico. 2) Que el plazo de ejecución del convenio se pactó hasta el 30 de diciembre 

de 2016. 3) Que conforme a lo consignado en la Cláusula Quinta, las partes declaran que el 

convenio podrá ser modificado cuando así lo convengan las partes. 4) Que conforme a oficio de 

fecha 29 de diciembre de 2016 autorizado por el ordenador del gasto, el supervisor solicita se 

realice otrosí y prorroga. 



convenio No, 029 de 2016. 5) Que por razones de tiempo y procedimiento se acordó por las 

partes prorrogar el convenio y efectuar el apoyo mediante videoconferencias. Que de 

conformidad con lo anterior, las partes ACUERDAN: CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la 

CLÁUSULA SEGUNDA - COMPROMISOS DEL INE, la cual quedará así: CLÁUSULA SEGUNDA - 
COMPROMISOS DEL INE: 

Facilitar al DANE la disponibilidad de un apoyo técnico para llevar a cabo las pruebas de 

conexión y las reuniones virtuales necesarias. 

Contar con los equipos y conectividad necesarios para la realización de las Video 

Conferencias. 

Acordar con los representantes del DANE un programa de trabajo para la realización de 

las Video Conferencias. 

Delegar un representante del Área de Calidad como punto focal para la ejecución del 

objeto del contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA: Reemplazar el numeral primero de la CLÁSULA TERCERA: 

COMPROMISOS DEL DANE con el siguiente texto: 

1. 	Poner a disposición del INE a un profesional con la formación y experticia requerida para 

el desarrollo del objeto contractual, quien compartirá las experiencias en los temas de 

metodologías de control de calidad y evaluación de calidad del proceso estadístico por medio 

de documentación a través de 6 Videoconferencias con las dependencias del INE. 

CLÁUSULA TERCERA: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de marzo de 

2017. CLÁUSULA CUARTA: Permanecerán vigentes las demás estipulaciones del convenio, que 

no sean contrarias a lo establecido en el presente 

Otrosí. CLÁUSULA QUINTA: El presente documento, se perfecciona con la firma de las partes. 

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2016 

Hay firmas de María Mercedes Jeria Cáceres, Directora Nacional (S), Instituto Nacional de 
Estadísticas y de Luis Humberto Molina Moreno, Secretario General, Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística. 

COMUNÍQUE Y ARCHÍVESE. 

çAL O 

N/I$ZLARK  NUNEZ 
O4AL o,, 	 Directora Nacional 

Instituto Nacional de Estadisticas 
CP 

Aabinete Dirección. 
ivisión Jurídica. 

- Subdirección de Operaciones 
- Subdirección Técnica 
- Subdirección Administrativa. 
- Unidad de Relaciones Internac 
- Subdepto. de Partes y Regi 

Lo que transcribo, para su conocimiento. 
Saluda atentamente 	ted, 

- 
lIS GUTIÉRREZ PRADO 
rector Administrativo 
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OTROSÍ Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION 

029 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS DE CHILE - INE. 

Entre los suscritos, LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO, cédula de ciudadanía 

No. 80.528,054 de Bogotá, actuando en nombre del DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE, en su condición de 

Secretario General, según Decreto 1966 del 5 de octubre de 2015 y Acta de 

Posesión No. 427 de¡ 6 de octubre de 2015, actuando de conformidad con la 

Resolución 418 de 2014, por el cual se delegan funciones en materia contractual 

y quien para efectos del presente documento, se denominará El DANE de una 

parte y por la otra MARIA MERCEDES JERIA CÁCERES, cédula nacional de 

identidad No. 8.307.514-7 de la República de Chile, actuando en su calidad de 

Directora Nacional del Instituto de Estadísticas Subrogante, Nombrada por 

Resolución IRA 159/140/2016, quien para efectos del presente contrato se 

denominará EL INSTITUTO NACINAL DE ESTADISTICAS DE CHILE — INE, hemos 

acordado celebrar la presente adición al contrato específico de colaboración 029, 

previas las siguientes, CONSIDERACIONES: 1) Que el 25 de noviembre de 2016 

se celebró entre las partes el convenio específico de colaboración No. 029 de 

2016, cuyo objeto es: 1as partes aunaran esfuerzos, conocimientos y recursos 

encaminados a lograr el desarrollo de la iniciativa del INE de incrementar los 

niveles de calidad de las estadísticas públicas y oficiales fortaleciendo el rol 

rector del INE en el SEN en función de una política de calidad institucional, la 

cual se concretará con la asistencia de un experto a las instalaciones del INE que 

compartirá las experiencias en los temas de metodologías de control de calidad y 

(.S 3,1 vaIuación  de calidad del proceso estadístico. 2) Que el plazo de ejecución del 

tonvenio se pactó hasta el 30 de diciembre de 2016. 3) Que conforme a lo 

— consignado en la Clausula Quinta, las partes declaran que el convenio podra ser 

modificado cuando así lo convengan las partes. 4) Que conforme a oficio de 

fecha 29 de diciembre de 2016 autorizado por el ordenador del gasto, el 

' 	:2" supervisor solicita se realice otrosí y prorroga. 
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OTROSÍ Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION 

029 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS DE CHILE - INE. 

convenio No. 029 de 2016. 5) Que por razones de tiempo y procedimiento se 

acordó por las partes prorrogar el convenio y efectuar el apoyo mediante 

videoconferencias. Que de conformidad con lo anterior, las partes ACUERDAN: 

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA SEGUNDA - COMPROMISOS DEL 

INE, la cual quedará así: CLÁUSULA SEGUNDA- COMPROMISOS DEL INE: 

Facilitar al DANE la disponibilidad de un apoyo técnico para llevar a cabo las 

pruebas de conexión y las reuniones virtuales necesarias. 

Contar con los equipos y conectividad necesarios para la realización de las 

Video Conferencias. 

Acordar con los representantes del DANE un programa de trabajo para la 

realización de las Video Conferencias. 

Delegar un representante del Área de Calidad como punto focal para la 

ejecución del objeto del contrato 

CLÁUSULA SEGUNDA: Reemplazar el numeral primero de la CLÁSULA TERCERA: 

COMPROMISOS DEL DANE con el siguiente texto: 

1. 	Poner a disposición del INE a un profesional con la formación y experticia 

requerida para el desarrollo del objeto contractual, quien compartirá las 

experiencias en los temas de metodologías de control de calidad y evaluación de 
\ •.\Ç 	\ 

. 	 zalidad del proceso estadístico por medio de documentación a través de 6 
z 	 - 1 
\o \ t 	 Nideoconferencias con las dependencias del INE. 

CLÁUSULA TERCERA: Prorrogar el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de 

marzo de 2017. CLÁUSULA CUARTA: Permanecerán vigentes las demás 

estipulaciones del convenio, que no sean contrarias a lo establecido en el presente 
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OTROSÍ Y PRORROGA No. 1 AL CONVENIO ESPECIFICO DE COLABORACION 

029 DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA -DANE Y EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ESTADISTICAS DE CHILE - INE. 

Otrosí. CLÁUSULA QUINTA: El presente documento, se perfecciona con la firma 

de las partes. 

Para constancia se firma a los 30 días del mes de diciembre de 2016 

POR EL INE 

M'M RCEDES JERIACÁCERES 

Nacional (S)oN4L0  

POR EL DANE 

fcretario

UMBER/O rlOLIN MORENO. 

General 

ElaborÓ Rocro Corrlre,as'Prol Urrrveorlano OAJ 

VB Claudm J. Alvaro, ROano?! Jete OA) 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 

*20179000004851* 
contestar por favor cite estos datos: 

TODOS POR UN 
NUEVOPAiS 

Radicado No.: 20179000004851 

Oficina de Partes 

Bogotá D.C. 

Sra. Olga Baquero 
Coordinadora de Relaciones Internacionales 
Instituto Nacional de Estadística de Chile 
Av. Presidente Bulnes 418 
Código Postal 8330532 
Santiago de Chile, Chile 

1 El lE E fi 
69828 

minuta oficia 

Asunto: Remisión de Otrosí y prorroga al Convenio Específico de Colaboración 029 

Estimada Olga, 

Con la presente me dirijo a usted con el fin de enviar un original del Otrosí y prorroga No. 01 al Convenio Especifico de 

Colaboración 029 celebrado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia y el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de Chile, el cual se encuentra debidamente firmado por las partes. 

Nos complace profundamente desarrollar actividades de cooperación técnica entre nuestras instituciones. Para nosotros es 

un gusto bndar y recibir acciones exitosas de cooperación, logrando un fortalecimiento de los lazos existentes entre 

nuestros paises hermanos. 

Reiteramos nuestros sentimientos de estima y consideración, muy atentamente, 

CLJ,  Lt e, kD 
ANGELICA MARIA PALMA ROBAYO 
Coordinadora de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales 

1. 

GO2.
1 	0,227 

PEGIS 

SUÍ3DEPARTAMENTO DE PARTES 
Y REGSTRO 

INE 
DISTRIBUCIO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  
Carrera 59 Núm. 26-70 Inlerior 1 CAN, Edificio DANE 	 L 
Teléfono (571) 597 8300 Fax (571) 597 8399 Bogoló, D.C., Colombia 	 NTCGP 1 	-- 
www.dane.gov.co 	 1000 
contaclo@dane.gov.co  



¡/TE¡ 
Instituto Nacional di,  Estadísticas ChIe 

DIRECCIÓN NACIONAL 
Relaciones Internacionales 

ORD. INT N° 
	

10 

ANT. : No hay 

MAT. : Convenio INE-DANE en temas de calidad. 

Santiago, 20 febrero 2017 

A 	: JEFA DEPARTAMENTO DIVISIÓN JURÍDICA 

DE 	: COORDINADORA DE LA UNIDAD DE RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Por medio de la presente, envío a usted Convenio Específico de Colaboración 
029 celebrado entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) de Colombia y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile 
firmado por ambas partes para la correspondiente tramitación. 

Agradeciendo desde ya la pronta gestión, 

Le saluda atentamente a usted, 

M120 FEB7QJ7 ¡ 

LJ 

rL L5 

1lga r 
Coada 
Relad1é mt 

uero 
la Unidad de 
nacionales 

Distribución: 
- División Jurídica 
- Archivo 


