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CONVENIO

CONAFOR

DE COOPERACIÓN TÉCNICA NO. 0¿9 DE 2015, SUSCRITO

ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADíSTICA. DANE
Y LA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS -
CONAFOR

Entre los suscr¡tos, LUIS HUMBERTO MOLINA MORENO, identificado con cédula oe
ciudadanía No.80.528.054 expedida en Bogotá, actuando en calidad de secretario General
del DEPARTAMENTO ADM|N|STRAT|VO NACTONAL DE ESTADíST|CA - DANE, segun
Decreto de Nombramiento No. 1-966 del 5 de Octubre de 2015 y Acta de posesión No.427
del 6 de octubre de 2015, con competencia en materia contractual en virtud del artículo 2'
de la Resolución 418 de 2014 proferida por el Director del DANE y quien en adelanre se
denominará DANE, por una parte. por otra parte, JORGE RESCALA PÉREZ, identificado
con credencial de elector No. 2535045540642 del lnstituto Federal Electoral, actuando en
CAIidAd dC DirCCtOr GENCTAI dC IA COMISIÓN NACIONAL FORESTAL DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS - CONAFOR, según nombram¡ento real¡zado el 4 de diciembre de
2012 por parte del Señor Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, hemos acoroaoo
celebrar el presente Convenio de Cooperación Técnica, previas las siquientes,

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El Departamento Adm¡nistrativo Nacional de Estadíst¡ca (DANE) requiere la
ejecución del componente denominado: "Aseguramiento de la Calidad de la Información
Estadística", con el fin de apoyar el mejoramiento de la calidad de la información
estadíst¡ca y el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones para generarla y
difundirla, tanto en el ámbito nacional como en el ámb¡to territor¡ali así como evaluar los
procesos de las operacrones 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 en las estadística; para lo cual,
EL DANE llevará a cabo el proceso de certificación de la calidad de las operaciones
estadísticas medaante la "inspección practicada por una com¡sión de expenos
independientes, integrada por lo menos por tres profesionales competentes en la materia,
escogidos por EL DANE entre profesores universitarios, expeftos internacionales y usuarios

especial¡zados de la información", de acuerdo con lo estipulado en el artículo tercero del
Decreto 3851 de 2006 y en la Resolución 691 de 2011. SEGUNDA: LA CONAFOR es un
organismo público descentralizado de la administración pública federal de los Estados
Unidos Mexicanos, con personalidad jurídica y patrimon¡o propio conforme al artículo 17 de
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la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, que t¡ene por objeto desarro ar,

favorecer e impulsar las actividades productivas de conservación y restauración en materia
forestal, así como participar en la formulación de los planes y programas y en la aplicación
de la polít¡ca de desarrollo forestal sustentable. TERCERA: Tanto EL DAN E como LA

CONAFOR en adelante, identificados de manera conjunta como LAS PARTES, comparten
una visión de mediano y largo plazo, or¡entada a la ampliación del conocimiento sobre el

mejoramiento continuo en la calidad de la información estadíst¡ca, con el fin de fortalecer la
capacidad de las instituciones para generarla y difundirla. CUARTA: EL DANE invitó a LA

CONAFOR a que designara un funcionario para panicipar como experto internacional en el
componente de aseguramiento de la calidad estadística, relativa a la operación estadística
"lnformación Nacjonal Forestal" producida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y

Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM); LA CONAFOR por su parre aceptó y procedió a
designar medrante ofic¡o No. DG-2L3/2015 de fecha 9 de marzo de 2015 al M.c. Juan carlos
Leyva Reyes, Subgerente Técnico del lnventar¡o Nacional Forestal de LA CONAFOR.

De acuerdo con lo anterior, LAS PARTES acuerdan las siouientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETQ: Establecer los términos conforme a los cuales LAS PARTES sumarán
esfuerzos, conoc¡m¡entos y recursos, para llevar a cabo los procesos de evaluación de la
calidad de la operación estadística denominada "lnformación Nacional Forestal", producida
por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Amb¡entales (IDEAM), en desarrollo
del Proyecto de Aseguramiento de la Calidad Estadíst¡ca a cargo del DANE.

SEGUNDA.- COMPROMISOS DE LA CONAFOR: L) Proporcionar asesoría técn¡ca en la
revisión y anál¡sis de la calidad del proceso de producción estadística en el componente
temático de acuerdo con las evidencias suministradas, haciendo énfasis en la

documentación temática y conceptos utilizados, la medición de las principales variables, la
coherencia, comparabilidad y oponunidad de las estadíst¡cas producidas, la puntualidad
en la difusión, la construcción de ¡ndicadores, validaciones temát¡cas, cuadros de salida v
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med¡os de difusión de la operación estadística denominada: "lnformación Nac¡onal
Forestal" producida por el IDEAM, según el plan de Trabajo establecido en el Anexo 1. 2)
Revisar y analizar la calidad del proceso de producción estadística en los componentes de
planeación, diseño y análisis temático; todo esto a panir de Ia documentación recolectada
y acopiada, así como de la verificación de la consistencia del componente temático frenre
a los componentes estadÍst¡cos de campo, s¡stemas y de difusión, 3) Real¡zar las
entrev¡stas necesarias a los responsables y usuarios de la operación estadística
"lnformación Nacional Forestal" producida por ei Instituto de Hidrología, Meteorologra y
Estudios Amb¡entales, así como, evaluar y calificar en conjunto la calidad de la operación
estadística "lnformac¡ón Nac¡onal Forestal" producida por el IDEAM, ten¡endo presente los
requisitos de calidad establecidos en los lineamientos metodológicos proporcionados por
EL DANE. 4) Emit¡r en conjunto con los demás miembros de la comisión de Expenos
lndependientes (cEl), un concepto previo sobre la calidad de la operac¡ón estadística
"lnformación Nac¡onal Forestal" producida por el IDEAM. 5) Con base en el concepto
previo emitido sobre la calidad de la operación estadística "lnformac¡ón Nacional Forestal",
se debe elaborar el informe final sobre la evaluación realizada con las conclusiones del
proceso y las recomendaciones pertinentes. 6) Socializar con los demás miembros oe la
cEl, los resultados obtenidos del proceso de evaluación con los responsables de la
operación estadística "lnformación Nacional Forestal" producida por el IDEAM. 7) Formular
un plan de mejoramiento para la operación estadíst¡ca "lnformación Nacional Forestal"
producida por el IDEAM, en cuanto a sus componentes de planeación, diseño y análisis
temát¡co. 8) LA CONAFOR debe velar por la oportuna y efectiva ejecución de las
act¡v¡dades y la obtención de los productos, de conformidad con el plan de trabajo
presentado oor EL DANE.

TERCERA. - COMPROMISQS DEL DANE:1) Proporcionar el acompañam¡ento técnico y
metodológico sobre la evaluación de calidad estadíst¡ca, al igual que los recursos
administrativos, financieros y de infraestructura a que haya lugar, para la debida ejecución
de las actividades previstas en el Plan de Trabajo, el cual forma parte integral del presente

Conven¡o. 2) Asumir ¡os gastos de tiquetes aéreos del experto designado por LA

CONAFOR. 3) Entregar a LA CONAFOR como reconocimiento de gastos de manutención,
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alojamiento y transporte local, una suma correspondiente a TRES MILLONES

DOSCTENTOS NOVENTA Y DOS MrL QUTNTENTOS SETENTA Y SIETE PESOS

coLoM BIANOS $3.292.57 7 \ M / CrE.

CUARTA.- APORTES: LA CONAFOR aporta la asesoría técnica en la revisión y análisis de la

calidad del proceso de producción estadíst¡ca en el componente temático de la operación

estadística de que trata el objeto contractual. EL DANE por su parte, además de

proporcionar el acompañamiento técnico y metodológico sobre la evaluación de calidad

estadística, al igual que los recursos admin¡strativos, financieros y de infraestructura a que

haya lugar para la debida ejecución de las actividades previstas en el Plan de Trabajo,

asumirá el valor de los tiquetes aéreos para la v¡sita a Colombia del experto designado por

LA CONAFOR, así mismo, como reconocimrento de gastos de manutención, alojam¡ento y

transporte local del experto; EL DANE entregará la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS COLOMBIANOS ($3.292.577)

M/CTE., incluidos todos los impuestos y retenciones a que haya lugar. PARÁGRAFo: El

valor correspond¡ente a los gastos de manutención, alojamiento y transporte local, serán

consignados en dólares americanos de acuerdo a la tasa representat¡va del mercado ,,'
(TRM) del dla de em¡s¡ón del pago, a la cuenta bancar¡a que ind¡que por escr¡to el expeno. .7

QUINTA.- APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: El gasto del presente convenio se atenderá con

cargo al siguiente rubro: C-450-1003-11 Recurso 11 "Levantamiento, recop¡lación y

actualización de información relacionada con la planificación y armonizac¡ón estadfstica a

nivel nacional", según cenif¡cado de disponibilidad presupuestal No.233615 del 4 de

sept¡embre de 2015.

SEXTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del convenio será por el término

contado a partir de la fecha del Registro Presupuestal y hasta el 30 de diciembre de 2015.

SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN DEL coNVENlo: La supervisión del presente convenio será

ejercida por parte de LA CONAFOR a través del M.C. Juan Carlos Leyva Reyes, Subgerente

Técnico del Inventar¡o Nacional Forestal y por parte del DANE, a través de la Coordinadora
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de Calidad Estadística de la DIRPEN o quien delegue la Ordenadora del Gasto. A los

supervisores les compete velar, verificar, supervisar, vigilar, controlar, inspeccionar, hacer

seguimiento y revisar la cumplida ejecución del objeto y las obligaciones establecidas en el

presente convenio, con las especificaciones técn¡cas requeridas y dentro del plazo

establec¡do oara ello.

OCTAVA.- MODIFICACION ESrq¡¡g¡attt, ACLAMCION ES Y PBORROGAS: LAS PARTES

declaran expresamente que el presente Convenio podrá ser modificado, adicionado,

aclarado y prorrogado por escrito, previo acuerdo entre LAS PARTES y conforme a las

formalidades legales para tales fines.

NOVENA. - CONFTqENCTALTDAD Y RESERVA qE LA INFORMACIÓN: Ll CONATOR se

obliga a mantener la información confidencial en estricta reserva y a no revelar n¡ngún dato

de la información que llegare a conocer con ocasión del desarrollo del presente convenio.

La confidencialidad será continua y no vencerá por la terminación del plazo de ejecución

del convenio. -/

DÉctMA. - SoLUclÓN DE CoNTRoVERSIAS: En caso de presentarse alguna diferencia

sobre la aplicacrón o interpretación de este Convenio de cooperación, LAS PARTES

acuerdan solucionarlas de una forma ágil a través de una negociaciÓn directa.

DÉCIMA PRIMERA,- EXqLUSION DE RESPONSABILIDAD CIVIL: LAS PARTES NO tENdTáN

responsabilidad civil por los daños y perjuicios que pud¡eran causarse como consecuencla

de caso fortuito o fuerza mayor, particularmente por el paro de labores o admin¡strat¡vas, en

la inteligencia de que una vez superados estos eventos, se reanudarán las actividades en la

forma y térm¡nos que determinen LAS PARTES,

DÉctMA SEGUNDA. - EXCLUSIÓN DE LA RELACIÓN LABoRAL: El presente convenio no

genera relación laboral alguna entre LAS PARTES, o sus empleados o subcontrat¡stas.

PARÁGRAFo PRIMERo: Se deja expresamente establecido que compete de manera

exclusiva a LA CONAFOR, la responsabilidad con el funcionario que des¡gne para la
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ejecución del presente convenio, especialmente la correspondiente a prestac¡ones o

cargas laborales o contractuales a que haya lugar.

DÉctMA TERCERA- P.ERFEqctoNl\tUlE¡{Lq v e¡ecuclÓ_N: El presente convenio se

entiende perfeccionado con la firma de LAS PARTES y requ¡ere para su ejecucrón el

respectivo registro presupuestal.

DÉCIMA CUARTA.- DOM!9|L|O: Para todos los efectos legales el domicilio contractual será

la ciudad de Bogotá D.C.

En constancia de lo anterior, se suscribe el presente Convenio de Cooperación Técnica por

duplicado,alos 2 2 [j{]i 2015

POR EL DANE, POR LA CONAFOR.

lrt,+/)-
1 r-ry's nur.aaenfo ¡¡ól-lrun uoR¡r.to

' R s'""r"tario General

Proyectó: Lina Colonia - Abogada Oficina Asesora JurídicaQ

VB. Ana Zoraida Qu¡ntero - Coordinadora Calidad Estadística DIRPEN

VB: Adela Monroy Omaña- Jefe Oficina Ase sora Jurídica fir,/ '

JORGE RESCALA PÉREZ

Director General


