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INTRODUCCION  
 
El censo general 2005 es una de las prioridades dentro de la Misión del Dane, de 
tal forma que dando cumplimiento a los lineamientos del Documento CONPES 
3329 del 20 de diciembre de 2004, se han trazado una serie de objetivos, 
estrategias y acciones encaminadas a obtener los mejores resultados en el 
desarrollo del Censo General 2005. 
 
Con el propósito de obtener los mejores resultados se han definido una serie de 
acciones en las cuales la población en general deberá conocer a fondo los 
alcances del Censo a realizarse, como estrategia se conformo un grupo de 
sensibilización que tiene como objetivo preparar, difundir y dar a conocer los 
pormenores de este propósito nacional, con tal objeto se ha definido que las 
autoridades territoriales (gobernaciones, Distrito Capital, distritos y municipios) en 
cabeza especialmente de sus alcaldes, se conviertan en los principales 
facilitadores del proceso y desarrollo censal. 
 
El presente manual define las acciones a realizar con los Alcaldes Municipales y 
en general con las autoridades locales, como primeros líderes y orientadores del 
desarrollo local, difundiendo y dando a conocer los aspectos generales, 
herramientas, beneficios y alcances del Censo General 2005, mediante un trabajo 
participativo, en el cual se difundirán las diferentes estrategias para alcanzar las 
metas. A través de estas autoridades y con su decidida colaboración se debe 
llegar finalmente a la comunidad en general permitiendo a esta ser actor principal 
de este importante proceso.  
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1. MARCO CONCEPTUAL 
 
El proceso de relación y sensibilización con las autoridades territoriales, 
gobernadores y alcaldes reviste gran importancia en el desarrollo y ejecución del 
Censo General 2005, proyecto nacional de gran magnitud, que requiere como 
estrategia establecer unas claras relaciones con los dignatarios de estos entes 
territoriales, de tal forma que se conviertan en facilitadores del proceso censal, 
buscando que a través de su intermediación se pueda llegar al total de sus 
comunidades, con unas acciones que permitan que estos ciudadanos tengan un 
amplio conocimiento del censo, apoyen el proceso y presten su colaboración. 
 
Conforme con este propósito y como estrategia se desarrollara este documento de 
tal forma que se convierta en guía para que las acciones de sensibilización que 
deben realizarse como replica a nivel de las direcciones territoriales del DANE y 
de las autoridades municipales, para que estos desarrollen el proceso sin 
inconvenientes debidamente capacitados y con las indicaciones precisas y 
necesarias. 
    
A través de la relación y sensibilización de las autoridades territoriales, 
departamento y municipios, se pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 

• Garantizar, establecer y consolidar relaciones en las cuales las autoridades 
territoriales dentro de su misión de gobierno se involucren en el censo, 
ejerciendo su liderazgo y facilitando insumos y apoyo logístico dentro de su 
jurisdicción, de tal forma que se logren sin mayores inconvenientes los 
objetivos propuestos.  

• Lograr una participación activa y una apropiación del censo como una 
gestión del gobierno local, que finalmente involucre y permita la 
participación comunitaria. 

• Divulgar, socializar, informar y sensibilizar a las autoridades territoriales 
sobre los diferentes procesos y acciones del Censo General 2005, de tal 
forma que estas se puedan convertir en multiplicadores de la información. 

• Dar a conocer la importancia del Censo como herramienta que contribuye a 
conocer la realidad local, y los beneficios que genera para fortalecer los 
procesos de planeación y gestión. 

• Asegurar una buena cobertura del Censo, y calidad de los datos recogidos 
y manipulados, garantizando que la información obtenida se convierta en 
herramienta de gestión y desarrollo. 
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2. MODELO METODOLÓGICO 
 
El proceso de acercamiento y sensibilización a las autoridades territoriales 
(gobernaciones, Distrito Capital, distritos, alcaldías) AT, se desarrollara en tres 
grandes etapas. presentación aspectos generales del censo, plan de acción para 
la divulgación y sensibilización del proyecto y finalmente el diseño e 
implementación de instancias de veeduría y control y instrumentos de apoyo, 
seguimiento y control del proceso. 
 
Dentro del proceso de sensibilización se desarrollara una fase de información y 
divulgación de los aspectos generales del censo, conceptos que deben ser 
ampliamente conocidos los cuales deben ser manejados en forma clara y precisa, 
por parte de las direcciones territoriales del DANE, y especialmente del asistente 
de sensibilización, responsable de realizar el proceso en forma directa con las 
autoridades municipales, las cuales posteriormente deben replicar el proceso al 
interior de cada municipio. 
 
Una vez adquiridos los conocimientos y un adecuado manejo del tema sobre los 
diferentes aspectos del censo se definirán unas directrices para el desarrollo e 
implementación de las fases de preparación, convocatoria, desarrollo y 
seguimiento de reuniones informativas, dirigidas a las autoridades territoriales, con 
especial énfasis a las de las alcaldías municipales,   
 
 Finalmente se establecen algunos instrumentos que deberán ser diligenciados 
tanto en el desarrollo de las reuniones programadas, al igual que como 
seguimiento y control del proceso, punto que se manejara con algunos indicadores 
que nos permitirán día a día valorar el cumplimiento de las acciones programadas, 
detectando inconvenientes e implementando correctivos para garantizar una 
gestión eficiente. 
 
  
3. PRESENTACIÓN DEL CENSO GENERAL 2005 
 
3.1 ¿Que es un Censo? 
 
Existen una variedad de definiciones, que están primordialmente enfocadas a los 
temas poblacionales y de vivienda, teniendo en cuenta este aspecto y conjugado 
al hecho que el censo que desarrollara el DANE tendrá un campo más amplio 
involucrado variables como establecimientos económicos y unidades de 
producción agropecuaria, definiríamos el proceso censo como un conjunto de 
operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o 
divulgar datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los 
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habitantes del territorio nacional, o también puede darse en forma parcial o 
conforme algún tipo de orientación especifica1. 
 
 
3.2 Aspectos Generales 
 
El Censo General 2005 es un proyecto DANE de gran importancia para el 
desarrollo territorial, por medio del cual se podrá conocer el número, ubicación y 
características de la población, hogares, viviendas, establecimientos económicos, 
y unidades de producción agropecuaria, información que será de invaluable 
utilidad para la definición de políticas de desarrollo tanto a nivel municipal como en 
el contesto nacional. 
 
El proyecto censal 2005 desarrolla  una serie de variaciones metodologicas que le 
hacen especial e innovador, por cuanto usara variables y ámbitos de aplicación 
que difieren de los censos tradicionales, como estrategia en su etapa de diseño y 
desarrollo se han conformado varios grupos con funciones especificas, este 
manual trata en forma puntual lo relacionado con aspectos de acercamiento y 
sensibilización a las autoridades territoriales (gobernaciones, Distrito Capital, 
distritos y municipios). 
  
En el desarrollo del proceso de información, divulgación y sensibilización se hará 
énfasis en los siguientes objetivos específicos que desarrollara y obtendrá como 
resultado el censo en general2:  
 

• Disponer de información actualizada sobre el número, ubicación y 
características de la población  y los hogares en todos los niveles del 
territoriales del país. 

• Disponer de información actualizada sobre el número, ubicación y 
características de las viviendas en todos los niveles territoriales. 

• Disponer de información actualizada sobre el número, ubicación y 
características de los establecimientos económicos en todos los niveles 
territoriales. 

• Disponer de información actualizada que permita la identificación, ubicación 
y caracterización básica de las unidades de producción agropecuaria. 
Requerimiento fundamental para la construcción del marco geoestadístico 
único agropecuario. 

• Contribuir a la consolidación y fortalecimiento del sistema administrativo de 
información oficial básica, mediante la generación de bases de datos 

                                            
1 NACIONES UNIDAS Principios y recomendaciones para los censos de población y habitación. 
2000. 
2 CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL, DNP, Documento CONPES 
3329, Republica de Colombia, Bogotá D.C., 20 de siembre de 2004. 
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fundamentales para la conformación de los sistemas de información 
municipal, territorial y sectorial. 

 
3.3 ¿Cuales son las características del Censo General 2005? 
 
El censo general como se ha venido tratando en el presente documento, tiene una 
serie de variaciones metodologicas que le hacen especial, a continuación se 
describen las variaciones más relevantes que deben tenerse en cuenta en el 
proceso de divulgación, información y sensibilización que usted desarrollara con 
las autoridades territoriales: 
 

• El Censo es de carácter Universal: Se censará a todas las personas, 
hogares, viviendas, establecimientos económicos y unidades agropecuarias 
del territorio nacional, para lo cual se empleara un cuestionario básico. 

• Criterios de jure o de residencia habitual: Al realizar el proceso censal se 
incluirán a todos los residentes habituales. Es decir se censarán a todas las 
personas presentes en su lugar de residencia habitual, así como las que 
puedan encontrarse temporalmente ausentes de su lugar de residencia 
habitual, independiente del lugar donde se encuentre en el momento del 
censo. 

• Duración: El censo en términos generales tendrá una duración de 
aproximadamente seis (6) meses, se iniciara el 22 de mayo de 2005, 
desarrollándose por fases y conglomerados, según las características y 
dinámicas propias de cada municipio, individualizándose el promedio de 
permanencia en cada municipio estará entre diez y cuarenta y cinco días. 

• Entrevista: El entrevistador profesional (visitador), será la persona 
encargada de diligenciar el cuestionario, en forma directa mediante 
entrevista, quien será seleccionado dentro del respectivo municipio. 

• Unidades de Observación: Se constituyen en unidad de observación los 
siguientes: las personas y los hogares para el censo de población; las 
viviendas para el censo de vivienda; las unidades económicas tales como 
establecimientos de comercio, servicios o industria, para el censo de 
establecimientos y para el censo agropecuario las unidades de producción 
agropecuaria, tomando como unidad de observación la vivienda en el 
predio rural, como fuente de análisis estadístico se tendrá la unidad 
productora agropecuaria, teniendo como fuente de información el hogar a 
través del productor agropecuario. 

• Tipo de Cuestionario: Se manejara un cuestionario básico y uno ampliado 
para ampliar algunos estudios que merecen más profundidad. 

• Captura crítica y depuración “in situ”: En las zonas urbanas y en las rurales 
con fácil acceso se aplicará tecnología electrónica para la captura, critica y 
depuración de la información obtenida. 
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• Control de Calidad: Cada proceso que se desarrolle durante la ejecución 
del proceso censal será controlado en forma oportuna, de tal manera que al 
tener algún tipo de inconsistencias se tomarán los correctivos necesarios, 
para lo cual se han fijado estándares de calidad y de resultados esperados. 

• Cobertura: Mediante el esquema de revisitas y la sensibilización social 
sobre el censo, se espera obtener una alta cobertura. 

 
3.4 ¿Para que sirve la Información? 
 
En las diferentes charlas o reuniones de sensibilización se deberá hacer énfasis 
en lo relevante que pueden ser estos resultados para el municipio, la región y en 
general para el país. Aclarando que la información obtenida del proceso censal se 
convierte en insumo de gran importancia para la toma de decisiones, se parte de 
una imagen real sobre la situación encontrada en un país, a partir de esta, se 
pueden trazar políticas y programas de desarrollo tanto a nivel nacional, regional y 
local, son muchos las aplicaciones tienen que ver desde lo demográfico, lo social, 
económico, y financiero. La información servirá para aplicarla en campos como 
programas de identificación y proyección de soluciones a comunidades 
especificas, con necesidades básicas insatisfechas, grupos de desplazados, 
etnias, desarrollo urbano, planificación, empleo, producción, servicios públicos, 
vivienda, transferencias de la nación y hasta representatividad electoral.  
 
Todo lo anterior demuestra la importancia que reviste la información que se 
obtendrá a partir del censo general 2005, que como ya se ha dicho para el 
presente caso reúne variables más completas que en los censos tradicionales, lo 
cual permitirá obtener una información más precisa para la toma de decisiones de 
tipo integral en beneficio de todos.  
 
3.5 ¿Para que sirven la Fases y Conglomerados? 
 
El censo en su ejecución se ha dividido en cuatro fases para facilitar su desarrollo, 
estas responden a criterios de tamaño y población, con tal propósito se han 
definido las siguientes fechas de inicio y terminación: 
 
 
  FASE FECHA INICIO       FECHA TERMINACION      MUNICIPIOS 
 
 Fase 0 22 May 05 24 Jun 05                        6 
 Fase 1 03 Ago 05 23 Sep 05                    374 
 Fase 2 20 Oct 05 10 Dic 05                       63 
 Fase 3 03 Ago 05 06 Sep 05                     655 
  20 Oct 05 23 Nov 05 
  05 Sep 05 04 Oct 05 
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En cada una de las fases se han agrupado los municipios bajo el concepto de 
conglomerado, entendido este como una agrupación de municipios con factores o 
determinantes similares que responden a dinámicas poblacionales de residentes 
en cada uno de ellos, tales como movilidad espacial3 y del crecimiento vegetativo 
o natural4. 
 
En síntesis los conglomerados conforman a partir de datos estadísticos con 
variadas determinantes, que aglutinan o crean agrupaciones que presenten 
condiciones similares de homogeneidad, lo cual se convierte en una herramienta 
valiosa para el proceso censal, para el caso se realizo una aproximación de la 
caracterización socioeconómica de cada uno de los municipios del país, para 
finalmente establecer los conglomerados y fases de desarrollo del operativo 
censal. 
 
3.6 ¿Qué se entiende por Autoridades Territoriales (AT)? 
 
Se entiende por autoridades territoriales las conformadas por las gobernaciones, 
Distrito Capital, distritos y alcaldías en general, no obstante el trabajo que 
desarrolla el presente manual esta directamente enfocado a desarrollar el proceso 
de acercamiento y sensibilización especialmente con los Alcaldes de cada uno de 
los municipios, ya que ellos en su condición de primeras autoridades, se 
convierten en los actores principales de este proceso, con su compromiso y apoyo 
se lograran los objetivos trazados. 
 
 
4. PROCESO DE DIVULGACIÓN, SOCIALIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
 
Como estrategia para desarrollar el proceso de sensibilización con las autoridades 
territoriales, se tomará como primer punto de partida o contacto el envió de 
comunicaciones en las cuales oficialmente se informe sobre el inicio del Censo 
General 2005, comunicación que contendrá una breve síntesis del proyecto, se 
anexa al presente el borrador de los oficios propuestos inicialmente para los 
municipios de la fase 0, y los demás en general. 
 
Realizado este primer acercamiento y con la decidida colaboración de las 
direcciones territoriales y especialmente del asistente de sensibilización que 
funcionará en cada una de estas, se iniciara el proceso en forma más directa, para 
lo cual se proyecto realizar reuniones con los mandatarios locales (Alcaldes), para 

                                            
3 Migración de la población por motivos o factores de educación, laborales, ambientales, entre 
otros, o aquellos generados por desplazamientos debido a problemas de violencia o fenómenos 
ambientales. 
4 Relacionado con los índices o tasas de natalidad y morbilidad de cada municipio. 



 

DISEÑO DE SENSIBILIZACIÓN PARA 
AUTORIDADES LOCALES 

CENSO GENERAL 2005 - CGRAL 

CÓDIGO: SB-CGRAL-TEM-02 
VERSIÓN : 01 
PÁGINA:  11 
FECHA: 30-12-04 

 

RUTA DE ARCHIVO: CGRAL/DOCUMENTACIÓN BÁSICA/METODOLOGÍAS/DISEÑO TEMÁTICO/METODOLOGÍA DISEÑO 
TEMÁTICO/SB-CGRAL-TEM-02.doc 
 

lo cual se incluye una base de datos con las alcaldías, nombre de sus alcaldes, 
direcciones y teléfonos, base que debe revisarse y actualizarse a nivel de cada 
territorial. La territorial programara, convocara y realizara las respectivas reuniones 
a través de las cuales se divulgara, informara y se desarrollara el proceso de 
sensibilización.  
 
En la presentación se debe informar los aspectos generales del censo, haciendo 
énfasis en la responsabilidad de los mandatarios locales, los compromisos que 
deben tener las partes DANE – Municipio, los recursos logísticos que se requieren, 
 
4.1 Del delegado de Sensibilización a nivel Dirección Territorial del DANE 
 
A nivel de las direcciones territoriales se nombrara un funcionario, por cada una de 
ellas, encargado de manejar el tema de sensibilización; en la dirección centro, 
sede Bogotá, se nombraran dos funcionarios con igual propósito, estos actuaran 
como delegados de la territorial para el tema de sensibilización, teniendo a su 
cargo la responsabilidad de implementar a nivel de las direcciones territoriales, sus 
sedes y subsedes, las acciones respectivas de informar, divulgar y socializar a 
través de reuniones, contactos y demás mecanismos, todos los aspectos 
relacionados con el Censo General 2005, sus etapas, metodología, 
responsabilidades, compromisos y demás aspectos que permitan finalmente como 
objetivo primordial contar con una población informada, comprometida y 
participante del censo, como estrategia se ha definido iniciar este proceso por 
intermedio de las autoridades territoriales (gobernaciones, Distrito Capital, distritos 
y municipios).  
 
4.2 Funciones del delegado de sensibilización: 
 
Al desarrollar las actividades de divulgación, información y sensibilización en su 
carácter de delegado para el tema de sensibilización a través de la dirección 
territorial, tendrá la responsabilidad de desarrollar las siguientes funciones: 
 

• Coordinar a nivel de la oficina territorial todas las actividades de 
sensibilización con las autoridades territoriales de su jurisdicción, grupos 
sociales y en general con la comunidad, bajo las orientaciones del Grupo de 
Sensibilización DANE Central. 

• Atender en forma personalizada las inquietudes de las autoridades, grupos 
sociales, comunidad y en general del publico sobre el desarrollo del Censo 
en su respectiva área de influencia. 

• Preparar, convocar y desarrollar las reuniones informativas, de divulgación 
y socialización del Censo General 2005, dirigidas a las autoridades 
territoriales, del área de influencia de la respectiva oficina territorial. 
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• Mantener un permanente contacto y relación con el grupo de 
Sensibilización DANE Central. 

• Mantener actualizada la base de datos, directorio de autoridades, juntas 
comunales, grupos sociales, relacionados con el proyecto, enviando en 
forma periódica la información al grupo Sensibilización DANE Central.  

• Generar vínculos de armonía y colaboración entre las autoridades locales, 
juntas, grupos sociales y comunidad con el objeto de facilitar el proceso 
censal. 

• Diligenciar e implementar los instrumentos de seguimiento, medición y 
evaluación de resultados. 

• Responder por que el proceso de sensibilización se desarrolle en forma 
total en su área de influencia. 

• Conformar, ordenar, clasificar y archivar los diferentes documentos de 
seguimiento. 

• Desarrollar los mecanismos, instructivos y acciones impartidas por la 
Coordinación del Grupo de Sensibilización DANE Central. 

• Responder por las convocatorias a las reuniones de autoridades 
territoriales, grupos sociales y comunidad en general en el proceso de 
divulgación y socialización del proceso censal. 

• Responder por el oportuno suministro del material publicitario y de apoyo 
para las diferentes reuniones. 

 
4.3 De las Reuniones de Divulgación y Socialización 
 
Como parte de la estrategia de socialización se requiere que a través de la sede y 
subsedes de las oficinas territoriales del DANE, se programen, convoquen y se 
desarrollen reuniones a nivel de las autoridades territoriales (departamentos, 
Distrito Capital, distritos y municipios), con el propósito de informar, divulgar y 
socializar todos los aspectos relacionados con la realización del Censo General 
2005, enfatizando el papel predominante que tienen los alcaldes como 
representantes legales, y responsables primarios de la preparación, desarrollo, 
terminación y evaluación del proceso censal, proyecto que no solamente brindara 
información estadística a nivel nacional, si no que además generara una serie de 
productos finales que serán de gran utilidad y beneficio para el desarrollo local. 
 
Para el cumplimiento de este objetivo se desarrollaran las siguientes actividades a 
nivel de autoridades territoriales. 
 

• Programar las reuniones estableciendo fecha, hora y lugar de reunión 
• Concertar con las autoridades territoriales, los posibles escenarios (espacio 

físico) para el desarrollo de las reuniones 
• Preparar un cronograma de reuniones a nivel de cada municipio con sus 

autoridades, para informar, divulgar y socializar el operativo censal. 
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• Establecer los aspectos logísticos necesarios para el desarrollo de las 
reuniones, (video beam, retroproyector, papelografo, cartillas, volantes 
informativos, papelería y demás recursos de apoyo)  teniendo como 
parámetro inicial que se debe emplear un tiempo mínimo de tres (3) horas. 

• Revisar, la base de datos especialmente de los alcaldes pertenecientes a 
cada territorial y en general de las autoridades de cada municipio, de ser 
necesario se debe actualizar e informar los cambios al grupo de 
sensibilización Dane central.  

• Realizar la convocatoria a las reuniones informativas, conforme a la base 
de datos de autoridades establecida. 

• Se diligenciara un listado de control de la citación por cada grupo de 
alcaldes, de conformidad a los criterios de convocatoria, por 
departamentos, regiones, asociaciones y demás que permitan llegar con el 
mensaje informativo, de divulgación y socialización en forma clara y 
precisa. 

• De las reuniones desarrolladas se tomara lista de asistencia, indicando 
número de asistentes, nombres, cargos de los funcionarios citados. 

• Se desarrollara la reunión de información, divulgación y socialización del 
Censo General 2005, conforme a los lineamientos y presentaciones ya 
establecidas por el grupo de sensibilización, Dane central, estableciéndose 
que la metodología debe tener un énfasis en la participación interactiva de 
los participantes, procurándose que no sea una cátedra magistral. 

• Se reitera que se deben permitir los espacios de participación con el objeto 
que los asistentes resuelvan la mayor cantidad de dudas y obtengan la 
suficiente información sobre el proceso censal 

• En la presentación se entregara para firma el Convenio de Colaboración 
Interinstitucional, el cual debe ser firmado por cada uno de los Alcaldes y el 
director de la oficina territorial en representación del Dane. 

• De cada reunión programada se debe realizar una evaluación 
 
 
Reunión a nivel de Autoridades, Distrito Capital, distritos y municipios, con sus 
respectivos gabinetes y juntas municipales del censo.   
 
4.4 Instancia de Veeduría y Control 
 
Una vez se efectué el proceso de socialización, información y divulgación del 
Censo General 2005, a las respectivas autoridades municipales, por parte de las 
Oficinas Territoriales del DANE, a través del delegado territorial de sensibilización, 
se requiere que cada municipalidad convoque y conforme la Junta Municipal del 
Censo, como una instancia de veeduría y control, teniendo como referente las 
indicaciones sobre su naturaleza, propósito, conformación, funciones y demás 
aspectos de tipo general.  
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Surtida esta etapa se debe hacer un seguimiento con el propósito de contar con 
copia del respectivo acto administrativo que crea la junta, documento que debe 
reposar en los archivos de la territorial, con el objeto de realizar seguimiento y 
verificación de su funcionamiento, dentro de las indicaciones se debe hacer 
claridad que sus sesiones se programaran conforme al plan de trabajo que 
determine cada municipio y a las necesidades y desarrollo del proceso censal, sin 
embargo es necesario enfatizar que la Junta se debe reunir frecuentemente 
durante las etapas precensal, censal y poscensal, con el objeto de cumplir sus 
funciones y realizar un seguimiento y verificación detallados. 
 
4.5 De la Junta Municipal del Censo 
 
En el desarrollo de las etapas precensal, censal y poscensal del proyecto Censo 
General 2005, se requiere que el municipio como pilar fundamental de este 
proceso realice el control y seguimiento de todas estas etapas y sus diferentes 
fases de ejecución, reiterándose la decisiva intervención del ente territorial como 
célula fundamental de la estructura gubernamental ante esta iniciativa, la cual no 
solamente es responsabilidad del gobierno nacional a través del DANE si no que 
se convierte en una realización conjunta donde las dos partes deben colaborarse 
estrechamente teniendo como fin primordial la ejecución de estas etapas sin 
inconvenientes y en perfecta sincronización para obtener los resultados 
esperados. Por lo anterior se requiere resaltar la importancia, responsabilidad y 
compromiso que tienen las partes frente a este proyecto, con el propósito de 
contar con una instancia de preparación, coordinación y seguimiento 
especialmente a nivel municipal, en el presente instructivo se definen las pautas 
para conformar la Junta Municipal del Censo. 
 
4.6 Creación Junta Municipal del Censo 
 
La junta se creara una vez las autoridades del respectivo municipio, hayan 
obtenido la información, socialización y difusión del proceso de preparación 
desarrollo y finalización del Censo General 2005, el cual se desarrollara en cada 
Municipio conforme a la programación por fases, conglomerados y categorías que 
para tal efecto a diseñado el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
– DANE, y que será difundido a través de las Oficinas Territoriales. 
  
4.7 Naturaleza de la Junta 
 
La junta municipal del censo, es un órgano asesor, consultivo, de veeduría y 
apoyo, de tipo cívico integrada por las autoridades y representantes de la 
comunidad, encargada de facilitar con su apoyo, compromiso y colaboración el 
proceso censal, de tal forma que este se pueda desarrollar sin contratiempo 
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alguno, durante sus etapas de preparación, desarrollo y entrega de resultados 
parciales, teniendo como prioridad fundamental el apropiar el censo como un 
ejercicio de amplia participación comunitaria, aspecto que finalmente nos permitirá 
obtener como resultado final, el contar con información actualizada de gran utilidad 
y beneficio para los proyectos de desarrollo del Municipio.  
 
4.8 Conformación de la Junta 
 
El proceso de desarrollo del Censo General 2005, requiere contar con una 
organización al interior del Municipio, conformada por las autoridades y 
representantes de la comunidad, así:  
 
 El Alcalde Municipal o su delegado quien la presidirá. 
 El Secretario de Gobierno.  
 El Jefe o Director de Planeación.  
 El Secretario de Desarrollo Social o quien haga sus veces.  
 El Comandante de Policía del Municipio. 
 El Personero Municipal. 
 El Director o Jefe del Núcleo Educativo. 
 El Presidente de Asojuntas del Municipio. 
  El Representante de Etnias o grupos minoritarios del Municipio. 
 El delegado del DANE. 
 
4.9 Funciones y Responsabilidades de la Junta Municipal del Censo 
 
La Junta Municipal del Censo tendrá las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

• Velar porque el proceso censal a nivel del Municipio se desarrolle conforme 
a las directrices, metodología y parámetros establecidos por del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE, con amplia 
participación de la comunidad. 

• Velar porque el total de la comunidad este informada y tenga un 
conocimiento sobre el censo, sus objetivos y beneficios. 

• Convocar a los residentes del Municipio que pueden participar activamente 
como recolectores de información conforme a los requisitos que se 
establezcan para tal fin, para ser seleccionados y vinculados al proyecto. 

• Facilitar, apoyar y velar por que se faciliten los espacios físicos para el 
desarrollo del operativo censal y los lugares de reunión el los cuales se 
convoque a la comunidad para socializar y divulgar el proceso a la 
comunidad. 

• Realizara acciones de seguimiento al proceso censal, con el objeto de 
detectar inconvenientes y coadyuvar a la aplicación de soluciones. 
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• Ejercer veeduría del proceso censal buscando especialmente que se de 
aplicación al operativo censal en forma integral, de tal forma que se cubra el 
total de la población del municipio.  

• Por su intermedio la administración brindara apoyo de seguridad al personal 
DANE tanto en el desarrollo de las reuniones informativas como en el 
desarrollo del trabajo de campo durante el operativo censal. 

• Designar a uno de sus miembros (funcionario municipal) como vocero, 
encargado y responsable, a nivel del municipio del proceso de 
sensibilización a los grupos sociales y comunidad en general de la 
jurisdicción. 

 
4.10 Del delegado de Sensibilización Municipal 
  
El funcionario municipal delegado por el Alcalde Municipal a través de la junta 
municipal del censo, será el vocero de la administración encargado de coordinar 
todos aquellos aspectos de interacción entre la administración, la junta y el 
coordinador general del operativo y el encargado de sensibilización de la territorial, 
estos últimos en su calidad de representantes y voceros del DANE. 
 
4.11 Funciones del delgado de la Junta Municipal del Censo 
 

• Programar las reuniones estableciendo fecha, hora y lugar de reunión 
• Concertar con las organizaciones comunitarias, grupos étnicos y demás 

actores sociales, los posibles escenarios (espacio físico) para el desarrollo 
de las reuniones 

• Establecer los aspectos logísticos necesarios para el desarrollo de las 
reuniones, (video beam, retroproyector, papelografo, cartillas, volantes 
informativos, papelería y demás recursos de apoyo)  teniendo como 
parámetro inicial que se debe emplear un tiempo mínimo de tres (3) horas. 

• Revisar, la base de datos especialmente de las organizaciones 
comunitarias, grupos étnicos y demás organizaciones sociales que 
presencia en la jurisdicción municipal, información que se hace necesario 
estar reportando al coordinador general del censo del municipio. 

• Realizar la convocatoria a las reuniones informativas, conforme a la base 
de datos de organizaciones comunitarias. 

• Se diligenciara un listado de control de la citación por cada reunión 
programada de conformidad a los criterios de convocatoria establecidos, 
por juntas de acción comunal, asociaciones, grupos especiales, población 
minoritaria y en general todos los actores sociales presentes en el 
municipio. 

• De las reuniones desarrolladas se tomara lista de asistencia, indicando 
número de asistentes, nombres, cargos de los lideres, barrios, veredas y 
general los necesarios para establecer un control. 
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• Se desarrollara la reunión de información, divulgación y socialización del 
Censo General 2005, conforme a los lineamientos y presentaciones ya 
establecidas por el grupo de sensibilización, Dane dirección territorial o 
central, estableciéndose que la metodología debe hacer énfasis en la 
participación interactiva de los convocados, procurándose que no sea una 
cátedra magistral. 

• Se reitera que se deben permitir los espacios de participación con el objeto 
que los asistentes resuelvan la mayor cantidad de dudas y obtengan la 
suficiente información sobre el proceso censal 

• De cada reunión programada se debe realizar una evaluación 
 
 
5. INSTRUMENTOS DE APOYO AL PROCESO CENSAL 
 
Con el objeto de reforzar las acciones que desarrollara el delegado de 
sensibilización de la dirección territorial, así como el delegado de la Junta 
Municipal del Censo, se realizaran y aplicaran los siguientes instrumentos de 
apoyo, seguimiento y control. 
 
5.1 Adopción Convenio Interinstitucional de Colaboración 
 
Fijando responsabilidades en la Ejecución del Censo General 2005, se debe firmar 
con cada representante de las autoridades territoriales, especialmente con el 
Municipio un Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el cual se establezcan 
claramente los compromiso y responsabilidades tanto de los Municipio como del 
DANE, frente al desarrollo del Censo General 2005, documento que será firmado 
entre el representante legal del municipio y el Director Territorial en representación 
del DANE, oportunamente se entregara dentro de la documentación del respectivo 
modelo. Será responsabilidad del delegado de sensibilización de la dirección 
territorial respectiva, hacer el respectivo seguimiento y tramite para que se legalice 
por las respectivas instancias. 
 
5.2 Seguimiento y Evaluación 
 
Dentro de las actividades propias que debe desarrollar cada uno de los delegados 
de las direcciones territoriales, se requiere que se desarrollen los mecanismos de 
seguimiento y evaluación, los cuales nos permitirán determinar el grado de 
efectividad de las acciones de sensibilización desarrolladas, para tal efecto se han 
determinado cinco (5) actividades criticas, para las cuales se han definido igual 
número de indicadores de resultado, los cuales deben ser aplicados en forma 
permanente en el desarrollo de la sensibilización. En igual forma estos criterios 
deben ser aplicados por el delegado de la Junta Municipal del Censo, con el 
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propósito igualmente de realizar seguimiento al proceso de sensibilización 
desarrollado al interior del Municipio. 
 
5.3 Actividades e Indicadores  
 
Dentro de la aplicación del plan de acercamiento con las autoridades territoriales, 
se han definido las siguientes actividades críticas que deben ser revisadas en 
forma periódica y sus respectivos indicadores, así: 
 

• Convenios 
 
Actividad: Establecer convenios de colaboración interinstitucional Autoridades 
Territoriales – Dane. 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje convenios legalizados con las autoridades 
territoriales (alcaldes). 
 
Formula: 
 

 
• Reuniones Informativas 

 
Actividad: Establecer un control y registro  de las reuniones de divulgación, 
socialización, información y sensibilización del Censo General 2005. 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de reuniones de sensibilización realizadas. 
 
Formula: 
 

 
 

• Juntas Municipales del Censo 
 
Actividad: Conformación de las Juntas Municipales del Censo. 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de Juntas Municipales del Censo conformadas. 

Número de reuniones de sensibilización realizadas 

Número de reuniones de sensibilización convocadas 

X 100 =  % reuniones realizadas 

Número de convenios o compromisos efectuados con municipios 

Número de municipios contactados 

X 100 =  % Convenios Suscritos 
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Formula: 
 
 

Divulgación y entrega resultados  
 
Actividad: Realizar actividades de divulgación y entrega de resultados parciales. 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de eventos realizados de divulgación de los 
resultados parciales. 
 
Formula: 
 

 
 

• Seguimiento y Evaluación 
 
Actividad: Realizar el seguimiento y evaluación al proceso de sensibilización 
desarrollado en los municipios. 
 
Nombre del Indicador: Porcentaje de municipios con procesos de sensibilización 
desarrollados. 
 
Formula: 
 
 

 
 
5.4 De la Agenda de reuniones 
 
Con el objeto de establecer un control del desarrollo de las reuniones de 
sensibilización en todas las instancias se diseñará una agenda de trabajo, la cual 
contendrá entre otros algunos datos básicos como lugar de reunión, fase de 

Número de Municipios con seguimiento proceso sensibilización 

Número total de Municipios en proceso censal 

X 100 =  % Municipios sesibilizados 

Número de eventos realizados de divulgación de resultados 

Número de eventos programados 

X 100 =  % eventos  realizados 

Número de Juntas Municipales del Censo establecidas 

Número de Municipios convocados 

X 100 =  % Juntas Municipales del Censo establecidas 
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desarrollo del censo, dirección territorial, fecha de desarrollo de la reunión, lugar, 
hora, participantes, entre otros, en su segunda parte definirá los temas a tratar. 
Este instrumento se establece para que se tenga un orden preestablecido de los 
temas a desarrollar en cada una de las reuniones que se programen, y que se 
toquen todos los aspectos que deben conocer tanto las autoridades territoriales, 
como en general los grupos sociales que existen al interior de cada uno de los 
Municipios.  
 
5.5 Formatos Asistencia 
 
Para obtener un registro de los asistentes a cada una de las reuniones 
convocadas se esta diseñando un formato sencillo que recopilara esta 
información, el cual posteriormente servirá de insumo para el manejo de los 
indicadores de seguimiento establecidos. El formato recogerá una información 
general sobre el lugar de reunión, fecha, hora, número de participantes, firma, y en 
general todos los datos necesarios para realizar posteriormente el seguimiento del 
proceso.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


