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Revista de la información básica

enso General 2005
presentación de resultados

Además, expresó que el orden público fue uno de los
obstáculos para el desarrollo del proceso de recopilación de datos: ...”la estrategia que establecimos
para avanzar en cualquier punto dio resultado y en
986 de los 1.098 municipios, las áreas rurales fueron
completamente censadas. Inclusive, hubo sitios
donde se hizo el censo de los grupos armados
irregulares. Hubo departamentos como Magdalena,
a manera de anécdota en el municipio de Ciénaga,
donde por un lado del monte bajaron los guerrilleros
y por el otro, los paramilitares, y se dejaron censar”.
Al respecto enfatizó que la totalidad del país habitado fue visitado. ...“En el área geográfica se visitaron
los 32 departamentos, los 1.098 municipios completos del país, los 20 corregimientos departamentales
en la Orinoquia y la Amazonia, en las cabeceras
municipales un total de 308.504 manzanas, en los
centros poblados 60.500 manzanas y en secciones
rurales 33.092 manzanas, todo esto fue visitado”.
El presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, Alberto Mendoza Morales, se refirió a la importancia del proceso censal para el país: ...“El censo
2005 es parte de un proceso continuo. Permite
allegar información y mantener los datos al día. Si se
presentan errores, el sistema puede enmendarlos
de inmediato. El proceso es dinámico, armoniza con
los cambios propios de todo grupo humano. La
dinámica censal se sincroniza con la dinámica de los
pueblos”.

nal y profesor asociado de estadística de la Universidad Politécnica de Valencia; Alberto Mendoza
Morales, presidente de la Sociedad Geográfica de
Colombia; Saulo Quiñones García, alcalde de
Buenaventura; Hernando Torres, magistrado del
Consejo Superior de la Judicatura; María Teresa
Forero de Saade, directora ejecutiva de la Federación Nacional de Departamentos; Iván Darío Gómez,
director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y
otras personalidades del gobierno y del ámbito
estadístico nacional e internacional, así como los
medios de comunicación.
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l pasado 22 de mayo el DANE dio a conocer a la
opinión pública los primeros resultados
oficiales del Censo General 2005.

El evento llevado a cabo en el Auditorio Carlos Lleras
Restrepo del DANE, fue iniciado con las notas del
himno colombiano interpretado por el coro del
Padre Javier de Nicoló y contó con la presencia de:
María Victoria de Santos, esposa del Vicepresidente
de la República; Rodrigo Parod, representante del
Banco Interamericano de Desarrollo BID; Guillermo
Lecaros, gerente de Estadística de la SGCAN; Marco
Quintero Velasco, director del Instituto de Estadística de Ecuador INEC; María del Carmen Tapia,
coordinadora del Proyecto ANDESTAD en Bolivia;
Elías Rafael Eljuri, director del Instituto Nacional de
Estadística de Venezuela INEC; Pablo Tatuk,
director de la Oficina Nacional de Estadística de
República Dominicana; Farid Matuk Castro, jefe del
Instituto Nacional de Estadística e Informática del
Perú INEI; José Luis Cervera, consultor internacio-

Las salas contiguas al auditorio fueron acondicionadas con pantallas gigantes, para que la familia DANE
pudiera seguir paso a paso el desarrollo del programa.
Se presentó un innovador video, proyectado simultáneamente en tres pantallas complementarias, en
el que se explicaba las diferentes etapas previas y de
desarrollo del proyecto censal. Este contó con la
participación de los actores que intervinieron en el
Censo.
El coordinador general del Censo, Luis Hernando
Páez, se dirigió a los asistentes para explicar la
metodología, proceso, consolidación y resultados
del Proyecto Censo General 2005 en todo el territorio
nacional.
El Coordinador resaltó que: ...”en el Censo General
2005, el porcentaje de no respuestas fue el 0,001. En
los últimos tres censos el promedio es aproximadamente del 17%. ¿Qué significa? Que de cada 10 mil
respuestas, este censo solamente registra una en
blanco. Solamente una por cada 10 mil respuestas.”
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Mendoza resaltó los recursos tecnológicos y de
georreferenciación utilizados para la captura de
datos: ...“Se renovaron los cuestionarios; se
acopiaron datos empleando las últimas técnicas
disponibles; se usaron computadores de mano para
capturar y clasificar datos, los DMS, y para fijar el
posicionamiento geográfico de los encuestados, los
GPS. La georreferencia utilizó cartografía actualizada, digitalizada, elaborada con eficiencia por el
Instituto Geográfico Agustín Codazzi, bajo la
dirección del doctor Iván Darío Gómez”.
Finalizó su intervención exaltando los méritos del
procesos censal realizado en Colombia: ...”no es
gratuito que las Naciones Unidas hayan pedido al
mundo de la estadística estar atento a los resultados
del método adoptado por Colombia para el Censo
2005”.
El representante residente del BID, Rodrigo Parod,
se mostró complacido por haber participado como
ente financiador del desarrollo del Censo General
2005: ...”El Banco Interamericano de Desarrollo
expresa su agradecimiento y felicitaciones al doctor
Ernesto Rojas Morales, director del organismo
ejecutor, DANE, y a todo su equipo, por la ejecución
del proyecto y los resultados obtenidos. A su vez,
queremos dejar sentado nuestro profundo reconocimiento y respeto a toda la sociedad colombiana que
permitió, con su colaboración y apoyo, que este
proyecto se llevara a cabo exitosamente”.
Saulo Quiñónez García, alcalde de Buenaventura, se
mostró complacido con la labor realizada por el
DANE, ya que con los datos recopilados en el Censo
se podrá identificar las verdaderas problemáticas de

los municipios, y de esta forma desarrollar programas que busquen el beneficio común de los ciudadanos.
A continuación, José Luis Cervera, consultor internacional y coordinador de la Misión de Evaluación del
Censo de Población y Viviendas, auspiciada por el
Banco Interamericano de Desarrollo, se refirió al
primer informe evaluativo de la metodología de
aplicación del Censo General 2005: ...”La utilización
de tecnologías novedosas y la superación de los
riesgos que presentan las difíciles condiciones
geográficas del país, llevan a recomendar al DANE la
pronta difusión de la Memoria Técnica, que describa
el diseño y la operación censal para que pueda ser
utilizada por otros países que se encuentran en la
preparación de la próxima Ronda de Censos del año
2010”.
El director del DANE, Ernesto Rojas Morales, agradeció la entrega y profesionalismo del personal para la
culminación del proceso y resaltó el interés colectivo
que el Censo General 2005 denota,...”Naturalmente,
en el caso de los censos, el interés no es meramente
científico; tiene la ambición de convertirse en un
conocimiento apropiado por parte de todos: los
tomadores de decisiones, los líderes de la vecindad o
los de toda la nación, los seres del común y los
empresarios. Conocer en cada poblado el número de
habitantes y sus principales características, así
como el número y clase de establecimientos económicos existentes, permitirá entender mejor el
funcionamiento de ese conglomerado humano”1 .
Además, se refirió a la necesidad mundial de desarrollar este tipo de procesos censales, para conocer
estadísticamente los puntos que han de ser replanteados en la elaboración de políticas internacionales,
en aras de mejorar la calidad de vida:... “Las Naciones Unidas han entendido que para conseguir los
inaplazables Objetivos de Desarrollo del Milenio con
el fin de mejorar el nivel de vida de una alta proporción de la población, resulta indispensable modificar
el estado actual de la disponibilidad y acceso a la
información, a sabiendas de que esta condición es
ahora posible satisfacerla en algún grado, hasta en
los países menos desarrollados, gracias a la tecnología disponible de las comunicaciones y la información”.
Cerró su intervención con la invitación a conocer el
resultado de este arduo proceso estadístico,...”Los
colombianos y la comunidad internacional, pueden
contar ahora con una gran oferta de información con
mejor calidad y oportunidad que ha de servir para
tomar las decisiones más acertadas en beneficio de
nuestros compatriotas”.

1

El texto completo de su intervención está publicado en este número.
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Difusión

Diplomado Encuestas por Muestreo
Fecha: 18 de octubre al 12 de noviembre
Participantes: 22 profesionales de: Universidad del
Rosario, Defensoría del Pueblo, Oficina Regional de
la OIT en Panamá, Departamento Administrativo de
Planeación Distrital, Cámara de Comercio, Econometría, Departamento de Planeación Distrital, Programa Mundial de Proyección de Alimentos, Gobernación de Boyacá, ESAP, RADDAR, independientes y el
DANE.
Diplomado Herramientas Libres para el Manejo de
Grandes Archivos

C

ursos impartidos por el Centro CANDANE
durante el segundo semestre de 2005 y el
primer semestre de 2006.

Diplomado Cuentas Nacionales
Fecha: 16 de agosto al 10 de septiembre de 2005
Participantes: 15 profesionales provenientes de:
Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de
Cultura, Gobernación de Cundinamarca, Departamento de Planeación Distrital, Ministerio de
Hacienda, Gobernación de Boyacá, independientes,
Pontificia Universidad Javeriana y el DANE
Diplomado Demografía
Fecha: 19 de septiembre al 14 de octubre de 2005
Participantes: 15 profesionales provenientes de:
Gobernación de Antioquia, Departamento Nacional
de Planeación, Ciudad Limpia, Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, Gobernación de Boyacá y DANE.

Fecha: 27 de febrero al 17 de marzo de 2006
Participantes: 17 profesionales que provenían de:
INE Venezuela, INE México, COLSUBSIDIO, Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC,
ICETEX, Ministerio de Comunicaciones, Departamento de Planeación Distrital, Ministerio de Hacienda, Departamento Administrativo de la Función
Pública, Presidencia, DANE territoriales Cali y
Medellín y DANE Central
Curso Construcción y Usos de las Matrices InsumoProducto y de Contabilidad Social
Fecha: 13 al 17 de marzo de 2006
Participantes: 19 profesionales provenientes de:
Banca Central Venezuela, Banca Central Ecuador,
Universidad Autónoma de Occidente, Universidad de
los Andes, Banco de la República, Ministerio de
Hacienda, Departamento de Planeación Distrital,
DANE territoriales Cali y Medellín y DANE Central.
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orresponde también al CANDANE la tarea de
difusión. En este marco
recientemente se
han realizado tres conferencias y un panel en
el auditorio Carlos Lleras Restrepo del DANE.
LOS SISTEMAS ESTADÍSTICOS
EUROPA
Por Pilar Martín Guzmán

EN

ESPAÑA

Y

El 27 de abril la ex Presidente del INE de España,
Pilar Martín Guzmán, ilustró a los asistentes al
evento sobre el desarrollo histórico, tecnológico y
metodológico de las estadísticas en España con base
en las trasformaciones sociales del país ibérico y su
ingreso a la Unión Europea.

sobre la actividad de los Sistemas Estadísticos
Nacionales (SEN) en el seguimiento de los Objetivos
para el desarrollo del Milenio en América Latina y el
Caribe.

EL MODELO EFQM: Más allá de ISO 9000
Por Andrés Carrión

Panel: PROBLEMAS ESTADÍSTICOS EN LA
COMPARACIÓN INTERNACIONAL DE LA POBREZA
Por Pilar Martín Guzmán, Eduardo Libreros y Manuel
Muñoz

El 3 de mayo el Director del Departamento de
Estadística e Investigación Operativa y Calidad
Aplicadas de la Universidad Politécnica de Valencia
UPV-, Andrés Carrión, presentó en su conferencia el
modelo gestión de calidad EFQM utilizado en Europa
y lo compara con el ISO 9.000.
OBJETIVOS PARA EL DESARROLLO DEL MILENIO
Por José Luis Cervera Ferri
El 18 de mayo el Consultor Internacional Director de
DevStat y Profesor de la Universidad Politécnica de
Valencia, José Luis Cervera, ilustró a los asistentes

ib - La revista del Centro Andino de Altos Estudios - CANDANE

1/2006

El 8 de junio, Pilar Martín-Guzmán, ilustró ampliamente a los asistentes sobre los antecedentes
históricos, principales componentes y estrategias en
la medición de los factores de pobreza en Europa y
algunos países africanos. Por su parte Manuel Muñoz
explicó las metodologías utilizadas para medir los
índices de pobreza, a través de los últimos veinte
años en el DANE. Eduardo Libreros hizo referencia a
experiencias adquiridas por él en la academia y en
diversas instituciones del Estado, tomando como
referente la “dieta mínima” para la medición de
pobreza.
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