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BienvenidoBienvenido
Al tutorial que le permitirá navegar por la página web del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 
con mayor facilidad.

www.dane.gov.cowww.dane.gov.co

Departamento Departamento 
Administrativo Nacional de Administrativo Nacional de 

EstadEstadíísticastica



www.dane.gov.cowww.dane.gov.co



La pLa páágina Web del DANE estgina Web del DANE estáá
construida sobre cuatro bloques construida sobre cuatro bloques 

de Informacide Informacióónn
1.1. InformaciInformacióón misional de la entidadn misional de la entidad
2.2. Investigaciones de la entidad Investigaciones de la entidad 

2.1 Informaci2.1 Informacióón de intern de interééss
3. Panel central 3. Panel central 
4. Redes sociales y datos de inter4. Redes sociales y datos de interééss

Los bloques de informaciLos bloques de informacióón estn estáán n 
dispuestos de la siguiente manera:dispuestos de la siguiente manera:



1. 1. InformaciInformacióón misional de la entidadn misional de la entidad

Ubicada en la franja superior de la 
página Web, contiene información 
sobre misión, visión,  objetivos y 

normatividad de la entidad. 

También los espacios de 
participación ciudadana, rendición 
de cuentas a los distintos entes de 
control y servicios que se ofrecen 

al ciudadano. 



2. Investigaciones de la entidad2. Investigaciones de la entidad

Ubicada en la franja lateral derecha, contiene 
los resultados de las más de 70 operaciones 

estadísticas de la entidad. 

Además de los datos estadísticos, cada 
investigación allí dispuesta cuenta con 

metodología, ficha metodológica e información 
histórica

Las investigaciones están 
agrupadas de acuerdo con su 

temática general, en siete 
categorías: demográficas, 

económicas, sociales, 
geoestadísica, cuentas 

nacionales, nomenclaturas y 
planificación estadística.



2.1 Informaci2.1 Informacióón de intern de interééss

Ubicada en la parte inferior de la franja lateral 
derecha, contiene la información histórica de 

los boletines de prensa de la entidad, el mapa 
del sitio y la biblioteca virtual, la cual contiene 

más de dos mil títulos digitalizados. 

También contiene las 
encuestas de satisfacción de 

los usuarios y enlaces a 
páginas web de interés, 
relacionadas con el tema 

económico y/o estadístico. 



3. Panel central3. Panel central
La parte superior del panel contiene 
noticias de la entidad. Se actualiza a 
medida que salen resultados de las 

investigaciones que procesa y divulga 
el DANE

En la parte inferior se encuentran dos 
sistemas de búsqueda: el primero 
relaciona todas las investigaciones 

por su nombre técnico (ejemplo: 
Índice de Precios al Consumidor).

El segundo las agrupa por temática 
(ejemplo: cultura, educación, 

comercio, etc.)



4. Redes sociales y datos de inter4. Redes sociales y datos de interééss

Contiene un acceso directo a las cuentas en redes sociales 
que tiene activas el DANE.

En un segundo bloque  se destacan los últimos resultados 
de las investigaciones más solicitadas por los usuarios 

(IPC, Mercado laboral, PIB y población) 

También un documento actualizado con 
los indicadores coyunturales de nueve 

operaciones estadísticas: Mercado 
Laboral, Índice de Precios al 

Consumidor, Muestra Mensual 
Manufacturera, Muestra Mensual de 
Comercio al por Menor, Comercio 

Exterior, Construcción, Producto Interno 
Bruto y Proyecciones de Población



4. Redes sociales y datos de inter4. Redes sociales y datos de interééss

La parte inferior de la franja lateral 
contiene banners para diferentes 
proyectos que quiera resaltar la 

entidad. Algunos de ellos 
obedecen al la demanda de 

información (como es el caso del 
Censo 2005) y otros a momentos  
coyunturales como el caso de la 
Rendición Pública de Cuentas 



www.dane.gov.cowww.dane.gov.co

Lo invitamos a navegar en Lo invitamos a navegar en 
nuestra pnuestra páágina gina webweb

¿Dudas o sugerencias? Contáctenos: acescobarb@dane.gov.co

Para informaciPara informacióón adicional comunn adicional comunííquese con nuestro centro quese con nuestro centro 
de contacto  en Bogotde contacto  en Bogotáá 5 97 83 00 Extensiones 2532 2605 o 5 97 83 00 Extensiones 2532 2605 o 

desde el resto del padesde el resto del paíís a nuestra ls a nuestra líínea gratuita  nea gratuita  01800 01800 –– 912002912002


