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Objetivo general: Poner a disposición de manera confiable, oportuna y fácil, los 
datos y los temas tratados en el Censo General 2005, a personas o entidades 
nacionales o de otra nacionalidad. 
 
Objetivos específicos  
 
1. Orientar a los usuarios de como acceder a la información censal, conocer los  

datos disponibles y los metadatos;  
2. Capacitar sobre la estructura de la información, la herramienta tecnológica, el 

modo de interpretarla y utilizarla.  
3. Divulgar  la información del censo general 2005. 

PLAN DIFUSION DE LA INFORMACION CENSO GENERAL 2005 
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ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CENSO GENERAL 2005 

Capacitación y 
uso de la 

información 

Divulgación 

•Diplomados  
•Talleres regionales 
•Capacitaciones 
•Convenios 
•Estudios pos-censales 
•Atlas Geoestadístico 
•Artículos 

•Página web 
•Sistemas de difusión  
 de la información censal 
•Banco de datos 
•Sala especializada 
•Redes sociales 
•Sociedad de la estadística •Avisos de prensa 

• anuncios en radio y televisión 
• folletos 
•Artículos 

Orientación 
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CAPACITACIÓN 

 

Diplomados 

Contenido 

•Conceptos, temáticas, variables 

•Principales resultados censales y su relación con la formulación  

 y seguimiento de las políticas públicas.  

•Analizar e interpretar los datos 

•Construcción de los principales indicadores demográficos 

•Manejo de bases de datos 

       Talleres regionales  

Capacitar en el análisis y uso de la información censal, relevante en la planeación    del   
desarrollo local y regional.   

 

   Capacitaciones en REDATAM 
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CAPACITACIÓN 

 

Convenios 

Convenio Nº 007. DANE – FEDEAFRO – CIDSE 
con el apoyo  de INTERAMERICAN FOUNDATION: 

-Capacitación a afrocolombianos e indígenas en 
manejo de información censal, construcción de 
indicadores para generación de políticas públicas. 
2009 

Convenio 10819-CO. DANE - BID y CIDSE:  

-Ocho estudios de la situación socioeconómica y sociodemográfica de la población 
afrocolombiana e indígena en 41 municipios de 9 departamentos.  

-Publicación del libro “Análisis regional de los principales indicadores de la comunidad 
afrocolombiana e indígena a partir de la información del censo general 2005” 
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USO DE LA INFORMACIÓN 

Estudios postcensales 
1. Fecundidad, comportamiento y tendencia e incidencia de las variables socioeconómicas  
2. Migración interna, comportamiento y tendencia. 
3. Movilidad espacial áreas metropolitanas. 
4. Mortalidad, comportamiento y tendencia. 
5. Proyecciones de población departamentales (sexo, edad), municipales (área), anuales, 

y quinquenales (sexo y edad) 2005-2020. 
6. Estimación de cobertura de los registros de nacimientos y defunciones a partir de los 

datos Censales. 
7. Evolución y situación actual de familia y los hogares colombianos 
8. Colombia una Nación Multicultural 
9. Caracterización sociodemográfica de los grupos étnicos (Indígenas, afrocolombianos y 

ROM.) 
10. La visibilización estadística de los grupos étnicos 
11. Jóvenes afrocolombianos: caracterización sociodemográfica y aspectos de la migración 

interna (Jóvenes investigadores) 
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Uso de las tecnologías en los censos y 
operaciones estadísticas 

Atlas Geoestadístico 
El Tomo I relaciona distintos indicadores sociodemográficos con 
los cambios sociales, económicos y culturales que se han 
operado en el país durante la década de los noventa y el primer 
lustro del siglo XX (período intercensal 1993.2005). 
 
El Tomo 2 proveen un conocimiento de  la incidencia y 
características de indicadores sociales como las Necesidades 
Básicas Insatisfechas y, por su mediación, de la incidencia de la 
pobreza al finalizar la década primera del siglo XXI. 
 
El Tomo 3 se analizan las actividades económicas y el análisis 
para la comprensión de las disparidades y desbalances que 
caracterizan la territorialización. 
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USO DE LA INFORMACIÓN 
Artículos publicados en la revista IB-DANE-CANDANE 
 
1. Algunas reflexiones sobre el Censo 2005 en Colombia 

 
2. El Censo General 2005:  Un proyecto con enfoque sistémico 

 
3. La Encuesta COCENSAL en el Censo General 2005 

 
4. Afrocolombianos y el Censo 2005.lgunas reflexiones sobre el 

Censo 2005 en Colombia 
 

5. El Censo General 2005:  Un proyecto con enfoque sistémico 
 

6. Los pueblos indígenas de Colombia y su inmersión en el proceso 
censal 
 

7. La construcción de la territorialidad para los grupos étnicos en 
Colombia 
 

8. Visibilización de la población étnica en el Censo general 2005: 
análisis comparativo de los principales indicadores demográficos 
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• Pagina web http://www.dane.gov.co 
 Esta página contiene la metodología, los estudios post 

censales, artículos y glosario del proyecto estadísticas de 
grupos étnicos.  

  
 Sistema de difusión de la información censal 
   Herramientas que permiten realizar consultas  y 

procesamientos de la información censal  vía Web 
 
   REDATAM-REDATAM: 
   Para facilitar el acceso a la información censal, implementó 

bajo esta plataforma un sistema de consulta, que permite el 
acceso a los datos agregados del Censo General 2005 

• Censo Básico 
• Censo Ampliado 
 

   ICD 
   La información censal es presentada y agrupada en 

diversos      temas, para que el usuario pueda seleccionar 
el área temática que  desea investigar 

DIVULGACIÓN 
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COLOMBIESTAD:  
  Sistema de difusión y consulta de la producción 

estadística básica del país y del DANE, la Comunidad 
Andina de Naciones y la Unión Europea, acceso en línea 
a bibliotecas virtuales, instituciones de investigación y 
centros de documentación. 

.  
Sistema de consulta de grupos étnicos 
   Aplicativo de consulta y  difusión de la información étnica 

del Censo General 2005 
 
Módulo Geoestadístico de consulta de la información 
censal 
   Permite realizar un despliegue espacial de la información 

a través de un aplicativo de consulta SIG del Censo 
General 2005. 

 
Acceso al Microdato anonimizado Censo General 2005 
 Permitirá la generación y  acceso al microdato de la base 

del Censo General 2005, preservando la  confidencialidad 
      

DIVULGACIÓN 
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Banco de datos:  
    Se encuentra disponible para consulta en el Banco de Datos de la  Entidad, a nivel 

central y territorial, los cuadros de salida del Censo General 2005. 
 
Sala de procesamiento especializado: 
 Consulta de la información censal, por medio del acceso y procesamiento 

especializado del micro dato a usuarios, mediante restricciones y asistencia técnica 
para obtener un resultado agregado. 

 
Procesamiento especializados de acuerdo a requerimientos. 
   Los usuarios externos deben enviar vía internet o e-mail el requerimientos de 

información  y el DANE hace los procesos y los envía al usuario. 
   

DIVULGACIÓN 
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Redes sociales:  
   Las redes sociales utilizada por el DANE, son Facebook y 

Twitter, estipulado por el Comité Gobierno en Línea. 
 Estos canales son de gran utilidad para: 

• Difundir las noticias oficiales. 
• Avances en materia de modernización y 

mejoramiento de la calidad de los procesos. 
• Acompañamiento al ciudadano en el uso de los 

servicios de la entidad, resolver dudas o quejas. 
 

Sociedad de la estadística:  
 

• Es un plan de fidelización para los usuarios DANE, 
el cual busca fomentar la cultura estadística, 
promoviendo el uso de la información básico  y su 
divulgación a nivel nacional, sectorial y territorial. 

• Los socios de este programa se les envía la   
información de su interés en el momento que esta 
se produce.  
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GRACIAS 
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