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APRUEBA CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE —INE 
Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA DE LA 
REPÚBLICA DE COLOMBIA —DANE. CJHJJL JN'JOj 
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RESOLUCIÓN EXENTA N° 4939 

SANTIAGO, 	0V. 7R16 

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; Resolución N° 04 de 24 de julio de 2015 del Instituto Nacional de Estadísticas; 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 

	

/o \ 	ejecuta el proyecto de aseguramiento de la calidad de la información estadística y el 
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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 , el cual fue aprobado por Resolución N° 04 
de 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 interés de cada una de las partes, considerando sus facultades técnicas, legales y 
presupuestarias. 

Que, en la cláusula cuarta del señalado convenio se estableció la posibilidad de que las 
partes pudiese 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, dentro del contexto descrito, las partes suscribieron el Convenio Específico de 
Colaboración que por este acto se aprueba. 

RESUELVO: 

10  APRUÉBASE el Convenio de Colaboración, suscrito entre el Instituto Nacional de 
Estadísticas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, cuyo texto es que 
sigue: 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 027 DERIVADO DEL CONVENIO 
MARCO DE COLABORACIÓN No. 026 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE —INE Y EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA 

A 21 octubre de 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) y el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) a quienes en delante se les 
denominará 'Las Partes", han acordado suscribir el presente convenio específico de 
colaboración: 

CONSIDERANDO: Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
denominado en lo sucesivo DANE, de conformidad con el artículo 1.1.1.1 del Decreto Único 
No. 1170 del 28 de mayo de 2015, 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". En 
desarrollo de su misión institucional, el DANE ejecuta el proyecto aseguramiento de la 
calidad de la información estadística, el cual tiene como finalidad, el mejoramiento de la 
calidad de la 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, proyecto que 
desarrolla a través de los procesos de certificación de la calidad de las operaciones 
estadísticas, mediante inspección practicada por una comisión de expertos independientes, 
integrada por al menos tres profesionales competentes en la materia escogidos por el 
DANE, entre profesores universitarios, expertos internacionales y usuarios especializados de 

0 A1 	 la información, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3 del Decreto Unico No. 
1170 del 28 de mayo de 2015 y en la Resolución 691 de 2011. 
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ONSIDERANDO: Que el DANE realizará el proceso de certificación de la calidad de la 

NT 	
operación estadística denominada "Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana", razón 
por la cual dentro del proceso de evaluación requiere contar con un experto internacional 
que integre la comisión de expertos independientes, proporcionando la asesoría técnica en 
el componente de planeación, diseño y análisis temático de la operación estadística objeto 
de análisis. 

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, denominado en lo 
sucesivo INE, es un organismo técnico encargado de producir y difundir las estadísticas 
oficiales en Chile, proporcionando información confiable y accesible a los usuarios para la 
toma de decisiones y logrando un mayor conocimiento de la realidad del país; y siendo el 
organismo encargado de articular el sistema estadístico nacional, se considera que es 
importante su participación en el proceso de evaluación de la operación estadística 
denominada "Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana" 



CONSIDERANDO: Que el DANE y el INE suscribieron el convenio marco de colaboración 
No. 026 de! 12 de junio de 2013, aprobado mediante Resolución N° 4, de 24 de julio de 
2015, del INE, el cual tiene por objeto: "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 una de las partes, considerando sus 
facultades técnicas, legales y presupuestales". 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la cláusula cuarta del convenio mencionado 
anteriormente, las partes podrán suscribir convenios específicos, los cuales tendrán por 
objeto, desarrollar objetivos puntuales relacionados con este tipo de instrumento; éstos 
deberán contener entre otros, los acuerdos que regirán las acciones de cooperación que 
emprendan, así como también las necesarias para el intercambio de profesionales o de 
información que se requiera para desarrollar las actividades que sean de interés para ambas 
partes. 

REITERANDO: Que las instituciones firmantes comparten una visión de mediano y largo 
plazo, orientados a la ampliación del conocimiento sobre el mejoramiento continuo en la 
calidad de la información estadística, con el fin de fortalecer la capacidad de las instituciones 
para generarla y difundirla. 

DESEOSOS: De apoyarse mutuamente en vista de lograr sus objetivos comunes y 
particularmente en materia del mejoramiento de la calidad de la información estadística, el 
DANE y el INE, acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: OBjETIVO: 

El presente convenio establece los términos y condiciones conforme a los cuales las partes 
aunarán esfuerzos, conocimientos y recursos encaminados a llevar a cabo el proceso de 
evaluación de calidad con miras a la certificación de la operación estadística denominada: 
Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana, en desarrollo del proyecto Aseguramiento 
de la Calidad de la Información Estadística a cargo del DANE. 

SEGUNDO: COMPROMISOS DEL DANE 

1. 	Suministrar los tiquetes aéreos al señor Siegbert Andrés Zóllner Iracheta, con 
pasaporte No. 15.318.171-3 de Chile, quien actualmente es funcionario del INE y 
fue delegado por el mismo, para llevar a cabo el objeto del Acuerdo Específico. 
De igual manera, el DANE asumirá los gastos por desplazamiento que demande 
el funcionario, por lo cual le hará entrega como reconocimiento de gastos por 
estadía, manutención, alojamiento y transporte local una suma equivalente a 
CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS COLOMBIANOS ($4. 700.000), 
incluidos todos los impuestos y retenciones a que haya lugar. 

PARÁGRAFO 1: El valor correspondiente a los gastos de estadía, manutención, 
alojamiento y transporte local será girado a la cuenta bancaria que proporcione 
por escrito el experto, en dólares americanos de acuerdo a la tasa representativa 
del mercado - TRM del día de emisión del pago durante la realización de la visita 
presencial. 

PARÁGRAFO 2: Dichos valores se harán con cargo a certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 200316 del 23 de septiembre de 2016 - Posición catálogo de 
gasto: C-450-1003-11 Recurso 11. 

Entregar los documentos metodológicos para la evaluación del proceso 
estadístico, así como realizar la capacitación respectiva al funcionario del INE 
para su correcta aplicación 

Brindar acompañamiento técnico y metodológico durante el proceso de 
evaluación de calidad de la operación estadística denominada "Encuesta de 
Convivencia y Seguridad Ciudadana". 



4. 	Proporcionar los recursos administrativos, financieros y de infraestructura a que 
haya lugar para la cabal ejecución de las actividades previstas en el plan de 
trabajo elaborado por el DANE, para este proyecto. 

TERCERO: COMPROMISOS DEL INE 

El INE, con base en el Convenio Marco de Colaboración No. 026 firmado el 12 de 
junio de 2013 con el DANE, y conforme a las condiciones definidas en la cláusula 
cuarta del mismo, se compromete a poner a disposición del DANE a un profesional 
con formación y experticia en el área descrita en la cláusula precedente, quien 
prestará su colaboración en la ejecución de las siguientes actividades: 

Asesoramiento técnico en revisión y análisis de la calidad del proceso estadístico en 
el componente temático de acuerdo con las evidencias suministradas, haciendo 
énfasis en la documentación temática y de los conceptos utilizados, la medición de 
las principales variables, la coherencia, comparabilidad y oportunidad de las 
estadísticas producidas, la puntualidad en la difusión, la construcción de indicadores, 
validaciones temáticas, cuadros de salida y medios de difusión de la operación 
estadística. 

Revisión y análisis de la calidad del proceso de producción estadística en los 
componentes de planeación, diseño y análisis temático, a partir de la documentación 
recolectada y acopiada, así como verificar la coherencia del componente temático 
frente a los componentes estadísticos, de campo, sistema y difusión. 

Realización de las entrevistas necesarias a los responsables y usuarios de la 
información de la operación estadística. 

S. Evaluación y calificación en conjunto, de la calidad de la información de la operación 
estadística, teniendo presente los requisitos de calidad establecidos en los 
lineamientos metodológicos proporcionados por el DANE. 

Emisión del concepto previo sobre la calidad del proceso estadístico de la operación 
objeto de análisis, en conjunto con los demás miembros de la Comisión de Expertos 
Independientes. 

Elaboración con base en el concepto previo, del informe final sobre la evaluación 
realizada con las conclusiones del proceso y las recomendaciones pertinentes. 

Socialización con los demás miembros de la Comisión de Expertos Independientes y 
los responsables de la operación estadística, de los resultados obtenidos del proceso 
de evaluación. 

o 	
9. Formulación de un plan de mejoramiento de la operación estadística, en cuanto a los 

componentes de planeación, diseño y análisis temático. 
RDICA 

10. El INE se compromete a velar por la oportuna y efectiva ejecución de las actividades 
y la obtención de los productos, de conformidad con los estudios previos y el plan de 
trabajo presentado por el DANE. 

CUARTO: VIGENCIA 

El presente Convenio Específico de Cooperación tendrá vigencia a partir de la firma y el 
registro presupuestal por parte del DANE y la aprobación por acto administrativo por parte 
del INE y hasta el 30 de diciembre de 2016. 

No obstante lo anterior, las actividades relacionadas al cumplimiento del presente Convenio 
podrán ejecutarse desde la fecha de suscripción del mismo. 

QUINTO: MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN 

El presente convenio podrá ser modificado cuando así lo convengan las partes por escrito. 
En caso de presentarse alguna diferencia sobre la aplicación o interpretación de este 



convenio específico de colaboración, las partes acuerdan solucionarlas de una forma ágil a 
través de una negociación directa. 

SEXTO: PERSONERÍAS 

El nombramiento de doña Ximena Clark Núñez como Directora Nacional del Instituto 
Nacional de Estadísticas de Chile, consta en el Decreto Supremo No 281 de 2014, del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

El nombramiento de don Luis Humberto Molina Moreno como Secretario General del DANE, 
consta en el Decreto No. 1966 de 2015, del Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística-DANE y Acta de Posesión No. 427 del 6 de octubre de 2015. 

SÉPTIMO: 

La supervisión del presente convenio por parte del DANE, estará a cargo de la Coordinadora 
del Grupo de Calidad Estadística o en quien delegue el ordenador del gasto. 

SÉPTIMO: COPIAS 

En fe de lo cual, se firman dos ejemplares del presente documento, de un mismo tenor y a 
un solo efecto. 

Hay firmas de Ximena Clark Núñez, Directora Nacional, Instituto Nacional de Estadísticas; 
Luis Humberto Molina Moreno, Secretario General, Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística. 

COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 

ÑEZ 
al 

Instituto Nacional de Estadísticas 

J 
ff » SO' 

-' 	 IstriDuclon: 
- Gabinete Dirección. 
- División 	Jurídica. 
- Subdirección de Operaciones 
- Subdirección Técnica 
- Oficina de Relaciones Internacionales, INE. 
- Subdepto. de Partes y Registros. 

Lo que transcribo, para su conocimiento. 
Saluda atentamente a usted, 

IBDIRZTIOR 

óN CUIS GUTIÉRREZ PRADO 
- cZ' Subdirector Administrativo 
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Para tomar decisiones 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 	027 	DERIVADO DEL 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 026 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE -INE Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA — DANE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

A 21 de octubre de 2016, el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE) y el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (DANE) a 
quienes en delante se les denominará Las Partes, han acordado suscribir el 
presente convenio específico de colaboración: 

CONSIDERANDO: Que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 
denominado en lo sucesivo DANE, de conformidad con el artículo 1.1.1.1 de[ 
Decreto Único No. 1170 del 28 de mayo de 2015, 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". En desarrollo de su misión institucional, el 
DANE ejecuta el proyecto aseguramiento de la calidad de la información 
estadística, el cual tiene como finalidad, el mejoramiento de la calidad de la 
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, proyecto que desarrolla a través de los procesos de certificación 
de la calidad de las operaciones estadísticas, mediante inspección practicada por 
una comisión de expertos independientes, integrada por al menos tres 
profesionales competentes en la materia escogidos por el DANE, entre profesores 
universitarios, expertos internacionales y usuarios especializados de la información, 
de acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.1.2.3 de[ Decreto Único 	No. 

1170 del 28 de mayo de 2015 y  en la Resolución 691 de 2011. / 

CONSIDERANDO: Que el DANE realizará el proceso de certificación de la calidad 
de la operación estadística denominada "Encuesta de convivencia y seguridad 
ciudadana", razón por la cual dentro de[ proceso de evaluación requiere contar 
con un experto internacional que integre la comisión de expertos independientes, 
proporcionando la asesoría técnica en el componente de planeación, diseño y 
análisis temático de la operación estadística objeto de análisis. / 

CONSIDERANDO: Que el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, denominado 
en lo sucesivo INE, es un organismo técnico encargado de producir y difundir 

estadísticas oficiales en Chile, proporcionando información confiable y 
esible a los usuarios para la toma de decisiones y logrando un mayor 

U\rcciocimiento de la realidad del pais, y siendo el organismo encargado de 
o icular el sistema estadístico nacional, se considera que es importante su 
-2 

'articipación en el proceso de evaluación de la operación estadística denominada 

"Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana" / 

CONSIDERANDO: Que el 	DANE 	y 	el 	INE 	suscribieron 	el 	convenio 	marco de 

colaboración No. 026 de[ 12 de junio de 2013, aprobado mediante Resolución N° 
c'o Á 4, 	de 	24 	de julio de 2015, 	del 	INE, 	el 	cual tiene 	por 	objeto: 	establecer una 

DO cooperación vigente y en tiempo, para realizar un programa de cooperación en 
JURiDiCA materias estadísticas y metodotogicas, sobre productos estadisticos que sean de 

facultades técnicas, legales interés de cada una de las partes, considerando sus 

y presupuestales". 
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Para tomar decisiones 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 	
627 

DERIVADO DEL 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 026 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE -INE Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la cláusula cuarta del convenio 
mencionado anteriormente, las partes podrán suscribir convenios específicos, los 
cuales tendrán por objeto, desarrollar objetivos puntuales relacionados con este 
tipo de instrumento; éstos deberán contener entre otros, los acuerdos que regirán 
las acciones de cooperación que emprendan, así como también las necesarias 
para el intercambio de profesionales o de información que se requiera para 
desarrollar las actividades que sean de interés para ambas partes. / 

REITERANDO: Que las instituciones firmantes comparten una visión de mediano y 
largo plazo, orientados a la ampliación de[ conocimiento sobre el mejoramiento 
continuo en la calidad de la información estadística, con el fin de fortalecer la 
capacidad de las instituciones para generarla y difundirla. 

DESEOSOS: De apoyarse mutuamente en vista de lograr sus objetivos comunes y 
particularmente en materia de[ mejoramiento de la calidad de la información 
estadística, el DANE y el INE, acuerdan lo siguiente: 

PRIMERO: OBJETIVO: 

El presente convenio establece los términos y condiciones conforme a los cuales 
las partes aunarán esfuerzos, conocimientos y recursos encaminados a llevar a 
cabo el proceso de evaluación de calidad con miras a la certificación de la 
operación estadística denominada: Encuesta de Convivencia y Seguridad 
Ciudadana, en desarrollo del proyecto Aseguramiento de la Calidad de la 
Información Estadística a cargo del DANE. / 

SEGUNDO: COMPROMISOS DEL DANE 

1. Suministrar 	los 	tiquetes 	aéreos 	al 	señor 	Siegbert 	Andrés 	Zollner 
Iracheta, con 	pasaporte 	No. 	15.318.171-3 de 	Chile, quien 	actualmente 
es funcionario del INE y fue delegado por el mismo, para llevar a cabo 
el objeto de[ Acuerdo Específico. De igual manera, el DANE asumirá los 
gastos por desplazamiento que demande el funcionario, por lo cual le 
hará entrega como reconocimiento de gastos por estadía, manutención, 
alojamiento 	y 	transporte 	local 	una 	suma 	equivalente 	a 	CUATRO 
MILLONES 	SETECIENTOS 	MIL 	PESOS 	COLOMBIANOS 	($4.700.000), 

7f" 	, incluidos todos los impuestos y retenciones a que haya lugar. 

PARAGRAFO 	1: 	El 	valor 	correspondiente 	a 	los 	gastos 	de 	estadia, 
manutención, 	alojamiento y transporte 	local será girado 	a 	la 	cuenta 
bancaria que proporcione por escrito el experto, en dólares americanos 
de acuerdo a la tasa representativa de[ mercado - TRM del día de 

ONAL emisión del pago durante la realización de la visita presencial. 	/ 
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Para tomar decisiones 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 	DERIVADO DEL 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 026 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE -INE Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

PARÁGRAFO 2: Dichos valores se harán con cargo a certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 200316 del 23 de septiembre de 2016 - 
Posición catálogo de gasto: C-450-1003-11 Recurso 11. / 

Entregar los documentos metodológicos para la evaluación del proceso 
estadístico, así como realizar la capacitación respectiva al funcionario 
del INE para su correcta aplicación 

Brindar acompañamiento técnico y metodológico durante el proceso de 
evaluación de calidad de la operación estadística denominada 
"Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana". 

Proporcionar los recursos administrativos, financieros y de 
infraestructura a que haya lugar para la cabal ejecución de las 
actividades previstas en el pIar i de trabajo elaborado por el DANE, para 
este proyecto. / 

TERCERO: COMPROMISOS DEL INE 

El INE, con base en el Convenio Marco de Colaboración No. 026 firmado el 
12 de junio de 2013 con el DANE, y conforme a las condiciones definidas 
en la cláusula cuarta del mismo, se compromete a poner a disposición 

de[ DANE a un profesional con formación y experticia en el área descrita 
en la cláusula precedente, quien prestará su colaboración en la ejecución 
de las siguientes actividades: 

Asesoramiento técnico en revisión y análisis de la calidad del proceso 
estadístico en el componente temático de acuerdo con las evidencias 
suministradas, haciendo énfasis en [a documentación temática y de los 
conceptos utilizados, [a medición de las principales variables, la coherencia, 
comparabilidad y oportunidad de las estadísticas producidas, la puntualidad 
en la difusión, la construcción de indicadores, validaciones temáticas, 
cuadros de salida y medios de difusión de la operación estadística. 

Revisión y análisis de la calidad del proceso de producción estadística en 

	

-ET7N. 	los componentes de planeación, diseño y análisis temático, a partir de la 
documentación recolectada y acopiada, así como verificar la coherencia 

? •r (;Q 	\ 	del componente temático frente a los componentes estadísticos, de campo, 
sistema y difusión. 
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'L!L-' 	4. Realización de las entrevistas necesarias a los responsables y usuarios de 
la información de la operación estadística. 

5. Evaluación y calificación en conjunto, de 
operación estadística, teniendo pres 
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Para tomar decisiones 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 	DERIVADO DEL 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 026 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE -INE Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

Emisión del concepto previo sobre la calidad del proceso estadístico de la 

operación objeto de análisis, en conjunto con los demás miembros de la 

Comisión de Expertos Independientes. 

Elaboración con base en el concepto previo, del informe final sobre la 

evaluación realizada con las conclusiones del proceso y las 
recomendaciones pertinentes. 

Socialización con los demás miembros de la Comisión de Expertos 

Independientes y los responsables de la operación estadística, de los 

resultados obtenidos del proceso de evaluación. 

Formulación de un plan de mejoramiento de la operación estadística, en 

cuanto a los componentes de planeación, diseño y análisis temático. 

El INE se compromete a velar por la oportuna y efectiva ejecución de las 

actividades y la obtención de los productos, de conformidad con los 

estudios previos y el plan de trabajo presentado por el DANE. 

CUARTO: VIGENCIA 

El presente Convenio Específico de Cooperación tendrá vigencia a partir de la 

firma y el registro presupuestal por parte de[ DANE y la aprobación por acto 

administrativo por parte del INE y hasta el 30 de diciembre de 2016. 

No obstante lo anterior, las actividades relacionadas al cumplimiento del presente 

Convenio podrán ejecutarse desde la fecha de suscripción del mismo. 

QUINTO: MODIFICACIONES E INTERPRETACIÓN 

El presente convenio podrá ser modificado cuando así lo convengan las partes 

por escrito. En caso de presentarse alguna diferencia sobre la aplicación o 

interpretación de este convenio específico de colaboración, las partes acuerdan 

solucionarlas de una forma ágil a través de una negociación directa. 

SEXTO: PERSONERÍAS 

nombramiento de doña Ximena Clark Núñez como Directora Nacional del 

ituto Nacional de Estadísticas de Chile, consta en el Decreto Supremo No 

de 2014, de[ Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

El nombramiento de don Luis Humberto Molina Moreno como Secretario General 
de[ DANE, consta en el Decreto No. 1966 de 2015, del Departamento 

' Administrativo Nacional de Estadística-DANE y Acta de Posesión No. 427 del 6 de 

Lbe 	octubre de 2015. 
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Para tomar decisiones 

CONVENIO ESPECÍFICO DE COLABORACIÓN 	DERIVADO DEL 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN No. 026 DE 2013 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICAS DE CHILE -INE Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA - DANE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

SÉPTIMO: 

La supervisión del presente convenio por parte de¡ DANE, estará a cargo de la 

Coordinadora del Grupo de Calidad Estadística o en quien delegue el ordenador 
del gasto. 

SÉPTIMO: COPIAS 

En fe de lo cual, se firman dos ejemplares del presente documento, de un mismo 

tenor y a un solo efecto. 

Por el INE, 

Directora Nacional. 

Por el DANE, 2 

EZ 	 Y LOS HUMBÇTO MOLINA MORENO 

cretario General 
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