
 
Acuerdos alcanzados en el Seminario 

Taller de Cierre y Asimilación del Censo General 2005 
 
El censo de población y vivienda del año 2005-2006 generó un intenso 
debate sobre su validez y utilización. Frente a una inquietud general sobre 
la integridad estadística de los resultados y para despejar las dudas en 
forma objetiva, el Director del Dane invitó a tres expertos de prestigio 
internacional para que evaluaran la situación e hicieran propuestas para 
superar la situación con propuestas constructivas. Esta Comisión 
Internacional se reunió en Enero de 2008 con la dirección del DANE, 
especialistas, autoridades gubernamentales y periodistas, y recomendó una 
secuencia de acciones concebidas para a) establecer un diálogo abierto y 
franco entre el DANE y diferentes sectores relevantes de la sociedad 
Colombiana; b) identificar debilidades y logros del Censo; c) iniciar un 
proceso de largo plazo para mejorar la utilización y producción de 
estadísticas censales en Colombia, teniendo presente las mejores prácticas 
internacionales. 
 
A partir de esas recomendaciones el Director creó un Comité de expertos 
colombianos de calificación reconocida y que representaban un amplio 
abanico de opiniones y con su ayuda organizó un Seminario en que se 
discutió teniendo amplio acceso a los datos del Censo, la utilización que se 
podía hacer de las cifras del Censo y las precauciones imprescindibles que 
debieran adoptarse para su uso en algunas áreas. Para preparar este 
seminario, se creó un conjunto de Grupos Mixtos de trabajo, formados por 
especialistas externos y especialistas del DANE.  Bajo la orientación del 
Comité de Expertos, los integrantes de los Grupos Mixtos examinaron los 
antecedentes de la operación censal de 2005 que permitían aclarar los 
temas en debate, identificaron los principales logros y problemas e hicieron 
recomendaciones de procedimientos futuros.  
 
Las conclusiones centrales del Seminario son que el proceso 
puesto en marcha por el Director del DANE recuperó en el 
plano del respeto mutuo el debate técnico entre el DANE y la 
comunidad demográfica Colombiana; que el Censo 2005 es 
aprovechable; que puede y debe servir de base a varios tipos de 
investigación social y demográfica; que hay posibilidad de 
precisar los alcances de sus resultados; y que hay mucho que 
aprender sobre lo que se debe y no se debe repetir cuando se 
planifique las operaciones para el próximo censo de población. 



 
 
Por recomendación de los grupos mixtos, el DANE introdujo correcciones 
en la información sobre el analfabetismo y la actividad realizada por los 
jóvenes en la semana anterior al Censo. Los Grupos Mixtos también 
listaron  una serie de advertencias que tendrán que tomarse en cuenta 
cuando datos específicos sean utilizados por investigadores y agencias 
responsables de la implementación de políticas públicas. El DANE tendrá 
presente estas advertencias cuando de acceso a los usuarios a esos datos. 
 
La dirección del DANE pondrá a disposición del público los documentos 
de trabajo producidos con total independencia profesional por los Grupos 
Mixtos, y se compromete a seguir profundizando los estudios sobre los 
datos del censo de 2005, especialmente en lo referido a la edad zero, 
fecundidad, mortalidad infantil e índices de masculinidad. A la vez, se 
comprometió a impulsar estudios sobre los datos de en la encuesta 
ampliada. En ambos casos, se contará con la colaboración y participación 
de especialistas que representan distintos sectores de opinión de la 
sociedad. A estos investigadores les serán  proporcionadas todas las 
informaciones estadísticas y metodológicas compatibles con los principios 
legales de la protección de las informaciones individuales. 
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