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El Censo es un proceso periódico. En Colombia 
ha habido conteos de población desde la época de 
la Colonia, pero sus objetivos eran más que todo 
de tipo fiscal y no contenían gran información 
sobre los pobladores.

Ya para mediados del siglo XIX, comienza a 
aprovecharse más esta oportunidad para obtener 
información y se amplían las preguntas y obvia-
mente los objetivos de este trabajo.

Desde el siglo pasado, se ha tratado de hacer 
cada diez años desde cuando el primer conteo 
oficial se realizara en 1905 y reportara que había 
para esa época 4’533.777 habitantes. Pero ha 
pasado un siglo y nos hemos multiplicado por 
nueve en esos seis años, pues de acuerdo con el 
censo actual somos un poco más de 42 millones 
de habitantes.

Las cifras también han cambiado radical-
mente en cuanto al tiempo comprendido entre el 
momento de realizar las encuestas y entrevistas 
y la entrega de resultados. Del Censo de 1905 se 
obtuvieron respuestas en poco más de 12 años, 
e incluso ya se había realizado un nuevo proceso 
en 1912. Del proceso actual estamos conociendo 
resultados luego de seis meses. Algo que ha sido 
considerado como un verdadero récord, no sólo 
por la velocidad, sino también por la calidad de 
la información.

De acuerdo con Ernesto Rojas Morales, Direc-
tor del Departamento Nacional de Estadística, 
Dane, “Censos anteriores han tenido correccio-
nes del 11 por ciento y del 8 por ciento. Eso 
significa que en esta oportunidad, no por mérito 
de quienes lo ejecutamos sino por la metodología 
y la tecnología, pudimos llegar a una meta del 2 
por ciento o menos aún y creemos que se puede 
depurar hasta que sea menos.”

Otro dato para tener en cuenta es el costo del 
Censo de 1912 por habitante que fue aproxima-
damente de 71 pesos de esa época (la inversión 
del Estado para ese momento fue de $82.394 y el 
reporte de población fue de 5’855.077 habitantes). 

¿Un solo censo?
En esta operación se incluyeron los censos que 
afectaban directamente a la población colom-

biana. El último fue un trabajo ampliado, de gran 
espectro y con ambiciosos resultados desde todos 
los puntos de vista, e incluyó también el conteo 
de hogares, empresas y negocios así como el de la 
producción agrícola.

De acuerdo con el coordinador de moni-
toreo y pruebas del Dane, Rodolfo González, 
“se realizaron cinco Censos en uno, de manera 
escalonada durante este periodo: de población, 
para saber cuántos hogares existen; de vivienda; 
de unidades económicas que incluye dos tipos, 
las unidades económicas independientes, es 
decir, todas las organizaciones dedicadas a la 
producción de bienes y servicios y la segunda 
a la actividad económica, que se desarrolla al 
interior de los hogares particulares, como por 
ejemplo las famiempresas”.

Aparte de esto se censaron las unidades agro-
pecuarias y por último se realizó un análisis del 
entorno urbanístico. De acuerdo con González, 
para esto "se tomó información sobre las condicio-
nes físicas y de entorno, manzana por manzana, 
de los cuatro costados de las construcciones, para 
tener la información básica con el fin de realizar 
análisis de pobreza y estratificación. También se 
incluyó el entorno urbanístico, es decir, andenes, 
zonas verdes, si son viviendas nuevas, el estado de 
las vías”, entre otras.

Al mezclar todas estas variables se obtiene 
una visión más exacta de la realidad de Colom-
bia, la cual en muchos casos asombra y en 
otros decepciona.

Uno de los puntos más interesantes que arrojó 
el Censo 2005, es que son menos colombianos de 
los que se suponía deberían ser. Las proyecciones 
estimaban que la población sería aproximada-
mente de 45 millones de habitantes, pero en rea-
lidad existem  sólo un poco más de 42 millones.

Este cambio en las proyecciones tiene impli-
caciones positivas y negativas que generan dudas 
sobre la información real de datos que son de uso 
cotidiano. Por ejemplo, si hay menos habitantes 
de lo esperado, ¿la tasa de desempleo y el índice 
de precios al consumidor cómo se ven afectadas? 
¿Hay más o menos empleados en el país o las 
cifras ya se han ajustado a la nueva realidad?
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Ernesto Rojas Morales, 
Director del Departamento Nacional de Estadística, Dane
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LA BASE MAESTRA

"Ha sido un proceso productivo, 
el mejor en la historia del país. 
Se cumplieron las expectativas 
en forma superlativa y ahora 

podemos decir que estamos en 
la punta del éxito universal": Luis 

Hernando Páez, Coordinador 
General del proyecto.

EL CENSO 2005 SE 
CONVIRTIÓ EN UNA 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 
Y COMO TAL SERVIRÁ PARA 
AFINAR EL DESTINO DE LOS 

COLOMBIANOS.
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También al disminuir la población, la cober-
tura en salud, educación y servicios públicos se ve 
afectada. ¿Está Colombia ofreciendo mayor cober-
tura en estos servicios de lo que se había previsto? 
¿Esto mejorará la posición en cuanto a calidad de 
vida a escala mundial? ¿Esto hace al los ciudada-
nos más competitivos en el mercado mundial?

Quedan muchas dudas aún que el Censo por 
sí sólo no puede responder. El turno para inter-
pretar los resultados le corresponde al Dane y al 
Gobierno Nacional.

La base de todas las bases de datos 
Pero las dudas hasta ahora comienzan. Descu-
brimientos como los de la edad de la población 
también sorprenden, pues de acuerdo con los 
resultados, la población adolescente e infantil 
también es menor a la esperada, algo que afecta 
por completo la interpretación del futuro de la 
Nación. Si se mantiene un ritmo de crecimiento 
económico constante y superior al 5% anual en 
los próximos 10 o 15 años, ¿estará el país obli-
gado a ampliar el tiempo para que las personas se 
pensionen? ¿Se tendrá que contemplar la posibi-
lidad de importar mano de obra para complemen-
tar la que exista en el futuro? ¿Se tendrán que 
utilizar intensivamente las nuevas tecnologías, 
como la robótica y la computación para realizar 
tareas que deberían hacer los humanos?

Otras dudas que se generan son el escaso 
descenso en el índice de analfabetismo de la 
población que sólo bajó unos cuantos puntos. De 
acuerdo con datos de la Presidencia de la Repú-
blica, el 89,9 por ciento de la población sabe leer 
y escribir. En 1993 era del 86,3 por ciento.

¿Es Colombia competitiva con más del 10 

por ciento de la población analfabeta? A esto se 
le debe sumar una gran brecha educativa: “El 
36,6 por ciento de la población residente en en el 
país ha alcanzado la educación básica primaria; el 
32,6 por ciento ha cursado la secundaria o media 
académica; el 7,5 por ciento ha llegado a nivel 
profesional”, dice la Presidencia. 

Analizando la segmentación de la población 
con nivel profesional, es necesario resaltar que 
de acuerdo con los resultados del Censo, 1,4 por 
ciento de la población tiene estudios de postgrado. 
¿Podrá Colombia ser competitiva, creativa y diná-
mica en términos económicos con este índice? 
¿Hacia dónde se deberá dirigir la educación para 
obtener mejores resultados que generen desarrollo 
y progreso?

Los resultados que hasta ahora ha aportado 
el Censo 2005, sumados a los que vendrán 
próximamente, se convierten en el núcleo de la 
base de datos del gobierno. En el mapa, la brújula 
y el sextante con los que tanto el gobierno actual 
del recién reelecto Presidente Álvaro Uribe Vélez 
y sus sucesores se han de valer para definir el 
destino de todos los colombianos.

Sobra decir que nunca como hoy, estos datos 
han sido tan confiables y seguros, con lo cual se 
pueden obtener mejores opciones para definir las 
estrategias a seguir en campos tan variados como 
los mencionados anteriormente y que sumados a 
los nuevos resultados que se obtengan podrán dar 
una visión más concreta de Colombia.

La creciente necesidad de información geo-
gráfica de precisión, motivó al Instituto Geográ-
fico Agustín Codazzi – Igac y al Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística – Dane, a 
generar relaciones de cooperación con institucio-
nes del sector público que reconocen la impor-
tancia de construir un Sistema de Información 
Nacional Básica – Sinba.

En este contexto, los directores de ambas 
instituciones decidieron establecer el Conve-
nio de Cooperación Técnica y Científica, cuyo 
objetivo era unir esfuerzos para generar la base 
cartográfica básica digital oficial del país, en sus 
áreas urbana y rural, la cual respondiera a los 
requerimientos de información geográfica para el 
Censo 2005.

Esto permitió generar los productos de 
soporte a los operativos censales, así como la 
producción de cartografía básica a escala 1:2.000, 
integrada con la información catastral digital de 
las áreas urbanas del país y la cartografía digital a 
escala 1:100.000 con cubrimiento nacional.

Para lograrlo se establecieron dos líneas estra-
tégicas de trabajo que permitieron cumplir con las 
prioridades de información para los procesos de 
captura de datos durante los operativos censales y 
representación de los resultados del Censo.

Los datos recolectados 
han sido tan confi ables y 
seguros que con ellos se 
podrán defi nir mejores 
estrategias a seguir en 
diversos campos, tanto 
del sector privado como 

público. Esto permitirá dar 
una visión más concreta 

de lo que está pasando en 
Colombia.
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LAS CIFRAS DEL CENSO?
¿PARA QUÉ SIRVEN

AUNQUE EN SUS INICIOS EL PROCESO CENSAL GENERÓ DIVERSAS OPINIONES, 
AHORA LOS RECONOCIMIENTOS NO SE HAN HECHO ESPERAR. LA CALIDAD DE LA 

INFORMACIÓN RECOLECTADA LOGRÓ SUPERAR TODAS LAS EXPECTATIVAS.

Factores claves como la tecnología y la implementación 
de una estrategia censal lo suficientemente definida, hicieron 
del Censo 2005 un proyecto exitoso que permitirá no sólo al 
sector público sino a la empresa privada, establecer estrate-
gias de crecimiento y diseñar políticas acordes a la realidad 
social del país.

Un Censo es la enumeración o el conteo de todas las 
unidades de una población, con el fin de indagar sobre las 
condiciones en que viven las personas dentro de la sociedad. 
En el caso colombiano, el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, Dane, fue la entidad responsable de 
producir la información que buscó mostrar por intermedio de 
datos estadísticos qué está ocurriendo y cómo están suce-
diendo las cosas en el país.

Mediante estas cifras se podrán tomar múltiples y 
complejas decisiones como por ejemplo deter-
minar el presupuesto que se necesita en cada 
municipio y las políticas que se deben adoptar 
para establecer planes de desarrollo para cada 
región del país. Además con los resultados 
obtenidos, cada entidad gubernamental puede 
identificar hacia dónde debe orientar los 
recursos localmente, cuáles son las comunida-
des vulnerables e identificar en dónde existen 
mayores problemas en aspectos como la salud, 
educación, etc.

Más que simples cifras estadísticas, son 
herramientas que brindan un conocimiento de 
la realidad de la sociedad y además son el único 
medio para conocer los totales de población, 
vivienda o establecimientos, en cada una de las 
áreas geográficas en que se subdivide el país: 
departamentos, municipios, veredas o corregi-
mientos, centros poblados, barrios y manzanas.

Según el Dane, este proceso investiga-
tivo sirve para identificar las características demográficas 
y socioeconómicas de la sociedad colombiana e indicadores 
estratégicos como NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas), 
fecundidad y mortalidad.

El coordinador general del Censo, Luís Hernando Páez, 
indicó que el desarrollo de este proceso permite atender 

adecuadamente y en cada lugar, las necesidades o demandas 
de los colombianos.

“Además del dato de número de personas que viven en 
Colombia, se pudo medir la composición y el tamaño de cada 
hogar, la vivienda y su calidad, los servicios públicos, salud, 
educación, empleo, hambre, las variables que configuran el 
índice de pobreza, las cifras económicas, industria, comercio 
y servicios, además del aspecto agropecuario”.

El funcionario explicó que esta información puede ser 
utilizada para la planeación estratégica de las regiones y 
específicamente para el manejo de sectores para que exista 
una política enfocada a la gente. “Es una información 
pública que queda a disposición del país, pero el principal 
uso será el que cada organismo gubernamental decida adop-
tar para la prestación de servicios a la comunidad”.

Páez dijo que “la totalidad del país habi-
tado fue visitado, salvo unas pequeñas áreas. 
Se visitaron los 32 departamentos, los 1.098 
municipios, y los 20 corregimientos departa-
mentales que conforman a Colombia. En las 
cabeceras municipales fueron visitadas un total 
de 308.504 manzanas, en los centros poblados 
60.500 manzanas y en el área rural dispersa, 
33.092 secciones”. 

Por su parte el Director del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(Dane), Ernesto Rojas Morales, explicó que 
se pondrá en marcha un proyecto llamado 
el Plan Estratégico de Información Básica 
2006-2010 (Planib), el cual unificará la 
producción de información generada por el 
Estado, que en algunos casos es elaborada 
por diferentes instituciones, le dará un marco 
científico que la valide en cualquier contexto 
nacional o internacional.

Rojas Morales explicó que el Planib estará nutrido de 
un componente tecnológico que simplificará la recolec-
ción de la información con la utilización de instrumentos 
avanzados, como los utilizados en las encuestas del proyecto 
censal y facilitará el acceso a la opinión pública en general a 
las estadísticas.

Más que simples 
cifras estadísticas, 
son herramientas 
que brindan un 

conocimiento de 
la realidad de la 

sociedad y además 
son el único medio 

para conocer 
los totales de 

población, vivienda 
o establecimientos, 
en cada una de las 
áreas geográfi cas 

en que se subdivide 
el país.

Bogotá
7’864.490

personas

2’257.769 
hogares

Medellín
3’312.165

personas

905.346 
hogares
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Con las cifras recolectadas, las investigaciones del Dane 
ampliarán su cobertura, lo que robustecerá las cifras y 
mostrará un panorama más real de procesos como el mercado 
laboral, la industria, la construcción, el Censo de edifica-
ciones, el comercio interno, los precios al consumidor y al 
productor, entre otras.

Factores de garantía
Según el Dane, los indicadores de cobertura y calidad fueron 
respaldados por una estrategia apoyada por factores que 
aseguraron la calidad de los datos que se entregaron. Entre 
ellos se encontraron la disponibilidad de la cartografía de 
precisión, que fue obtenida mediante un convenio que se 
hizo con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tanto para 
lo urbano como lo rural, que permitió generar 36.928 archi-
vos digitales para realizar las sesiones de campo. Así mismo 
el uso de los sistemas de posicionamiento geográfico o GPS 
en las áreas rurales, facilitó ubicar las zonas rurales.

Otro factor que contribuyó de manera clave a la conso-
lidación de los resultados fue la utilización del dispositivo 
móvil de captura, es decir el computador de bolsillo, que 
permitió validad la información en sitio y tener control de 
los flujos de las preguntas y en la consistencia de los datos 
para llegar a niveles de calidad más altos. El 
sistema impedía al encuestador continuar con 
el cuestionario si detectaba una inconsitencia 
en las respuestas suministradas por la pobla-
ción.  Por ejemplo, la edad debía corresponder 
con la fecha de nacimiento.

La descentralización administrativa y de 
supervisión en las etapas censales que se logró, 
gracias al establecimiento de diez gerencias 
territoriales y 108 unidades regionales de ope-
ración cercanas al operativo censal, sirvieron 
también como fundamento del proceso.

La convocatoria a encuestadores, super-
visores y demás personal operativo mediante 
Internet, hizo del Censo un proyecto abierto, 
pues todo el personal fue vinculado mediante 
concurso y se anuló el sistema tradicional de 
recomendaciones. A este grupo de encuestado-
res, que por primera vez se vincularon, se les 
brindó formación en el uso de los instrumentos 
que estaban manejando.

“En los Censos anteriores el levantamiento 
de los datos, era una obligación que el Estado imponía al 
estudiante de grado noveno, décimo y once de bachillerato 
para que hicieran la recolección de los datos. Si se hubiera 
actuado así en esta ocasión, se hubieran necesitado 1,5 millo-
nes de jóvenes, pero lo hubiéramos hecho con personas no 
idóneas”.

“Esta es una de las causas principales de la deficiente 
calidad de los viejos procesos, no sólo en Colombia sino en 
otras partes: descuidar el tema de la vinculación y prepara-
ción de los empadronadores que deben levantar la encuesta 
más importante del país”, explicó el Director del Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), 
Ernesto Rojas Morales.

Para el Censo General 2005 se utilizó un modelo de 
capacitación que permitió en 72 horas que un encuestador 
estuviera listo para iniciar el operativo censal. “Se logró 
porque el método especial de capacitación fue elaborado, y en 
segundo lugar porque los muchachos de ahora ‘nacen con un 
chip en la cabeza’... son parte y están sumergidos en la cul-
tura informática”, agregó el coordinador general del Censo, 
Luís Hernando Páez.

A los encuestadores durante su trabajo de campo, se les 
estuvo siguiendo por el sistema de monitoreo y control, que 
expresamente desarrolló el Dane para este proyecto y así 
lograron detectar de manera instantánea las fallas que habían 
en el operativo.

Maduración del proceso
La planeación de esta compleja “experiencia tecnológica” 
requirió de un proceso de investigación acertado para no 
incurrir en improvisaciones. Para ello el Dane diseñó las 
especificaciones y las características técnicas que se requerían 
en los equipos y el software que se emplearía durante el pro-
yecto. El Censo tuvo diferentes etapas para su realización.

Una consistió en la formulación y diseño, otra en la 
preparación y construcción, una operativa, la que se inició 

en noviembre de 2004 y terminó el 6 de 
marzo de 2006. También existió una fase de 
operaciones post censal, que inició el 22 de 
mayo de 2005 y culminó el 22 de mayo de 
2006. Cabe resaltar que la mayor parte del 
proceso se realizó en el 2006.

Pero la puesta en marcha arrancó el 28 
de junio de 2005, con el apoyo del Fondo 
Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade, 
cuando se inició una etapa denominada ‘Fase 
Cero o proyecto piloto’, la cual cubriría seis 
municipios del país y emplearía a 960 encues-
tadores, equipados con computadores de mano. 
El proyecto fue adjudicado a las empresas 
Sysgold Wireless y Red Colombia.

Los resultados de esta etapa fueron satis-
factorios y por ello, Fonade abrió la licitación 
para la siguiente fase. Entre los participantes 
se encontraban Sysgold Wireless, Fesa, Red 
Colombia e Integrar. Esta convocatoria se 
realizó con el fin de escoger el proveedor de la 
solución integral del Censo, la cual incluiría 

hardware, software, capacitación, integración y soporte, pero 
fue declarada desierta, lo que llevó a estas cuatro compañías 
a unir esfuerzos para cumplir con todos los requisitos técni-
cos, financieros y de experiencia planteados por el Dane.

El 29 de agosto de 2005, el Dane y Fonade seleccionaron 
la propuesta de esta alianza, denominada Unión Temporal 
Colombia Íntegra, que estableció un costo total del proyecto 
de 22.140 millones de pesos, logró vencer a las firmas WM 
Wireless & Mobile y Procálculo Prosis S.A.

Un mes después se inició el Censo en 600 municipios, 
entre ellos las grandes capitales, como Bogotá, Medellín, 
Cali y Barranquilla, y para finales de febrero de 2006 se 
programó la última etapa, con los 356 municipios restantes.

Con las cifras 
recolectadas, las 

investigaciones del 
Dane ampliarán su 
cobertura, lo que 
robustecerá las 

cifras y mostrará 
un panorama más 
real de procesos 
como el mercado 

laboral, la industria, 
la construcción, 

el Censo de 
edifi caciones, el 

comercio interno, los 
precios al consumidor 
y al productor, entre 

otras.

Cali
2’530.756

personas

680.209 
hogares

B/quilla
1’694.879

personas

389.530 
hogares

B/manga

1’012.331
personas

389.530 
hogares
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Cada uno de los integrantes del nuevo 
consorcio quedó encargado de la adquisición, 
instalación, puesta en operación, capacitación 
y soporte técnico del hardware y el software 
para el Censo de población

Sysgold Wireless fue responsable de 
proveer la solución de software especializado; 
Red Colombia se encargó de la adquisición 
de una parte de los equipos, así como de los 
servicios de soporte, garantías, capacitación y 
la gerencia del proyecto; entre tanto, Integrar 
y Fesa aportaron su experiencia y capacidad 
financiera con la importación, adquisición 
y entrega de los demás dispositivos móviles 
requeridos para el proyecto.

“Lo que también nos llevó a utilizar alta 
tecnología fue la necesidad de ahorrar dinero 
y procesos. Queríamos levantar y almacenar 
la información obtenida directamente en los 
mismos computadores. Quienes tenemos 
experiencia en estos casos, sabemos que los 
datos recolectados en papel no tienen la misma 
veracidad, pues el tiempo, la calidad de los 
datos, la cobertura, los costos, el transporte, 
entre otros factores, hacen más complejo tanto el proceso 
como la veracidad de las cifras”, explicó el coordinador gene-
ral del Censo.

Según el Dane, en todo el desarrollo e implementación 
y puesta en marcha trabajaron 45.000 personas de todo 
el país. En sus inicios se tenía un presupuesto destinado 
de 174.000 millones de pesos y finalmente se realizó por 
156.000 millones de pesos. 

Más que ventajas
Para el Dane el proyecto fue un éxito desde varios fren-
tes. Por una parte, cumplió la meta de entregar el 22 
de mayo los datos y análisis iniciales, correspondientes 
a 1.098 municipios de los 32 departamentos del país. 
Además, logró según los controles y evaluaciones, una 
máxima calidad e integridad en la información recolec-
tada y en su consolidación (el margen de error fue menor 
al 1 por ciento, frente a un margen del 5 por ciento en 
procesos manuales y en papel).

Pero además del cumplimiento de las principales metas, 
el Dane logró cruciales ahorros. Gracias a la solución tecno-
lógica provista por la Unión Temporal Colombia Íntegra, 
consiguió reducir de 62.000 a 44.000 encuestadores en todo 
el territorio nacional, y de 1.500 a 500 personas encargadas 
del procesamiento y la consolidación de la información.

Los beneficios no se reducen sólo al año 2005. Los 
23.000 millones invertidos dejaron para el Dane 14.500 
iPAQs que serán aprovechados por la entidad, y por otros 
organismos gubernamentales, para hacer estudios puntuales 
y otras labores propias de los computadores de mano.

“Estamos siendo invitados a conferencias en varias 
partes del mundo para contar lo que hicimos en el país, 
pues hay gran intranquilidad en el mundo estadístico, 
porque un Censo cuesta mucho y se demora demasiado 

tiempo en ser procesado. Tampoco se 
pueden tomar decisiones con resultados de 
cuatro o cinco años atrás”, manifestó Luís 
Hernando Páez.

Según el Dane, cerca del 80 por ciento de 
las Naciones en Latinoamérica ha demostrado 
interés en aplicar esta experiencia y le han 
pedido a la institución que sea la abanderada 
en enseñar y colaborar de manera conjunta.

También la empresa privada ha manifes-
tado su interés para que el Dane facilite los 
equipos o preste un servicio similar al realizado 
durante el Censo.

Todas las cifras y estadísticas que arrojó 
el Censo se podrán consultar por intermedio 
de Colombiestad, una red de servicios que 
está instalando el Dane mediante Internet. 
Por supuesto, también se podrá recurrir a los 
centros de atención y a algunas publicaciones 
especializadas que se realizarán y se pondrán 
en circulación.

Así las cosas, este proceso le deja la 
oportunidad al país de saber la verdad 
sobre lo que está pasando y quiénes somos 

verdaderamente. Al igual que puso en claro que mediante 
la implementación de tecnología de punta, la puesta 
en marcha de una planeación estratégica adecuada y el 
ingenio de personal colombiano, el país pasó a ser uno de 
los abanderados en el tema en todo el mundo y desde ya se 
ganó el respeto necesario para demostrar que un Censo es 
más que la sumatoria de múltiples cifras estadísticas.

41'462.552 
de colombianos 
registró el Censo 

2005. 

El empadronamiento 
fue un éxito desde 
varios frentes. Por 

una parte se cumplió 
la meta de entregar el 
22 de mayo los datos 

y análisis iniciales 
de 1.098 municipios 

del país. Por otro 
lado, logró integrar 

y consolidar la 
información obtenida 

en seis meses.

Equipos inteligentes
Hewlett-Packard fue la compañía que se desempeñó como el proveedor tecnológico en 
cada una de las fases del proceso implementado en el Censo 2005. Definitivamente 
esta experiencia se convirtió en la mejor forma de mostrarle al país que la tecnología 
bien aplicada, puede generar óptimos y mejores resultados.

Dada la existencia de una necesidad de cambio a nivel tecnológico en la recolección 
y consolidación de la información obtenida en los Censos anteriores, el Dane decidió 
implementar lo más avanzado en desarrollos para la obtención de datos fiables.

Para ello la institución adquirió 14.500 IPAQ’s (computadores de mano) de HP, los 
cuales fueron utilizados en todas las fases del proceso.

Esto permitió que los resultados fueran presentados a sólo seis meses de haber 
iniciado la etapa de encuesta. Adicionalmente, se logró un ahorro significativo en papel 
e incluso en la capacitación de los encuestadores, dado que el software instalado en los 
IPAQ’s era sencillo de utilizar.

Los iPAQ’s HP hx2411 cumplieron con las necesidades y expectativas del Dane 
que buscaban cambiar el esquema de encuesta y recopilación de datos del Censo, para 
ahorrar dinero y sobre todo contar con un estudio poblacional del país en un tiempo 
récord. Estos dispositivos móviles aportaron 16 horas de autonomía, lo que se puede 
traducir en que los encuestadores pudieron llevar a cabo su labor con plena confianza 
en el desempeño de los equipos.

Estos equipos cuentan con un procesador Intel PXA270 520 MHz, Microsoft 
Windows Mobile 2003, software para Pocket PC Second Edition, pantalla TFT QVGA 
a color, 8,9 cm. con modos de visualización horizontal y vertical, 192 MB de memoria 
en total (128 MB ROM y 64 MB SDRAM), ranura SD: SD, SDIO y MMC; ranura 
CF: Compact Flash Tipo II, conectividad bluetooth integrada. Mide 11.9 x 7.6 x 1.6 
cm. y pesa 164,4 g e incluye cubierta plástica como protección para la pantalla.
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Uno de los retos más complicados de superar durante el proceso censal fue 
la recolección de datos. Para ello fue entregado un dispositivo móvil de 
captura (DMC) a cada uno de los encuestadores con el fin de almacenar la 
información. Esos equipos llevaban consigo dos componentes primordiales: 
mapas que permitían la ubicación exacta de los encuestados y los cuestiona-
rios con las preguntas que se debían realizar.

Este computador mostraba el lugar en que se encontraba el encuestador, 
barrio, manzana, casa de la familia, mediante un Sistema Global de Posi-
cionamiento (GPS), el cual estaba conectado con satélites y que mostraba 
los datos geográficos del lugar, como coordenadas y altitud sobre el nivel del 
mar, que sirvió para realizar la respectiva georreferenciación o ubicación.

Dada la importancia de la nueva metodología censal, se utilizó en la 
realización del Censo, cartografía de precisión (Urbana y Rural) desarro-
llada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

Según el Dane, desde el 2001 han utilizado el sistema de captura elec-
trónica de información con resultados positivos los cuales se han traducido 
en una reducción de tiempos y recursos, logrando así aumentar la calidad 
de la información, gracias a unas reglas de validación y consistencia que se 
tienen preestablecidas y que evitan errores en la captura de los datos.

La realización del Censo costó 156.554 millones de pesos. Durante el 
proceso se utilizaron 38.000 empadronadores, 6.000 supervisores, quienes 
se encargaron de vigilar a los encuestadores y 13.500 dispositivos móviles, 
los cuales se incorporaron a los 1.000 que ya se encontraban en funciona-
miento durante la primera etapa. El costo total de la implementación de la 
solución tecnológica fue de 23.000 millones de pesos, incluyendo el costo 
de los equipos.

El Censo 2005, catalogado como el más importante proyecto tecno-
lógico que se ha realizado en el país, se basó en tomar las respuestas de 
los encuestados directamente en un computador de mano que llevaba el 
encuestador. Cada unidad de estas contó con una tarjeta de memoria que 
permitía la sincronización de los datos. De esta manera, al terminar las 
jornadas se pudieron consolidar los datos recogidos, los cuales iban primero 
a un centro de recolección en cada zona donde se practicaron algunos pro-
cedimientos de verificación, para luego ser enviados a un centro de datos.

Sysgold Wireless, fue quien desarrolló las soluciones móviles e inalám-
bricas para el Censo y quien creó SysSurvey, una aplicación que permite la 
administración, ejecución, seguimiento y control de todo tipo de estudios 
mediante encuestas automatizadas. El software permite la realización de 
sondeos, mediciones y evaluaciones en campo para obtener la información 
en tiempo real.

EL ENVÍO DE DATOS, 
UN RETO TECNOLÓGICO QUE FUE SUPERADO

Con las cifras recolectadas en el Censo, el Dane podrá ampliar la cobertura de sus 
investigaciones, lo que robustecerá las estadísticas permitiendo obtener un panorama más 

aproximado de procesos como el mercado laboral, industria, construcción, comercio interno, 
los precios al consumidor y al productor, entre otros.

El costo total de la 
implementación de la solución 

tecnológica fue de 23.000 
millones de pesos, incluyendo 

el costo de los equipos.

La realización del 
Censo costó

Durante el proceso se utilizaron 
38.000 empadronadores, 

6.000 supervisores, quienes 
se encargaron de vigilar a 

los encuestadores y 13.500 
dispositivos móviles, los 

cuales se incorporaron a los 
1.000 que ya se encontraban 
en funcionamiento durante la 

primera etapa.

156.554 

millones 
de pesos

Por: Juan Carlos Martínez Arciniegas

32

PORTADA
CENSO 2005

NEGOCIO I N T E L I G E N T E



Los supervisores reciben y 
cotejan los datos recibidos

Componente supervisor DMC
SD Card Software

Centro de acopio
Los resultados de las encuestas 
son recibidos en medios físicos 

(tarjetas SD) y vía Intenet.

Sede territorrial DANE
Cada sede no sólo procesa 

los datos generales. También 
aprovecha los resultados de su 

región.

Centro de soporte - 
Call center

Un grupo humano se encarga 
de dar soporte y seguimiento al 

proceso de recolección.

Sede central 
DANE

Finalmente, toda la 
infomación recolectada 

es procesada para 
obtener los resultados 
generales del Censo.

INTERNET

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN

Con los PDAs Ipaq de HP, los 
encuestadores recolectan la información.

Con este método se logró mayor velocidad 
y confi abilidad.

Componente 
centro de acopio 
PC lector de ID 

Software CA

Los supervisores transmiten la información 
de cada empadronador

Por: Juan Carlos Martínez Arciniegas
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