El Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) sigue trabajando para que el
formulario electrónico con el cual usted nos
suministra la información mensualmente, sea
una herramienta útil, amigable y ágil para su
uso. En tal sentido, hemos mejorado la manera
como nos reporta las novedades ocurridas en su
establecimiento, cuando no se realiza sacrificio
de ganado.

A partir de ahora usted podrá adjuntar el documento que avala el cierre permanente o temporal del establecimiento, el
documento quedará almacenado en nuestro sistema y usted podrá consultarlo en el momento que lo requiera; a nosotros nos
permitirá tener un mayor control de la información histórica, y un acceso ordenado, preciso y seguro a los soportes
administrativos a través de un archivo moderno, que le dé mayor calidad a la información.

A continuación relacionamos las instrucciones para un uso eficiente de las mejoras.

Si al momento de diligenciar la Encuesta de Sacrificio de Ganado en su establecimiento no se
realizó sacrificio de especies, entonces deberá reportar la situación o novedad que causo la
inactividad en el establecimiento. Al seleccionar No, se desplegará la siguiente pantalla:

En el momento en que Seleccione la causa,
se habilitarán los espacios para que registre la
Fecha en la que aplica la novedad, para
que realice el registro de acuerdo con el acto
administrativo o la constancia que soporta el
cierre.
Las fechas que se activan se encuentran en el
siguiente cuadro.

Novedad








Cierre temporal de la planta de sacrificio.
Cierre por mejoras locativas.
Cierre definitivo de la planta de sacrificio.
Liquidación económica de la planta.
En proceso de liquidación.
Huelga.
Otra causa.

Fecha activada
Se activará para su diligenciamiento
la fecha desde y hasta.
Se activará para su diligenciamiento
la fecha desde.
Se activará para su diligenciamiento
la fecha desde y hasta.

Con el registro de estas fechas, el DANE realizará el seguimiento correspondiente a
la fecha de reapertura, para que el establecimiento continúe el reporte sin ningún
atraso, en el momento en que retome sus actividades.

Para todos los casos excepto Huelga, el formulario electrónico solicitará adjuntar un documento, que sea constancia de la
novedad reportada, bien sea el acto administrativo expedido por la autoridad competente, o la constancia que entregue el mismo
establecimiento o entidad (alcaldía) que sirva como soporte.
En caso de que la novedad sea Otra causa, se activará adicionalmente, el cuadro de dialogo resaltado en gris, para que la persona
encargada de reportar al DANE en el establecimiento o entidad (alcaldía) describa las causas del cierre.

Cuadro de dialogo para describir
la novedad Otra causa.

El archivo debe ser seleccionado del
equipo de quien reporta y quedará
almacenado en el sistema. Los archivos
que se pueden adjuntar son: archivos
pdf, o imágenes con extensiones .gif,
.jpg, .jpeg, .png, .pjpeg, .x-png y .pdf.
Igualmente, en un corto tiempo, se
podrán adjuntar también archivos en
Word.

Finalmente, seleccione la palabra
Siguiente para terminar la acción.
Al finalizar aparecerá el siguiente
mensaje:

Para visualizar el documento cargado, ingrese
nuevamente al formulario electrónico y en el menú
seleccione Diligencie la encuesta. Relacione los
datos del encargado de ingresar esta información
solicitados al comienzo del diligenciamiento y luego
seleccione Soporte Adjunto.

Recuerde que cuenta con el apoyo permanente de la oficina DANE correspondiente. Ante
cualquier inquietud no dude en consultarnos.

Agradecemos el suministro de tan importante información para el país.

