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Desde su creación hace más de cincuenta y ocho años años, el Departamento Adminis-
trativo Nacional de Estadística (DANE), perteneciente a la rama del poder Ejecutivo, es la 
entidad responsable de la planeación, el levantamiento, el procesamiento, el análisis y la 
difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. 

En su condición de rector de las estadísticas nacionales, el DANE realiza más de ochenta 
investigaciones y operaciones estadísticas de los sectores económicos, industriales, de-
mográficos, sociales y agropecuarios, entre otros, siendo pionero en la implementación 
de modernas tecnologías de captura, procesamiento y difusión informativa.
En aras de consolidar la cultura estadística en el país, es necesario informar, a la pobla-
ción en general, las actividades desarrolladas por la entidad, aspectos relevantes sobre 
su funcionamiento y la labor desde sus diferentes áreas, esenciales para la entrega de 
información útil y de calidad.
 
Por lo anterior ha sido diseñado este catálogo, el cual contiene las publicaciones de las 
diferentes investigaciones realizadas por el departamento y su disponibilidad impresa o 
digital, así como los servicios que el DANE presta a los usuarios: centros de información, 
procesamiento de información específica y sociedad de la estadística, entre otros.

Esperamos que este producto ilustre sobre los componentes propios del quehacer y la 
misión del DANE fundamentales para la toma de decisiones.

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN
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1.1. RESEÑA HISTÓRICA 

El 14 de octubre de 1953, bajo el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, se expidió el 
Decreto 2666, por el cual se creó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE), amparado en el artículo 132 de la Constitución, que autorizaba la creación de 
departamentos administrativos.

Durante el siglo XX el DANE desarrolló acciones pertinentes para consolidar censos de 
población, metodologías, encuestas e investigaciones económicas y sociodemográficas. 
También evolucionó tecnológicamente en las herramientas para la aplicación y el proce-
samiento de la información.

Durante el nuevo milenio las comunicaciones se convierten en parte de la cotidianidad del 
ciudadano; adelantos como el celular, los dispositivos móviles de captura (DMC), internet, 
blackberry, entre otros, complementan las necesidades informativas del usuario. El DANE 
no ha sido ajeno a la globalización audiovisual y ha utilizado la tecnología para el desarro-
llo de su labor como ente rector de las estadísticas en Colombia.

1
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En el 2005 se llevó a cabo un nuevo Censo de Población caracterizado por su innovación 
tecnológica, la cual incluyó: 

• El uso del formulario inteligente, que posibilitó la integración de la cartografía en 
tiempo real con un diseño exclusivo para el cuestionario censal, así como del disposi-
tivo móvil de captura (DMC), sobre el cual se cargó el formulario inteligente. 

• El georreferenciado por GPS (Global Positioning System): utilizó las coordenadas geo-
gráficas de las viviendas rurales. 

• La implementación de «Centros locales de acopio electrónico de datos» donde se 
dispuso de espacios físicos exclusivos para el censo en cada municipio, lo cual propor-
cionó la transmisión y la consolidación diaria de la base de datos censales por medio 
de un canal de acceso a internet por fibra óptica en la sede principal en Bogotá. 

En el periodo 2010-2011 se recuperó la producción estadística agropecuaria, desarrollan-
do la planeación de la Encuesta Nacional Agropecuaria y del Censo Nacional Agropecuario 
2013.

1.2. ¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS?

La recolección de datos se realiza a través de la aplicación de diferentes metodologías. En 
esta operación juega un papel muy importante la fuente que suministra la información, 
que posteriormente se procesa y se difunde. El DANE, con más de cincuenta y ocho años 
de experiencia, aplica uno de los siguientes métodos, dependiendo de la investigación a 
realizar:

Censos: Son conteos de todos los elementos de un conjunto o universo, en un espacio geo-
gráfico y momento determinado. Ejemplo: población y vivienda, discapacidad, edificaciones.
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blación total, a partir de una muestra; son aplicadas tanto en hogares como en estable-
cimientos económicos. Ejemplo: Gran Encuesta Integrada de Hogares; Trabajo Infantil; 
Índice de Precios al Consumidor (IPC); Encuesta Anual Manufacturera.

Registros administrativos: A partir de la información recopilada por instituciones de sa-
lud, electorales, del registro civil y otras se obtienen los datos referentes a estadísticas 
vitales (nacimiento y defunción), educación y discapacidad.

La Ley 79 de 1993, en su artículo 5, hace referencia a dos puntos importantes, a saber:

a. La reserva estadística: Los datos suministrados al DANE, en el desarrollo de los censos y 
encuestas, no podrán darse a conocer al público ni a las entidades u organismos oficiales, 
ni a las autoridades públicas, sino únicamente en resúmenes numéricos, que no hagan 
posible deducir de ellos información alguna de carácter individual, que pudiera utilizarse 
para fines comerciales, de tributación fiscal, investigación judicial o cualquier otro, dife-
rente del propiamente estadístico.

b. Fuentes de información: Las personas naturales o jurídicas, de cualquier orden o natu-
raleza, domiciliadas o residentes en el territorio nacional, están obligadas a suministrar al 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística los datos solicitados, en el desarro-
llo de censos y encuestas.

El DANE entrega durante todo el año resultados de más de sesenta investigaciones, ade-
más de diferentes proyectos especiales que desarrolla a través de sus grupos de trabajo, 
en convenio con diversos entes territoriales, gremios, agrupaciones sectoriales y organis-
mos internacionales.
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1.3. INVESTIGACIONES 

A continuación se clasifican las investigaciones que realiza la entidad:

Índice de precios y costos:

• Índice de Precios al Consumidor
• Índice de la Educación Superior Privada 
• Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 
• Índice de Costos de la Construcción Pesada 
• Índice de Precios de Vivienda Nueva 
• Índice de Precios de Edificaciones Nuevas 
• Índice de Precios del Productor 
• Índice de Valoración Predial 
• Índice de Costos de Transporte de Carga
• Indicador de Inversión en Obras Civiles

Cuentas y síntesis nacionales:

• Cuentas Nacionales Anuales
• Cuentas Nacionales Trimestrales
• Cuentas Departamentales 
• Cuentas Satélites (Medio Ambiente, Salud y Seguros Sociales, Turismo y Cultura)
• Indicadores y Cuentas Ambientales

Demográficas:

• Estadísticas Vitales 
• Estadísticas sobre Migración Internacional
• Proyecciones de Población 
• Censos de Población y Vivienda
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• Déficit de Vivienda
• Censo de Edificaciones 
• Financiación de Vivienda 
• Estadísticas de Licencias de Construcción 
• Stock de Vivienda
• Vivienda de Interés Social y Vivienda Diferente de Interés Social
• Indicadores Económicos Alrededor de la Construcción 

Estadísticas sociales:
 
• Gran Encuesta Integrada de Hogares 
• Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
• Encuesta de Calidad de Vida
• Encuesta de Viajeros Internacionales en Colombia
• Trabajo Infantil
• Educación Formal
• Necesidades Básicas Insatisfechas
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Agropecuario:

• Encuesta Nacional Agropecuaria 
• Encuesta de Sacrificio de Ganado
• Encuesta de Arroz Mecanizado

Industria:

• Encuesta Anual Manufacturera 
• Muestra Mensual y Trimestral Manufacturera
• Estadísticas de Competitividad Industrial
• Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica 
• Microestablecimientos de Industria, Comercio y Servicios

Comercio interior:

• Comercio de Vehículos 
• Encuesta Anual de Comercio 
• Grandes Almacenes e Hipermercados 
• Muestra Mensual de Comercio al por Menor
 
Servicios:

• Encuesta Anual de Servicios 
• Transporte Urbano y de Pasajeros 
• Transporte Aéreo
• Muestra Mensual y Trimestral de Servicios

Comercio exterior:

• Estadísticas de exportaciones e importaciones 



13

AC
ER

CA
 D

EL
 D

AN
EEncuestas culturales y políticas:

• Encuesta de Cultura 
• Encuesta de Cultura Política 
• Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial
• Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Nacional
• Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental

Medio ambiente:

• Encuesta Ambiental Industrial

Geoestadística:

• Marco Geoestadístico Nacional
• División Político Administrativa de Colombia

Planificación y armonización estadística:

• Plan Estratégico Nacional de Estadística 
• Planificación Estadística Estratégica Territorial
• Informes de Coyuntura Económica Regional
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Clasificaciones y nomenclaturas: 

• Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas 
Adaptadas para Colombia (CIIU Rev. 3.1 A.C.)

• Clasificación Central de Productos Versión 1.0 A.C. (secciones 0-4 Bienes transporta-
bles), y actualización de la Clasificación a noviembre del 2008. 

• Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Adaptadas para Colombia (CIUO) 
88 A.C.

• Matrices de correlación:

1. Total de partidas arancelarias por series históricas 1993-2009, TOTPART (Arancel 
CUODE-CIIU Rev. 2 DANE-CIIU Rev. 3 A.C.-CIIU Rev. 3.1 A.C.-CPC Rev. 1.0 A.C.-CUCI 
Rev. 2-CUCI Rev. 3-CGCE Rev. 3).

2. Arancel vs. Arancel (1993 a 2009).
3. Matriz Arancel vs. CN 94 vs. CN 2000 vs. CN 2000 Modificada vs. CN 2005 vs. CUODE 

vs. CIIU Rev. 2 DANE vs. CIIU Rev. 3 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 A.C. vs. CPC Rev. 1.0 A.C. vs. 
CUCI Rev. 2 vs. CUCI Rev. 3 vs. CGCE Rev. 3.

4. CIIU Rev. 3 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 A.C.; CIIU Rev. 3.1 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 Internacional; 
CIIU Rev. 3 A.C. vs. CIIU Rev. 3.1 Internacional.

5. CPC Rev. 1.0 A.C. vs. CIIU Rev. 3 A.C. vs. S.A. 96 vs. CIIU Rev. 2 DANE (secciones 0-4 
Bienes transportables), Actualización CPC 1.0 noviembre del 2008.

6. CNO 70 vs. CIUO 88 A.C.
7. CIUO 88 A.C. vs. CNO SENA 2003.

1.4. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ESTADÍSTICA

Con el fin de fortalecer la calidad de las operaciones estadísticas, el DANE ha diseñado, con 
base en referentes internacionales, un instrumento para evaluar la calidad de los procesos 
estadísticos y así garantizar la relevancia, la oportunidad, la disponibilidad, la coherencia y 
la transparencia de la información que hace parte del Sistema Estadístico Nacional (SEN).
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lidad en los procesos y los productos estadísticos de las diferentes entidades que confor-
man el SEN, verificando la calidad de las operaciones estadísticas en sus componentes 
de entorno, proceso estadístico y de integridad, consistencia y persistencia de los datos, 
identificando aspectos a fortalecer mediante la elaboración de planes de mejoramiento.

1.5. PLANIFICACIÓN ESTADÍSTICA

Es el conjunto de actividades orientadas a desarrollar instrumentos que permitan mejorar 
y potencializar la gestión, la utilidad y el aprovechamiento de la información estadística. 
Se caracteriza por ser un proceso técnico, dinámico y permanente de coordinación de la 
actividad estadística. Su objetivo es organizar los procesos de producción y de gestión de 
la información estadística, de modo que esta se constituye en un soporte eficiente para la 
formulación de políticas públicas, la planeación, la toma de decisiones, el seguimiento y la 
evaluación de los planes misionales de las entidades oficiales.

Para ello, se cuenta con las metodologías para la planificación estadística institucional, 
sectorial y territorial.

Adicionalmente, se cuenta con metodología y ejercicios de implementación de la línea 
base de indicadores, entendida como el conjunto de indicadores seleccionados que per-
miten hacer seguimiento, evaluación y rendición de cuentas a políticas públicas, planes, 
programas y proyectos, para comparar avances y logros que se hayan hecho respecto a un 
año de referencia. Su objetivo es facilitar la gestión pública, brindando información agre-
gada, oportuna y confiable, que permita a los hacedores de política mejorar el proceso de 
toma de decisiones.

Por último, como parte del fortalecimiento estadístico, se diseñó una iniciativa para pro-
mover la capacidad técnica de las entidades públicas, mediante acciones que permitan 
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articular esfuerzos, empoderar actores y fomentar la participación en la producción y 
la difusión de las estadísticas estratégicas. Su metodología se basa en la sensibilización, 
divulgación, capacitación y publicación de cuadernillos en temas para la gestión y el forta-
lecimiento de la actividad estadística, y del aprovechamiento de la información estadística 
de las entidades.

1.6. NOMENCLATURAS Y CLASIFICACIONES

Las nomenclaturas y clasificaciones como parte de los estándares estadísticos son un ele-
mento fundamental dentro de los procesos encaminados a la armonización y la compa-
rabilidad de las estadísticas. Su propósito es ofrecer un conjunto de categorías que se 
puedan utilizar para la reunión, análisis y presentación de estadísticas de acuerdo con 
actividades, productos u otros elementos definidos.

Para ello se han adaptado las siguientes clasificaciones internacionales aplicables a los 
productores que forman parte del SEN:

• Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas 
Rev. 4 A.C.

• Clasificación Central de Productos Ver. 2.0 Preliminar Oficial

• Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones CIUO 08 A.C. Versión Preliminar 
Oficial

• Tablas correlativas 
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El Código Nacional de Buenas Prácticas para las Estadísticas Oficiales es un instrumento 
técnico que contribuye a la regulación de la actividad estadística mediante la definición de 
principios y buenas prácticas estadísticas, soportado en el cumplimiento de los principios 
fundamentales de las estadísticas oficiales adoptados por la Organización de Naciones 
Unidas y en las particularidades de la actividad estadística nacional. Tiene como objetivo 
mejorar la calidad, la oportunidad y la credibilidad de las estadísticas oficiales en las enti-
dades pertenecientes al Sistema Estadístico Nacional.

Código Nacional
de Buenas Prácticas
para las Estadísticas Oficiales

Departamento Administrativo Nacional de Estadística
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1.8. SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA

Sistema Geoestadístico de Consulta de la Información Censal

El objetivo central de este módulo es espacializar dinámicamente la información básica 
del Censo General 2005, permitiendo a los usuarios examinar cuál es el comportamiento 
de estas variables para los departamentos, municipios, cabecera y resto.

Sistema Geoestadístico de Consulta de Proyecciones de Población

El objetivo de este aplicativo es facilitar al usuario la consulta de la información resultante 
de las estimaciones de la población 1985-2005 y las proyecciones de población 2005-
2012, asociado al componente geográfico para los departamentos, municipios, cabecera 
y resto.

Sistema de consulta de la codificación de la División político-administrativa de Colombia

El módulo de consulta de la división político-administrativa, Divipola, es un sistema de 
información geográfica vía web, que permite la consulta en el territorio nacional de la 
división en departamentos, municipios y centros poblados, lo cual constituye información 
fundamental para el diseño de políticas, provisión de servicios públicos, así como la defi-
nición de criterios para la asignación de recursos por parte del Gobierno central.

Sistema de consulta vivienda, hogares y personas, Censo 1993 

El objetivo central de este módulo es permitir la consulta y la generación dinámicas de 
mapas de la información de viviendas, hogares y personas del Censo de 1993, permitien-
do a los usuarios examinar cuál es el comportamiento de estas variables en los departa-
mentos, municipios, cabecera y resto.
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El aplicativo de consulta del Directorio de Datos Espaciales (Metadatos) permite consultar 
la información relacionada con los productos que el DANE ha generado, basados en datos 
cartográficos (geográficos).

Visor de Mapas Temáticos

El visor de mapas temáticos permite examinar información estadística del Censo General 
2005, registros de discapacidad y resultados de investigaciones realizadas por el DANE, 
con base en la espacialización a diferentes niveles de desagregación; de esta forma se 
facilita el acceso, el análisis y la difusión de la información producida por la entidad.

Sistema de Consulta de Grupos Étnicos

Aplicativo cuyo objetivo es difundir la información étnica recopilada en el Censo General 
2005, permite realizar búsquedas dinámicas vía web de la información sociodemográfica 
de la población indígena y afrocolombiana.

Sistema de Consulta Registro Único de Damnificados (Reunidos)

El sistema de consulta de 
Reunidos tiene como obje-
tivo publicar los resultados 
definitivos del Registro Úni-
co de Damnificados 2010-
2011, correspondiente al 
consolidado de las etapas I, 
II y III. Para las categorías de 
hogares, personas, bienes in-
muebles y unidades agrope-
cuarias del registro.
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El aplicativo permite la generación de mapas con representación de tortas graduadas, 
mapas dinámicos temáticos a nivel departamental y municipal, así como la visualización 
de tablas, estadísticas y gráficas asociadas a las consultas. 

Redatam

A partir de mayo de 2007, está disponible la información del Censo General 2005. El Siste-
ma de Consulta, denominado Redatam, permite acceder a dicha información en diferen-
tes niveles geográficos: nacional, departamental y municipal; a su vez, ofrece la opción de 
conocer y calcular indicadores demográficos como alfabetismo, población por grupos de 
edad y sexo, entre otros. 

Es un procesador de datos 
amigable e interactivo, que 
permite el acceso a combina-
ciones de datos. Organiza y 
almacena toda la información 
de manera jerárquica, de for-
ma comprimida. El procesa-
miento de los datos puede ser 
realizado muy rápidamente y 
sin ayuda de un programador 
experimentado.

Características:

• Procesa las variables que caracterizan a las personas, hogares o viviendas, para gene-
rar información desagregada (tabuladores e indicadores) a cualquier nivel de salida.
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dades y las variables para cada nivel de jerarquía, definida mediante las relaciones y 
la dependencia entre estas.

• Almacena los datos de entrada en archivos binarios a un 30 % aproximadamente del 
espacio original de la fuente.

• Lee y procesa solamente las variables involucradas en el proceso dentro del área se-
leccionada.

Ambos sistemas se encuentran en: 

www.dane.gov.co en el ícono de Censo 2005, Sistema Redatam, y en el ícono de In-
fraestructura Colombiana de Datos (ICD).

www.colombiestad.gov.co en el ícono de Consulta dinámica. 

1.9. CENTRO ANDINO DE ALTOS ESTUDIOS CANDANE

El Centro Andino de Altos Estudios (Candane) es la escuela 
de formación estadística del DANE. Se creó como parte del 
Programa de Formación y Gestión de los Recursos Humanos 
para la Estadística de la Comunidad Andina, adoptado me-
diante Decisión 488 de diciembre de 2005, la cual atiende los 
lineamientos de Naciones Unidas a través de la Comisión de 
Estadística de las Américas de la Cepal.

En el marco de este Programa, en noviembre de 2006, la Co-
munidad Andina (CAN), en la Decisión 648, ordena la creación 
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de centros de formación estadística en cada uno de los países miembros, y la creación del 
Centro Andino de Formación y Capacitación Estadística (Cafce) de la CAN. El objetivo de 
estos centros es coordinar y ejecutar las actividades de formación y capacitación estadís-
tica nacional. A su vez, entrega la coordinación del Cafce a Candane por cinco años, hasta 
mayo del 2014.

En el ámbito nacional, Candane proporciona al DANE, a las instituciones que conforman el 
Sistema Estadístico Nacional (SEN), a profesores y a investigadores, servicios de formación 
y divulgación académica en estadística especializada y aplicada. 

En el ámbito internacional, Candane coordina, en conjunto con los demás institutos na-
cionales de estadística (INE) de la CAN, el desarrollo del Programa Andino Trienal (PAT), y 
las actividades de formación estadística definidas por la Red de Transmisión del Conoci-
miento (RTC) de la Conferencia Estadística de las Américas de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEA-Cepal).

Formación académica. 

El Centro de Formación Candane desarrolla programas de formación en estadística de 
convocatoria nacional e internacional, bajo diferentes modalidades (presencial y virtual). 
Cuenta con un espacio virtual denominado @prenDANEt de apoyo a la comunidad virtual 
del DANE, disponible en http://dane.moodle.com.co/

En consonancia con el quehacer de los centros de formación estadística de la CAN, los 
siguientes son los objetivos de formación de Candane:

• Brindar formación básica, avanzada y especializada en temas estadísticos coherentes 
con los objetivos misionales de un instituto nacional de estadística como el DANE.

• Fomentar la generación de cultura estadística. 
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procesos de formación académica.

• Desarrollar capacidades técnicas y metodológicas necesarias para el diseño, la pro-
ducción y el análisis de información estadística.

• Dar a conocer los avances teóricos, técnicos e instrumentales en estadística.

A partir de este año, Candane busca crear procesos de formación permanente de es-
tructuración en temas estadísticos básicos y avanzados, planteándose la realización de 
actividades docentes en los siguientes ejes temáticos, con cursos que sean adelantarían 
semestral o anualmente: 

Estructuración en temas estadísticos
Eje temático Cursos

Metodologías de la investi-
gación

• Metodología de la investigación cuantitativa, cualitativa, 
combinada. 

• Diseño de encuestas.
• Diseño, construcción e interpretación de indicadores
• Línea base de indicadores
• Planeación logística y operativos de campo
• Grupos étnicos
• Mercado laboral
• Estudios de población 
• Cultura y política
• Ingresos y gastos y calidad de vida

Estadística
• Estadística básica
• Muestreo
• Técnica y análisis de datos
• Evaluación de impacto
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Estructuración en temas estadísticos
Eje temático Cursos

Paquetes estadísticos
• SPSS 
• SAS
• STATA
• R

Planificación, implementa-
ción de estándares y aspec-
tos de calidad de la informa-
ción estadística

• Código Nacional de Buenas Prácticas 
• Sistema Estadístico Nacional 
• Planificación estadística estratégica
• Herramientas de gestión de microdatos. Base metadatos.
• Regulación estadística
• Aseguramiento de la calidad

Especialización en temas estadísticos
Eje temático Cursos

Social

• Seminario latinoamericano en cuentas nacionales en econo-
mía informal

• Medición de la pobreza incluyendo programas sociales
• Seminario internacional de estadísticas e indicadores de 

género 

Económico

• Comercio exterior de servicios
• Comercio exterior de bienes
• Cuentas Nacionales Kangaré
• Estadísticas de TIC
• Registros administrativos
• Estadísticas agropecuarias por muestreo de área y listas
• Análisis económico de turismo

Demográfico • Curso básico en técnicas demográficas 
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Eje temático Cursos

Geoestadístico • Fundamentos de Sistemas de Información Geográfica para 
estadísticos 

• Directorio de empresas 

Cultural • Cuentas Satélite de Cultura

Ambiental • Cambio climático

Candane cuenta con dos publicaciones: una anual denominada Revista ib de la Informa-
ción Básica Estadística, que está en proceso de indexación, con su primer número del 
2011, y otra semestral, el Magazín ib de la gestión estadística que, como su nombre lo 
indica, trata de la importante gestión que se adelanta en la producción y la difusión de la 
información. Esta última es una publicación más liviana, que difunde artículos sobre esta-
dística para el público en general.

Mayor información sobre las actividades de formación y difusión se encuentra disponible 
en la página web www.dane.gov.co/candane.

1.10. COLOMBIESTAD, COLOMBIA ESTADÍSTICA

Es un sistema de difusión de información estadística del DANE, que dispone de un por-
tal en internet y de centros de atención al ciudadano en donde, por medio de secciones 
didácticas, se orienta a estudiantes, investigadores y público en general en información 
estadística producida por el DANE y otras entidades del país, en temas sociales, demográ-
ficos, económicos y agropecuarios de Colombia y el mundo.
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Colombiestad se compone de las siguientes secciones:

• Directorio temático: Por medio de esta opción se accede a publicaciones de entida-
des nacionales e internacionales, relacionadas con veintiún temas tales como: agricul-
tura, comercio exterior, comunicaciones, cultura, entre otros.

• Colombia en cifras: Recopila una completa información histórica, económica, demo-
gráfica y social de los 1.102 municipios colombianos.

• Biblioteca virtual DANE: Ofrece todas las publicaciones escaneadas de los censos des-
de 1825 hasta el 2005, así como los catálogos, boletines y metodologías estadísticos 
del DANE, a través de un buscador que permite acceder a estos por título, temática o 
año de realización. 

• Conceptos básicos: Esta sección acerca al visitante a temas de vigencia e interés ge-
neral, en los ámbitos económico, demográfico, jurídico, estatal y social, propios de la 
cotidianidad colombiana. Adicionalmente, se dispone de cuarenta videos que ilustran 
sobre conceptos como: Índice de Precios al Consumidor, Producto Interno Bruto, Es-
tadísticas Vitales, entre otros.
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sociales de cada nación del hemisferio, producidos por importantes organizaciones 
estadísticas en el país de origen.

• Consulta Dinámica: En esta sección está disponible el sistema de consulta de infor-
mación censal (Redatam) además de otros sistemas de consulta virtual, disponibles en 
las páginas web de entidades productoras de información estadística a nivel mundial, 
catalogados por temas. 

• ICD: La Infraestructura Colombiana de Datos contiene las operaciones estadísticas 
aseguradas de entidades productoras de información estadística en Colombia.

• Sabía usted: Contiene videos que recrean visualmente la información estadística más 
relevante de las investigaciones.

• Sección infantil: Dispone de herramientas pedagógicas para que los niños aprendan 
información estadística y de georreferenciación del país y del continente americano, 
así como aplicaciones similares de otras entidades, que buscan incentivar el interés 
del público infantil.

• Monografías, tesis y ensayos: Este componente pone a disposición documentos de ori-
gen académico, resultados de investigaciones sociales, económicas y demográficas.

• Sobre Colombia: Dispone de la información histórica sobre el desarrollo del territorio 
colombiano. 
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1.11. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

El DANE, desde 2002, implementó el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual fue certi-
ficado en julio de ese año por el Icontec, bajo la norma ISO 9001:2000. Esta experiencia 
permitió desarrollar un nuevo estilo gerencial basado en procesos, enmarcado en la cul-
tura de la calidad, el autocontrol, la detección y la prevención de errores, el mejoramiento 
continuo, el trabajo en equipo, la preservación de la memoria institucional y la sinergia 
con el Sistema de Control Interno y de Desarrollo Administrativo. 

En 2007 y en cumplimiento a lo regulado por la Ley 872 de 2003, que obligó a las entida-
des públicas a implementar un sistema de gestión de calidad, se obtuvo la certificación 
bajo el estándar GP-1000:2004, actualmente certificado con la versión 2009.

Esta administración tiene la voluntad y el compromiso de mantener y fortalecer la armo-
nización, la compatibilidad, la complementariedad y la integralidad de los sistemas de ges-
tión y control propuestos para todas las entidades de la rama ejecutiva del poder público, 
a través de la Ley 872 de 2003 y el Decreto 1599 de 2005.

1.12. CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

Entre agosto y diciembre de 2013, se realizará el 3er Censo 
Nacional Agropecuario en el territorio colombiano, cubrien-
do la totalidad de los predios rurales, territorios colectivos 
de comunidades negras y resguardos indígenas existentes, 
con el objeto de reunir, procesar y difundir datos sobre la 
estructura del sector agropecuario  del  país. 

Esta investigación estadística en gran escala es responsabili-
dad del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
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gadas además, de convocar el apoyo de los empresarios del campo, los productores agrope-
cuarios, los gremios de la producción, las organizaciones agropecuarias, las organizaciones 
sociales, las comunidades afrodescendientes e indígenas, así como las entidades públicas y 
privadas del sector rural y ambiental tanto del orden nacional, departamental y municipal, 
la academia y la sociedad en general.

Con este censo,  se obtendrán datos de la actividad agropecuaria y rural, tales como:

• Los sociales y demográficos del productor agropecuario y su hogar

• El  tamaño de la unidad productora agropecuaria 

• El uso de la tierra y el régimen de tenencia de la tierra de la unidad productora 
agropecuaria 

• El área de los cultivos transitorios, permanentes y plantaciones forestales 

• El inventario pecuario; ganado bovino, equino, mular, asnal, caprino, ovino, porcino, 
aviar, patos, pavos, caracol, apicultura y los zoocriaderos, la acuicultura y la pesca 
marítima y continental 

• La infraestructura, maquinaria y equipo asociado a la actividad agropecuaria, pes-
quera, acuícola y forestal, 

• Las formas de organización e integración de la producción agropecuaria, 

• El conteo de las unidades de viviendas, 

• El conteo de las unidades económicas no agropecuarias 
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22. PUBLICACIONES

El DANE ofrece a los ciudadanos publicaciones impresas y en medio magnético, disponi-
bles para la venta y también para consulta en sus bancos de datos a nivel nacional.

Adicionalmente, para facilitar la consulta de las publicaciones de la entidad, se cuenta con 
una biblioteca virtual en donde estas se encuentran escaneadas; se localizan en www.
dane.gov.co y en www.colombiestad.gov.co, y se hace clic en el ícono biblioteca virtual.

Medio MagnéticoPublicación impresa
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Para la venta se tienen publicaciones de temas de carácter económico, demográfico y 
otros, como los que se describen en los siguientes párrafos.

2.1. ECONÓMICAS

Cuentas Nacionales, base 2005. Principales cambios 
metodológicos y resultados 

Esta publicación presenta la medición del sistema contable 
nacional y sus investigaciones relacionadas, desarrollada por 
la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE. Su 
esquema metodológico es con respecto a la base 2005.

Observatorio Económico para la Pyme Colombiana

Presenta la caracterización de las Pyme en los sectores de in-
dustria, comercio y servicios, así como un análisis de su diná-
mica en el período comprendido entre 1992 y 2001. Dentro 
de este esquema, se hace un estudio exhaustivo de desem-
peño a partir de indicadores de producción, ventas, ingresos, 
empleo y productividad.

ISSN 0120-7423

ISSN 1794-466X
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2.2. DEMOGRÁFICAS

Censo General 2005, nivel nacional

Se presenta el resumen nacional con los resultados del Censo 
General 2005. De acuerdo con la tradición del país, este cen-
so corresponde al XVII Censo Nacional de Población y VI de 
Vivienda. Contiene dos temáticas adicionales de estudio: los 
inventarios de las unidades económicas de los sectores de co-
mercio, industria y servicios, y las actividades agropecuarias 
asociadas a la vivienda rural, con el fin de tener actualizados 
los marcos estadísticos y su aplicación en las investigaciones 
de dichos sectores.

Estudios poscensales 

Colección de libros que brinda al país datos demográficos a 
partir del Censo General 2005, con análisis de consultores ex-
ternos.

Las publicaciones son:

1. Metodología de la conciliación censal 1985-2005
2. Análisis de contexto de los cambios demográficos 1993-

2005
3. Calidad en la declaración de la edad, en el Censo General 

2005
4. Estimación de la fecundidad 1985-2005

ISBN: 978-958-624-072-7

ISBN: 978-958-624-078-9
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5. Estimación de la mortalidad 1985-2005
6. Estimación de la migración 1973-2005
7. Proyecciones de población nacionales y departamentales 

2005-2020
8. Tablas abreviadas de mortalidad nacionales y departa-

mentales 1985-2020
9. Características demográficas de la movilidad geográfica 

interna de la población colombiana a la luz de la informa-
ción provista por el Censo Nacional de Población 2005

10. Jefatura del hogar femenina en el marco del Censo Ge-
neral 2005

11. Fecundidad adolescente: inequidades sociales y geográ-
ficas 2005

12. Desarrollo regional en Colombia

Encuesta Nacional Agropecuaria

Contiene las estadísticas sobre el uso actual del suelo; tama-
ño y distribución de las unidades de observación; área, pro-
ducción y rendimiento de los principales cultivos transitorios 
y permanentes del país, e inventario pecuario y producción de 
leche. Además, un breve resumen de la actividad económica, 
que resalta el comportamiento del sector agropecuario.

Se cuenta con publicaciones de los años 2002, 2004 y 2005.

ISSN-0123-6768
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El sector informal en Colombia y los demás países de la 
Comunidad Andina

La información recopilada en esta publicación fue elaborada, 
conjuntamente, por diferentes instituciones estadísticas de 
Latinoamérica, lo que la convierte en material de consulta 
esencial para las naciones en desarrollo, debido a que el sec-
tor informal se erige como una alternativa real de generación 
de empleo. El texto ahonda en la construcción de una defini-
ción del sector informal soportada en el tipo de propiedad de 
los establecimientos, la organización jurídica y administrati-
va, el tamaño y los controles contables.

La perspectiva de género, una aproximación desde las 
estadísticas del DANE

De manera conjunta, el DANE y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) visualizaron la necesidad 
de incorporar la perspectiva de género en el análisis de las 
estadísticas, inicialmente en cinco de sus investigaciones; 
además, buscaron resaltar las características y la evolución 
de hombres y mujeres frente a aspectos tales como: condi-
ciones de vida, inserción laboral y situaciones de exclusión 
social.
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Análisis comparativo de los principales indicadores de 
trabajo infantil 2001-2003

A través de esta obra se profundiza sobre la problemática del 
trabajo infantil, para determinar el número de niños, niñas y 
jóvenes que trabajan y sus características, las condiciones en 
que realizan sus labores, las causas y consecuencias, así como 
las acciones para lograr su superación.

Colombia Estadística 1993-1997, 1998-2000 y 2001-2009

Contiene el consolidado de las últimas cifras sobre demogra-
fía; Cuentas Nacionales; precios; empleo y salarios; justicia; 
producción, competitividad y costos; finanzas; comercio y 
transporte; educación; medio ambiente; condiciones de vida, 
y fuerza pública y registros electorales. Además, integra la 
información de entidades externas y enriquece el panorama 
general sobre los diferentes aspectos económicos y sociales 
del país. Próxima edición 2010

ISBN 958-624-065-7

ISSN 0120-6443
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Boletín de Estadística

Publicación semestral y/o anual que contiene una síntesis de 
todas las investigaciones continuas que produce el Departa-
mento, en aspectos sociales y económicos de Colombia, que 
se complementa con informes especiales diferentes en cada 
edición. 

En busca de una sociedad igualitaria

Este libro recopila las investigaciones documentales y esta-
dísticas de los principales acontecimientos sucedidos en la 
historia nacional, con énfasis en los aspectos sociales y eco-
nómicos, a partir de 1908, año del nacimiento de Carlos Lle-
ras Restrepo, y hasta el año 2008. Describe la incidencia de 
su pensamiento y de su obra en el proceso continuo de con-
formación del país.

ISSN 0120-6281

ISBN 978-958-624-077-2
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Cuentos de los que nos contaron. Testimonios de los 
encuestadores Censo 2005

Se hallan las historias vividas, a lo largo del territorio colom-
biano, por quienes recogieron los datos del Censo 2005 en 
forma gráfica y anecdótica. Además, se rinde homenaje a los 
fallecidos durante la ejecución del Censo.

Serie Colección de documentos

El DANE, con el ánimo de presentar una visión clara y objetiva de las actividades que 
desarrolla, ha elaborado esta serie, donde se ofrece información referente a los diseños, 
las metodologías y los instrumentos utilizados en cada una de las investigaciones, lo que 
contribuye a visualizar y entender el proceso estadístico presentando las principales ca-
racterísticas técnicas de cada investigación. 

Las metodologías actualizadas, por tema, son:
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Planificación y armonización estadística

Núm. 44 Plan Estratégico Nacional de Estadística
Núm. 45 Planificación Estadística Estratégica Territorial
Núm. 46 Informes de Coyuntura Económica Regional
Núm. 47 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
   todas las actividades económicas 
Núm. 48 Clasificación Internacional Uniforme de
   Ocupaciones adaptada para Colombia 
Núm. 49 Tablas Correlativas Económicas y Sociales
Núm. 50 Correlativas de Comercio Exterior
Núm. 51 Clasificación Central de Productos

Industria y comercio

Núm. 52 Muestra Mensual de Comercio al por Menor
Núm. 53 Encuesta Anual Manufacturera
Núm. 54 Encuesta Anual de Comercio
Núm. 55 Muestra Mensual Manufacturera
Núm. 56 Estadísticas de Exportaciones
Núm. 57 Estadísticas de Importaciones
Núm. 58 Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas
Núm. 59 Encuesta de Microestablecimientos
Núm. 60 Encuesta de Desarrollo e Innovación Tecnológica

ISSN 0120-7423
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Índices y precios

Núm. 61 Índice de Costos del Transporte de Carga
Núm. 62 Índice de Precios al Consumidor
Núm. 63 Índice de Precios del Productor
Núm. 64 Índice de Costos de Construcción de Vivienda
Núm. 65 Índice de Costos de la Construcción Pesada
Núm. 66 Índice de Precios de Edificaciones Nuevas
Núm. 67 Índice de Precios de Vivienda Nueva
Núm. 68 Índice de Valoración Predial
Núm. 69 Índice de Costos de la Educación Superior Privada
Núm. 70 Indicador de Inversión en Obras Civiles

Culturales y políticas

Núm. 71 Encuesta de Consumo Cultural
Núm. 72 Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el  
   Desarrollo Empresarial
Núm. 73 Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucio- 
   nal Nacional
Núm. 74 Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucio- 
   nal Departamental
Núm. 75 Encuesta de Cultura Política
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Construcción y vivienda

Núm. 76 Estadísticas de Edificación
Núm. 77 Financiación de Vivienda
Núm. 78 Censo de Edificaciones
Núm. 79 Déficit de Vivienda
Núm. 80 Cartera Hipotecaria de Vivienda

Sociodemográficas y sociolaborales

Núm. 81 Proyecciones de Población y Estudios Demográficos
Núm. 82 Estadísticas Vitales
Núm. 83 Gran Encuesta Integrada de Hogares
Núm. 84 Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
Núm. 85 Encuesta Nacional de Calidad de Vida
Núm. 86 Censo General 2005
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Cuentas nacionales y macroeconomía

Núm. 87 Cuentas Nacionales de Colombia, año base 2000
Núm. 88 Cuentas Trimestrales
Núm. 89 Cuentas Departamentales

Servicios

Núm. 91 Muestra Trimestral de Servicios
Núm. 92 Encuesta Anual de Servicios
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Espaciales

Núm. 93 Sistema de Información Geoestadístico

Servicios

Núm. 94 Encuesta de Sacrificio de Ganado
Núm. 95 Encuesta Experimental Nacional de Desempeño 
   Agropecuario
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Transporte

Núm. 96 Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros

Educación

Núm. 97 Investigación de Educación Formal
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Otras

Núm. 98 Estimación de la tasa de mortalidad infantil municipal  
   2005-2007
Núm. 99 Fortalecimiento de registros administrativos
Núm. 100 Cuentas Nacionales base 2005. Principales cam- 
   bios metodológicos y resultados

Historia de las estadísticas sobre personas con discapaci-
dad

Este libro ofrece un recorrido sobre la evolución de la infor-
mación estadística acerca de discapacidad, con base en las 
directrices de las organizaciones internacionales y las herra-
mientas de recolección de datos a través de censos de po-
blación.
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La visibilización de los grupos étnicos colombianos

Esta publicación muestra la situación de los grupos étnicos 
colombianos a la luz de las estadísticas del DANE del Censo 
General 2005, con respecto a su caracterización sociodemo-
gráfica en el país.

Las estadísticas vitales en Colombia

Este libro registra el proceso concerniente a las estadísticas 
continuas que recogen información sobre nacimientos, de-
funciones fetales y no fetales, los cuales proveen una visión 
de la dinámica de la población, a través de los patrones de 
mortalidad y fecundidad.
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Análisis regional de los principales indicadores sociodemo-
gráficos de la comunidad afrocolombiana e indígena a par-
tir de la información del Censo General 2005

Esta publicación reúne los resultados del diagnóstico de la si-
tuación socioeconómica y sociodemográfica de la población 
afrodescendiente e indígena de las regiones colombianas se-
leccionadas en el marco de un convenio interadministrativo 
DANE-BID, así como los resúmenes de las monografías reali-
zadas por jóvenes líderes. 

Estimación de población municipal 1985-2005

Esta publicación busca dar a conocer los principales aspectos 
conceptuales, metodológicos y técnicos aplicados en la esti-
mación de la población municipal para el periodo 1985-2005. 
El capítulo 1 contiene los antecedentes de la investigación; el 
2, los pormenores del diseño de este proyecto; el capítulo 3 
presenta los elementos y características técnicas del proceso 
de producción estadística. En el 4 se mencionan las series 
disponibles de población. 
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Los grupos étnicos en Colombia en el Censo 1993

Facilita información general sobre los grupos étnicos, esta-
blece su ubicación geográfica y suministra datos para co-
nocer sus condiciones demográficas y de vida, enmarcadas 
dentro de su entorno social y económico, con base en la in-
formación recogida en el Censo de 1993.

Serie Estudios Censales

Esta serie de dieciséis libros ofrece una síntesis de la infor-
mación obtenida en el XVI Censo Nacional de Población y V 
de Vivienda de 1993, en donde se presentan, de forma des-
glosada, datos demográficos como proyecciones de pobla-
ción, análisis sociales de la familia, las migraciones internas, 
la mortalidad materna e infantil en Colombia, entre otras.

ISSN 0124-437X

ISSN 0123-7004
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Censo 1993 por departamentos

Se cuenta con los resultados generales del XVI Censo Nacio-
nal de Población y V de Vivienda, realizado en el año de 1993, 
para cada uno de los departamentos y un resumen a nivel na-
cional. La información estadística consignada en 32 libros de 
esta serie, más un disco compacto con los resultados, permite 
establecer la evolución de fenómenos en la vida social y eco-
nómica del país, en aspectos como el tamaño de la población, 
la composición de la misma por edades y el sexo, entre otros.

2.3. OTRAS PUBLICACIONES

Con la ejecución de algunos proyectos especiales, ya sean por iniciativa de la entidad o por 
los convenios celebrados con organismos de carácter nacional e internacional, se realizan 
investigaciones de diferentes temáticas, así:

La muestra maestra de las encuestas a hogares

Esta publicación da a conocer los desarrollos metodológicos 
y de aplicación de las investigaciones que realiza el DANE, en-
focadas a la medición de la calidad de vida de los hogares 
colombianos.
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Compendio de estadísticas asociadas al desarrollo (CEADS)

Esta serie compila información de medio ambiente, produci-
da por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE 
y otras entidades del sector público, ordenadas bajo las cua-
tro esferas del desarrollo sostenible: económica, social, am-
biental e institucional.

2.4. GENERALES

Las obras con información general son aquellas que incluyen cifras y resultados de todas 
las investigaciones o son aplicables a cualquier ámbito del quehacer del DANE. 

Colombia en cifras 2002, 2003, 2004

Breve descripción de Colombia a escala nacional y departa-
mental, con datos de interés de las diferentes regiones, en as-
pectos demográficos, económicos, sociales y agropecuarios, 
presentados de una manera clara y puntual, lo que facilita su 
consulta. Se convierte en soporte fundamental para el de-
sarrollo de la actividad de investigación estadística. Próxima 
edición 2010

ISSN 1794-4317
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Codificación de la División Político-administrativa de 
Colombia, 2010

Esta publicación contiene un estándar nacional para la codi-
ficación de los entes territoriales, divisiones administrativas 
en el interior del municipio, inspecciones de Policía en área 
rural y caseríos, así como información georreferenciada con 
un alto nivel de desagregación.

Misión para el empalme de las series de empleo, pobreza y 
desigualdad (Mesep)

Este texto documenta los resultados de la Misión para Medi-
ción de Pobreza, establecida por el Gobierno nacional, y que 
ha contado con la información básica producida por el DANE, 
conjuntamente con el Departamento Nacional de Planeación 
(DNP).

ISBN 958-624-042-8
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2.5. DE CONSULTA

En este ítem el usuario encuentra las publicaciones más consultadas en los centros de 
información, así:

Análisis de los resultados de la Encuesta de Turismo a 
Hogares 2003

El DANE y el Consorcio Administrador del Patrimonio Autóno-
mo Fondo de Promoción Turística, como entidad administra-
dora de los recursos del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, aplicaron la primera Encuesta de Turismo a Hogares 
particulares residentes en Colombia, con el fin de analizar el 
comportamiento turístico de los hogares dentro del país y ha-
cia el extranjero, y generar información estadística que per-
mita determinar las características de la demanda turística y 
su incidencia en la economía.

Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER)

Los Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) son 
publicaciones anuales, realizadas en convenio con el Banco 
de la República, que sirven de instrumento para la difusión de 
información estadística e investigaciones de tipo económico, 
en forma actualizada, oportuna y confiable, para los distintos 
departamentos del país.

Estos corresponden a veintiocho documentos departamen-
tales en los cuales se analiza la información económica tanto 
coyuntural acerca de la combinación de factores, como regio- ISSN 1794-3582
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nal sobre las grandes divisiones territoriales del país, definida 
por características geográficas e histórico-sociales.

Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia, base 
1994. Operaciones de bienes y servicios

Tiene como finalidad dar a conocer los métodos empleados 
en la elaboración de las cuentas de producción, de genera-
ción del ingreso y de bienes y servicios así como de las fuen-
tes de información utilizadas.

Medición de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Se presentan los indicadores que permiten conocer y ana-
lizar el estado de las tecnologías de la información y las co-
municaciones, en cuanto a cobertura, acceso, infraestructu-
ra, contenido y aprovechamiento. Este trabajo se divide en 
cuatro publicaciones: resumen ejecutivo, sector productivo, 
sector educación, y Estado y comunidad.

ISSN 0120-7423
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Análisis en profundidad y términos comparativos de los 
años 2001, 2003, 2005 y 2007 sobre trabajo infantil

Este documento presenta las principales mediciones encon-
tradas, en los cuatro años mencionados, sobre las caracterís-
ticas demográficas y socioeconómicas, las actividades eco-
nómicas y no económicas de los menores en edad escolar y 
las razones y condiciones en que ocurren. 

Innovación y desarrollo tecnológico en la industria 
manufacturera, Colombia, 2003-2004 

La presente publicación ofrece información estadística sobre 
las actividades de desarrollo e innovación tecnológica de la 
empresa manufacturera colombiana, para los años 2003 y 
2004, de acuerdo con un proceso iniciado en 1996 con la ela-
boración de la Primera Encuesta de Desarrollo Tecnológico, 
que dio las primeras pautas en el país para la obtención de 
indicadores que permitieran identificar los factores determi-
nantes del desarrollo tecnológico y la orientación de la políti-
ca en materia de innovación y desarrollo.
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Resultados de la Encuesta Piloto de Innovación y Desarrollo 
Tecnológico en el sector servicios en Colombia, 2003-2004 

La encuesta piloto del sector servicios es el primer paso para 
la obtención de información con criterios estadísticos, y es el 
fundamento para el diseño de la encuesta realizada en 2006; 
esto, con el fin de evaluar la efectividad de los instrumen-
tos de recolección de información y de obtener una visión 
preliminar de la dinámica tecnológica de las empresas que 
proveen servicios. 

Pin uno, Pin dos... ¡Pin DANE! 

Esta publicación hace parte del programa de difusión, que 
busca fomentar la cultura estadística en la población infantil. 
Se hace referencia a algunas de las investigaciones del DANE, 
en forma entretenida, a través del uso de recursos pedagógi-
cos y lúdicos.
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La información en las Entidades del Sistema Nacional 
Ambiental –Parte 1 y parte 2.

En esta investigación se resalta el trabajo interinstitucional 
e interdisciplinario, necesarios para avanzar en la gestión de 
la información ambiental que coadyuve al fortalecimiento y 
consolidación del Sistema Nacional Ambiental.

Iniciativa Latinoamericana y Caribeña para el Desarrollo 
Sostenible: indicadores de seguimiento

El informe de indicadores ILAC 2007 compila los últimos re-
sultados de procesos nacionales de gestión de información 
ambiental que se encuentran en marcha, con el fin de dar 
respuesta unificada a diversas iniciativas de orden inter-
nacional como son los indicadores de la iniciativa ILAC, los 
Objetivos del Milenio, el Sistema de Información de Medio 
Ambiente de la Comunidad Andina de Naciones, entre otros.
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Colombia, un país multicultural, 2005 

En doce departamentos se encuentran concentrados los tres 
grupos étnicos del país, que son: indígenas, afrodescendien-
tes y rom. Los datos que aparecen están relacionados con el 
total nacional de la población.

La natalidad en Colombia, características y condiciones de 
ocurrencia, 1998-2004

En esta edición encontrará los factores de identificación de la 
población materna e infantil y las características sociodemo-
gráficas y la relación con algunos otros fenómenos sociales; 
asimismo, es una herramienta que permitirá a investigadores 
y planificadores reflexionar para prevenir la morbi-mortali-
dad materna e infantil de nuestro país.
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Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 
actividades económicas (CIIU), revisión 3.1 adaptada para 
Colombia

El objeto fundamental de la actualización es reflejar la nueva 
estructura de la clasificación de referencia con la realidad 
económica y social del país. Para esto fue necesario realizar 
modificaciones en la estructura, para lo cual se desagrega-
ron y redefinieron categorías, se trasladaron e incluyeron 
nuevas actividades, y se hicieron más concretas técnicamen-
te las notas explicativas.

Siete estudios poscensales de jóvenes investigadores

El DANE y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA) realizaron una convocatoria a jóvenes investigadores 
para apoyar la ejecución de esta serie de estudios en el cam-
po socio-demográfico, a partir de los resultados del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2005. Esta publicación pre-
senta una síntesis de los resultados de varios estudios, así: 
Dinámica sociodemográfica de la población de 0 a 12 años 
de edad, residente en el municipio de Soacha 1993-2005; Es-
tadísticas de juventud: un acercamiento a la realidad juvenil 
en Colombia; La relación juventud y desarrollo: un análisis 
desde la conformación de hogares y familias con jóvenes de 
Bogotá; Censo 2005: jóvenes afrocolombianos, caracteriza-
ción socio-demográfica y aspectos de la migración interna; 
Migración, población y urbanización: aproximación al creci-
miento de Bogotá y su área metropolitana; Eficiencia de la 

ISSN 0123-6768
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focalización en los programas sociales y derecho a la salud 
en Colombia: medición de los errores de inclusión y exclusión 
en el régimen subsidiado en salud, y Caracterización sociode-
mográfica del adulto mayor en el municipio de Villavicencio. 

Herramientas estadísticas para una gestión territorial más 
efectiva.

Esta serie de cinco cuadernillos hace parte del proyecto Es-
trategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial y bus-
ca socializar, de manera sencilla, temas que desde el DANE se 
han desarrollado para fortalecer el Sistema Estadístico Na-
cional, y, en especial, apoyar la gestión y la capacidad técnica 
de las entidades.

Los temas que hacen parte de esta serie son:

1. Instrumentos para el fortalecimiento del SEN.
2. Guía para diseño, construcción e interpretación de indi-

cadores.
3. Planificación Estadística Estratégica. 
4. Línea base de indicadores (LBI).
5. Plan de Fortalecimiento de Registros Administrativos.
6. Lineamientos básicos de una investigación estadística
7. Estandarización de documentos metodológicos de las 

operaciones estadísticas
8. Principios y buenas prácticas
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Plan estadístico del Instituto Colombiano del Deporte 
(Coldeportes)

Este libro presenta la visión institucional del Instituto Colom-
biano del Deporte (Coldeportes), teniendo en cuenta la im-
plementación del Plan Estadístico en cada una de sus áreas, 
con el fin de contribuir a una producción informativa más 
precisa, eficiente y confiable.

Anuario de indicadores de la gestión judicial CSJ-2006

Este libro contiene los aspectos metodológicos, normativos, 
estructurales, analíticos y de verificación de los indicadores 
para la planeación y el seguimiento de la gestión, la eficiencia 
comparativa, la organización racional y la articulación de sis-
temas de información del sector judicial.
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33. SERVICIOS

3.1. CENTROS DE INFORMACIÓN

El DANE cuenta con bancos de datos en varias ciudades del país, con el fin de proporcionar 
información ágil y oportuna a todas las personas que la soliciten.

A continuación se presenta el listado con las direcciones y los horarios de atención corres-
pondientes:
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Armenia
Universidad del Quindío
Carrera 15 con Calle 12 Norte 
Biblioteca Euclides Jaramillo Arango
Piso 2 - Tel.: (6) 746 02 87
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Barranquilla
Calle 72 núm. 58-65, Piso 1
Tel.: (5) 353 54 15, Exts. 102 y 103
Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 12:00 m. y de 2:30 p. m. a 6:00 p. m.

Bogotá
Calle 11 núm. 4-14 
Biblioteca Luis Ángel Arango
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 8:00 p. m
Sábado y domingo de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

DANE, Sede Central
Carrera 59 núm. 26-70 Interior I CAN
Tel.: (1) 597 83 00, Exts. 2532 y 2605
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Bucaramanga
Av. Quebradaseca núm. 30-12, Piso  4
Tels.: (7) 635 78 67 - 635 69 99 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
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Cali
Calle 18 núm. 118-250
Pontificia Universidad Javeriana
Tels.: (2) 321 81 92 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p.m.

Cali
Avenida 6 B Norte núm. 26N-55
Barrio Santa Mónica Residencial
Tels.: (2) 661 87 17 - Conmutador 661 88 44, Ext. 216 y 116
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Cartagena
Calle 34 núm. 3A-31 Centro Plaza de Bolívar
Oficina Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Piso 1
Tels.: (5) 664 41 71 - 664 41 69 . Fax: 664 01 09
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.

Cúcuta
Calle 10 núm. 5-84. Oficina 403 Piso 4. Edificio SEADE
Tels.: (7) 572 17 21 y 573 02 51
Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m

Ibagué
Carrera 5 con calle 10 esquina. Local 104.  Piso 1 
Edificio Universidad del Tolima.
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.
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Manizales
Antigua Estación del Ferrocarril. Universidad Autónoma 
Tel.: (6) 872 72 72, Ext. 164
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Manizales
Calle 77 núm. 21-69 Barrio Milán
Tel.: (6) 886 61 61 - 886 74 00 Exts.: 116 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Medellín
Calle 50 núm. 50-21, Piso 4
Biblioteca Banco de la República
Tel.: (4) 513 50 02
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Medellín
Calle 44 núm. 65-23, Piso 1
Tel.: (4) 605 20 00, Exts. 101, 102 y 103
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 11:30 a. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.
Montería
Calle 30 núm. 6-13 
Tel.: (4) 782 42 22 – 781 50 81
Lunes a viernes de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. y de 1:30 p. m. a 5:00 p. m.
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Pasto
Calle 18 núm. 28-84, Piso 2. Edificio Cámara de Comercio
Tel.: (2) 731 14 45, Exts. 146 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Pereira
Calle 18 bis núm. 9-37, Piso 1. Biblioteca Banco de la República 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Popayán
Carrera 6 núm. 2-78. Biblioteca Banco de la República
Tel.: (2) 824 18 05
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.

San Andrés Islas
Avenida Francisco Newball núm. 4 A-20. Piso 2. Edificio Cámara de Comercio
Tel.: (8) 512 38 03
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Santa Marta
Calle 15 núm. 3-67. Casa Gauthier. Oficina 101
Tel.: (5) 423 28 75, 421 64 68
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:30 p. m.
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Tunja
Secretaría de Planeación Departamental
Centro Comercial Plaza Real, Oficina 208B
Tel.: (8) 742 48 42
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Valledupar 
Calle 15 núm. 4-33. Piso 1. Edificio Cámara de Comercio
Tel.: (5) 584 54 13 - 585 56 00 Ext. 1231 
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

Villavicencio 
Carrera 43D No. 16 – 06, Barrio El Buque
Tel.: (8) 673 20 39  - 682 24 58
Lunes a viernes de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 6:00 p. m.

Para solicitar información estadística, a través de la página web www.dane.gov.co/ Servi-
cios al Ciudadano/Solicitudes de información o enviando el requerimiento al correo elec-
trónico contacto@dane.gov.co

3.2. MEDIOS DE CONSULTA PARA LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN

Biblioteca y hemeroteca

De manera presencial se obtiene información básica de todas las investigaciones que rea-
liza el DANE, tanto en medio impreso como magnético.
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Consulta telefónica

Línea DANE nacional 01 8000 91 2002
Bogotá 597 83 00 extensiones 2532 y 2605
Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Centro de Contacto al Ciudadano
Línea nacional gratuita 01 8000 95 25 25
En Bogotá 595 35 25 
Horario de atención: lunes a sábado de 6:00 a. m. a 10:00 p. m.

Medio electrónico

Por suscripción o por consulta directa se pueden obtener, de mane ra inmediata, los dife-
rentes indicadores. 

Correo

A las solicitudes escritas, se les da el trámite correspondiente y se genera la respuesta. 
Correo electrónico: contacto@dane.gov.co. Página web: www.dane.gov.co y www.colom-
biestad.gov.co

Redes sociales DANE

Desde diciembre de 2010, el DANE tiene presencia en tres de las redes sociales más im-
portantes del mundo: Facebook: DANEColombia, Twitter: @DANE_Colombia y Youtube: 
DANEColombia.
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A través de su participación en estos espacios, el DANE busca optimizar y complementar 
los canales de comunicación existentes y fortalecer los procesos de interacción con los 
ciudadanos, pues la naturaleza de las redes sociales permite que ellos realimenten los 
contenidos, formulen sus inquietudes y expresen a la entidad sus necesidades de infor-
mación. 

En Twitter (@Dane_Colombia), los usuarios se informan al instante de las principales no-
ticias, eventos y cifras de interés de la entidad. En Facebook (DANEColombia), además de 
información actualizada sobre el quehacer y la actividad del DANE, están disponibles álbu-
mes de fotos de los principales eventos que se realizan y que involucran a la entidad; tam-
bién videoclips con indicadores económicos de mercado laboral y producto interno bruto. 

En el canal de Youtube/DaneColombia, entretanto, están disponibles videos sobre temas 
misionales y proyectos especiales que realiza la entidad. 

3.3. CERTIFICACIONES 

Los indicadores económicos son:

• Proyecciones de población
• Índice de Precios al Consumidor (IPC)
• Tasa de desempleo
• Tasa de mortalidad infantil

Se informa el número de identificación DANE de los establecimientos educativos de edu-
cación formal.
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3.4. TRABAJOS ESPECIALES

El DANE procesa y da respuesta diariamente, a través de su coordina ción de ventas direc-
tas, a un importante número de requerimientos y solicitudes que demandan los usuarios 
de acuerdo con sus nece sidades. Con este servicio, se suministra información a un nivel 
de desagregación más complejo y de series de tiempo más amplias. 

Todas las solicitudes se estudian y procesan, siempre y cuando los datos estén disponibles 
y no violen la reserva estadística (Ley 79 de 1993).

¿Qué información se puede solicitar?

La información disponible puede obtenerse de acuerdo con los si guientes tópicos:

• Demográficos: población y vivienda, nacimientos, defunciones, VIHOPE (Vivienda, ho-
gares y personas) a nivel municipal.

• Económicos: Cuentas Nacionales, Cuentas Departamentales, censos económicos, ín-
dices de precios, industria, comercio y servicios.

• Sociales: calidad de vida, indicadores laborales, educación.

• Proyectos especiales: victimización, trabajo infantil, construc ción.

• Generales: división político-administrativa de Colombia.

¿Cómo llevar a cabo una solicitud?

Toda solicitud debe dirigirse a la coordinación de ventas directas a través del correo elec-
trónico ventasdirectas@dane.gov.co, con una descripción lo más detallada posible de la 
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investigación y las variables requeridas. Poste riormente esta coordinación enviará la coti-
zación al usuario donde se especifica tiempo y formato de entrega de la información; este 
deberá aprobarla o rechazarla a fin de proceder a su elabo ración. 

La información se entrega en el formato más adecuado al tipo de información requerida y 
por el me dio que el usuario elija: correo electrónico, correo ordinario o di rectamente en 
las oficinas del DANE, previa cancelación.

Boletín de prensa 

Constituye un resumen analítico de las variables más importantes, contenidas dentro de 
las diferentes investigaciones que produce el DANE, junto con algunos anexos elaborados 
por la entidad. Los usuarios pueden suscribirse a los diferentes boletines, en la coordi-
nación de ventas directas, que los remitirá oportunamente, por vía electrónica, inmedia-
tamente sea oficializada la información a tra vés de los medios de comunicación y de la 
página web del DANE. La periodicidad de la información depende de la metodología que 
se aplique en cada investigación y la cual arroja los datos de manera mensual, trimestral 
o anual. 

Cuadros de salida 

Además de la información contenida en los diferentes boletines de prensa, las personas 
naturales u organizaciones pueden tomar una suscripción por el ítem de cuadros de sa-
lida, en los cuales se encuentran los resultados desagregados, de gran utilidad para los 
investigadores que ejecutan proyectos avanzados a nivel macroeco nómico.

Cartografía digital

El Marco Geoestadístico Nacional es un sistema diseñado por el DANE para referenciar la 
información estadística con los lugares geográficos correspondientes. Asociar cada dato 
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estadístico al es pacio sobre la superficie terrestre que lo está originando, facilita los pro-
cesos de recolección de datos, procesamiento y análisis de la información.

Está constituido por la división político-administrativa, departa mentos y municipios, en la 
cual se identifican en el nivel municipal: la cabecera (clase 1), los centros poblados (clase 
2) y el área rural (clase 3); así como las áreas geoestadísticas definidas con fines censales, 
hasta el nivel de manzana, para cabeceras municipales y centros poblados, y de sectores, 
para áreas rurales.

El Marco Geoestadístico se encuentra complementado con informa ción cartográfica bá-
sica para cada municipio. Para las cabeceras municipales está en escala 1:5000 y para 
centros poblados, en esca la 1:1000, 1:2000 y 1:2500, con información en el nivel de man-
zana, in cluidos sitios de interés y nomenclatura vial. Para las zonas rurales se cuenta con 
información básica de ríos, vías, toponimia y curvas de nivel, tomada de la base IGAC. 

El Marco Geoestadístico Nacional y departamental se encuentra disponible en medio digi-
tal en formatos DXF y E00. Otros productos cartográficos disponibles en medio digital son: 
 
• Mapa de Colombia con la división político-administrativa de de partamentos y muni-

cipios (escala 1:1 500 000).

• El Marco Geoestadístico Nacional con información gráfica hasta nivel de municipio, 
y el departamental con información gráfica hasta nivel de los treinta y dos departa-
mentos.

Uso de los microdatos «anonimizados» de operaciones estadísticas realizadas en el 
DANE.

Para acceder a los microdatos anonimizados de las operaciones estadísticas del DANE se 
establecieron los siguientes mecanismos:
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• Microdatos anonimizados de uso público: Son microdatos anonimizados que se difun-
den para uso público en la página web del DANE a través del enlace Microdatos Anoni-
mizados o consultando el link http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1476&Itemid=73. El nivel de protección de la confidencialidad en 
los archivos de uso público es tal que la identificación de la fuente no es posible aun 
cuando se cruce con otros archivos de datos.

• Microdatos anonimizados bajo licencia: Son microdatos anonimizados para uso exclu-
sivo de investigadores autorizados. Se hará entrega de los datos una vez el investiga-
dor autorizado firme la licencia de uso que establezca el comité de Aseguramiento de 
la Reserva Estadística.

• Microdatos anonimizados de acceso en sitio: Son microdatos anonimizados a los que, 
dada la posible identificación de la fuente, se brinda acceso únicamente en la sala de 
procesamiento especializado, ubicada en las instalaciones del DANE en Bogotá, con 
estricta supervisión.

3.5. SOCIEDAD DE LA ESTADÍSTICA

¿Qué es la Sociedad de la Estadística?

Es un plan de «fidelización» para los usuarios DANE, el cual busca fomentar la cultura es-
tadística, promoviendo el uso de la información básica y su divulgación a nivel nacional, 
sectorial y territorial.

Como valor agregado, los socios pueden obtener información veraz y oportuna, con des-
cuentos especiales y otros beneficios.
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¿Cómo ser socio? 

Diligenciando el formulario de inscripción en página la web www.dane.gov.co, en el link: 
Servicios al Ciudadano/Sociedad de la Estadística.

A través del correo el suscriptor recibirá una confirmación de Registro Satisfactorio con el 
número de carné, que posteriormente enviaremos por correo certificado.

Beneficios

• Participación en eventos especiales como seminarios, talleres y conferencias organi-
zados por el DANE.

• Descuento del 15 % en el costo del procesamiento de información especial de Comer-
cio Exterior.

• Capacitaciones en los sistemas de consulta dinámicos de la información del Censo 
General 2005: Redatam y la Infraestructura Colombiana de Datos (ICD).

• Envío del boletín trimestral informativo de la Sociedad de la Estadística.

• Envío de la revista semestral Ib información básica.

• Descuentos hasta del 20 % en los diplomados realizados por el Centro Andino de Altos 
Estudios (Candane).

• Descuento del 15 % en las publicaciones del DANE tanto en CD ROM como impresas.

• Mensajes de texto al teléfono celular con indicadores económicos.

• Descuentos en Divercity para un adulto y dos niños, 20 % entre semana y 10 % para 
los fines de semana y festivos.
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Aplicación orientada a dispositivos móviles 
Android versión 2.1 o superior, que permite la 

consulta de la codificación de la División Político 
Administrativa de Colombia


