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I. HACIENDO HISTORIA 

Pronto empezará la operación estadística más grande e 
importante del país, la cual no se realiza hace más de 
diez años y de la que usted hará parte. Gracias a su 
trabajo, compromiso y dedicación, se podrá recopilar 
la información en todo el territorio nacional. Tenga en 
cuenta que su contribución será fundamental, puesto 
que los datos recolectados en el Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018 (CNPV) servirán como base 
para la formulación de políticas públicas y para la 
asignación de recursos por parte del Estado en materia 
de salud, educación y atención a grupos específi cos 
para su comunidad, su barrio y para todo el país. Esta 
es la razón por la cual el CNPV y sus resultados serán 
indispensables para mejorar la calidad de vida de todos 
los colombianos.

Su rol como apoyo informático municipal es muy impor-
tante para el operativo censal, ya que es el responsable 
de reunir, guardar y transmitir la información recolectada 
por el equipo de censistas, además de estar al tanto, del 
correcto funcionamiento de la plataforma tecnológica 
dispuesta en el centro operativo. De su trabajo y compro-
miso, en coordinación con su jefe municipal, depende 
en gran medida que la información que se obtenga sea 

confi able, precisa y de calidad. Así, es importante tener 
presente que gracias al correcto desempeño de su rol, 
usted estará aportando a la construcción de la historia 
de Colombia.

Este manual es una guía que reúne la información nece-
saria para el adecuado desempeño de sus actividades 
como Apoyo informático munincipal y se convierte en 
una importante herramienta de trabajo durante su proce-
so de aprendizaje y en el desarrollo del operativo censal.

Por tal razón, se aconseja que:

•
•

•
•
•

lea cuidadosamente cada temática,
revise y consulte el manual las veces que sea 
necesario,
subraye las ideas principales,
escriba las notas que considere pertinentes,
consulte el manual para aclarar las dudas 
que se le presenten o para recordar los 
pasos y acciones que debe seguir como 
censista.

II. PARA INICIAR

A continuación, usted encontrará la información básica 
relacionada con el DANE, el CNPV, el cuestionario cen-
sal, la cartografía y el operativo. Esta información es el 
eje de consulta temática durante el aprendizaje y pos-
terior trabajo de campo, que le permitirá resolver las in-
quietudes que se puedan presentar durante el desarrollo 
del operativo censal. 
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¿Qué es el DANE?

D ebemos saber que la entidad se encarga 
de la planeación, levantamiento, 
procesamiento,

A nálisis y difusión de las estadísticas 
oficiales de nuestro país. La operación 
más grande e importante es el Censo

N acional de Población y Vivienda, donde 
se contará a toda la población que vive 
permanentemente en Colombia, teniendo

E n cuenta factores como la vivienda donde 
reside y la conformación de sus hogares.  

El DANE es el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica –DANE tiene como misión institucional “Producir 
y difundir información estadística de calidad para la 
toma de decisiones y la investigación en Colombia, 
así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional”. 
El DANE adelanta operaciones estadísticas para ge-
nerar y difundir información estadística ofi cial y adi-
cionalmente es el ente rector del Sistema Estadístico 
Nacional – SEN y por tanto, coordinador y regulador 
del mismo. 

¿Qué es el Censo? 

El Censo Nacional de Población y de Vivienda es la 
operación estadística más grande y de mayor impor-
tancia que realiza un país, pues constituye la columna 
vertebral de la información estadística y es el pilar del 
Sistema Estadístico Nacional. 

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 nos 
ayudará a establecer cuántas personas residimos en 

Tenga en cuenta...
Que el cuestionario censal es el instrumento 
que se aplica en todas y cada una de las 
viviendas del territorio nacional, con el fin de 
recolectar la información de todos los 
habitantes del país.

Colombia, dónde estamos y qué características tene-
mos. Esta información es soporte para la planeación, 
administración y elaboración de planes de desarrollo, 
políticas públicas, programas económicos y sociales, fo-
calización de sujetos y recursos, evaluación, monitoreo 
y seguimiento. Es información estratégica para la aca-
demia, los centros de investigación, los inversionistas, la 
empresa privada y la toma de decisiones de los ciuda-
danos en general.

Además servirá para identifi car donde están ubicados 
geográfi camente los grupos étnicos y cómo viven. Per-
mitirá conocer niveles y patrones de fecundidad, morta-
lidad y migración interna o externa. 

¿Cuál es el instrumento de 
recolección?

Para la realización del CNPV, el DANE dispone de 
diferentes medios para recolectar la información en 
campo entre los cuales se encuentran el cuestionario 
impreso, el Dispositivo Móvil de Captura (DMC) y 
el cuestionario electrónico. A continuación, se abor-
da cada uno de ellos:
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 Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Es un teléfono inteligente que cuenta con una aplica-
ción preinstalada (cuestionario digital) y se utiliza para la 
captura de los datos generados en campo, durante el 
operativo de recolección.

En la fi gura 2, puede visualizar el modelo de un DMC.

Figura 2. Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Cuestionario electrónico

Medio de recolección para que los ciudadanos diligen-
cien su información a través de un portal web (ver fi gura 3).

Figura 3. Portal ofi cial del censo electrónico (eCenso).

Cuestionario impreso

Instrumento de recolección en papel en el que se en-
cuentran las preguntas que se van a realizar a cada una 
de las personas entrevistadas.

En la fi gura 1, puede visualizar el modelo del cuestio-
nario impreso.

Que un centro operativo municipal (COM), 
es un espacio físico cuyo fin es apoyar y 
facilitar la operación censal (ver glosario). 

Siempre se debe diligenciar el cuestionario 
en el DMC. Solo en casos especiales y con 
previa autorización del supervisor, se podrá 
diligenciar el cuestionario en papel, sin 
olvidar que el censista debe transcribir esta 
información una vez se encuentre en el 
centro operativo municipal (COM).

¡Recuerde!

Tenga en cuenta...

Figura 1. Cuestionario impreso

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) - DANE

Fuente: Portal ofi cial del censo electrónico.
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Figura 5. Capítulos del cuestionario para Lugares Especiales de 
Alojamiento (LEA) 

I. Ubicación LEA

II. Institución

III. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para LEA

Fuente: Dirección de Censos y Demografías (DCD) – DANE.

¿Qué tipo de información se recolecta?

El DANE establece dos tipos de cuestionario para el 
abordaje de cada una de las unidades que forman par-
te del operativo censal; estos son:

a) Cuestionario para hogares

Se aplica en todas las viviendas donde, a partir de 
la identifi cación del encuestado idóneo y los residentes 
habituales, se registra la información de cada hogar en 
el cuestionario. Este consta de cuatro capítulos como se 
muestra en la fi gura 4.

Figura 4. Capítulos del cuestionario para hogares.

I. Ubicación

II. Vivienda

III. Hogar

IV. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para 
hogares

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE.

b) Cuestionario para Lugares Especiales de 
Alojamiento (LEA)

Se aplica en instituciones en las que vive (duerme) co-
lectivamente un grupo de personas (generalmente no 
parientes), que por razones de estudio (internados de 
estudio), trabajo (campamentos de trabajo en empresas 
petroleras, bananeras, etc.), culto religioso (conventos o 
monasterios), disciplina militar (cuarteles), protección al 
menor (albergues infantiles), asistencia a la tercera edad 
(asilos de ancianos), procesos de rehabilitación (cárce-
les), entre otras. Este está compuesto por tres capítulos 
como se muestra en la fi gura 5.

¿Dónde se realiza el CNPV?
El Censo debe abarcar todo el territorio nacional, por tal 
razón, para asegurar la cobertura se utiliza la estructura 
del marco censal (ver fi gura 6) que determina el área de 
trabajo de cada uno de los roles operativos.

Las áreas de trabajo las podemos observar en los dife-
rentes productos cartográfi cos (mapas) diseñados para 
apoyar las actividades de la operación censal.

Un mapa es una representación gráfica y 
métrica de toda o una parte de la tierra en 
una superficie plana. Este puede estar 
impreso en papel (análogo) o encontrarse 
en un formato digital para observarse en 
un computador o en un dispositivo móvil.

¡Recuerde!
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Territorio
nacional

1
División
departamental

Área urbana
clase 1 y 2

Área rural
clase 3

Localidad / 
comuna

Coordinación 
operativa de campo

Área operativa
urbana

2
Departamento
(Coordinador
departamental)

(Jefe municipal)

3
División
Municipal

4

Municipio

5

Área de coordinación
operativa rural

Área operativa
rural

Unidad de
cobertura rural

Unidad de
cobertura urbana

Figura 6. Estructura del marco censal

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE

Nombres y códigos de identificación de la 
cartografía
Todos los mapas tienen un identificador de departamen-
to y municipio, en el que se encuentra el nombre y el 
código Divipola. De igual forma, el área operativa y la 
unidad de cobertura están codificadas.

Esta información se encuentra en la parte superior del 
mapa, a los costados izquierdo y derecho, y varía en 
cuanto al detalle, de acuerdo con el nivel geográfico 
censal que representa.

División Político-Administrativa (Divipola): 
es un estándar de codificación nacional que 
identifica a las entidades territoriales dándole a 
cada departamento, municipio, corregimiento 
departamental y centro poblado una identidad 
única, inconfundible y homogénea.

A continuación, se presenta la definición y codificación 
de las entidades territoriales existentes en nuestro país, 

esta información es necesaria para el momento de dili-
genciar el capítulo I de ubicación del cuestionario censal. 

a) Departamento. Es la mayor unidad de división te-
rritorial de la Divipola y se identifica con un código de 
dos dígitos. 

Tabla 1. Ejemplo código departamento

Departamento

Chocó
Bogotá 
Meta

Código

27
11
50

Departamento

Boyacá
Santander

Valle del Cauca

Código

15
68
76 

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

b) Municipios. Es la menor división territorial de un de-
partamento, según la Divipola y se identifica con un có-
digo de tres dígitos.
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A continuación, puede ver en la fi gura 7, un ejemplo de dili-
genciamiento del código del departamento y del municipio 
en el capítulo de ubicación en los diferentes cuestionarios.

Tabla 2. Ejemplo código municipal.

Municipio

Istmina
Puerto López

Cali 

Municipio

Cómbita
Vélez

Medellín

Código

204
861
001

Código

361
573
001

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

c) Clase. Esta clasifi cación permite diferenciar áreas ur-
banas y rurales. Se identifi ca con un código de un dígito. 
Las cabeceras de los municipios se codifi can con el uno, 
los centros poblados con el dos y el área rural con el tres.

d) Localidad o comuna. Se denomina localidad o comu-
na a una unidad administrativa de una ciudad (media o 
principal del país), que agrupa sectores o barrios determi-
nados. Se identifi ca con un código de dos dígitos.

En la fi gura 8, puede observar la forma en la que se di-
ligencia, en el capítulo de ubicación lo correspondiente 
a la clase y la localidad o comuna.

Tenga en cuenta...

Que el código de un municipio siempre debe 
encontrarse vinculado al código del respectivo 
departamento, ya que puede darse el caso que 
varios municipios tengan el mismo código perte-
neciendo a diferente departamento. Es por esto 
que siempre se debe verificar que se diligencien 
ambos apartados.

Figura 7. Ejemplo de diligenciamiento del código del departamento 
y del municipio

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001

4´
40

´0
N

AVEN
IDA

CIUDAD

DE C
ALI

I. UBICACIÓN

1.      Departamento
Código

Código
2.      Municipio/área no municipalizada

(Para TODOS los cuestionarios)

B O G O T A

B O G O T A

1 1

00 1

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001
CLASE - 1

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS - 12
ÁREA COORDINACIÓN OPERATIVA - 053

ÁREA OPERATIVA - 053003

74´5´28´W
4´

38
´4

6´
N

Código
2.      Municipio/área no municipalizada

B O G O T A

00 1

Código

Localidad / Comuna

Nombre del centro poblado

3.      Clase

1.        Clase 1 - Cabecera municipal

Pase a la pregunta 6

B A R R I O S U N I D O S

1 2

2.        Clase 2 - Centro poblado

111025

Kr 54

Figura 8. Diligenciamiento del código de la clase I (localidad/
comuna)

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE
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Que desde cada COM puede coordinarse 
una o más áreas de coordinación operativa.

Tenga en cuenta...

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

0724

EL ORIENTE
0043

004

Código

8.    Unidad de cobertura

6.    Área de coordinación operativa

8 9 2 7 3 4

01 1

7.    Área operativa

Código
00 801 1

1. Urbana (Solo para clases 1 o 2) 2. Rural (Solo para clases 3)

(En el caso de las RUTAS OPERATIVAS 
el código de área operativa corresponde 
a código de la ruta)

CódigoCódigo

892728
892726

LOCALIDAD / COMUNA - 99
ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA - 101

ÁREA OPERATIVA - 101008

COBERTURA URBANA - 892734

892734

Figura 9. Diligenciamiento del capítulo de ubicación de Unidad de 
Cobertura Urbana (UCU)

e) Área de coordinación operativa. Es una superfi cie 
que agrupa varias áreas operativas, urbanas o rurales.

f) Área operativa. Es una superfi cie conformada por la 
agrupación de Unidades de Cobertura Urbana (UCU) 
o Unidades de Cobertura Rural (UCR) y es asignada a 
cada equipo de trabajo para el desarrollo del operativo 
en campo. Esta tiene límites fácilmente reconocibles en 
terreno y se identifi ca con un código de seis dígitos.

g) Unidad de Cobertura Rural (UCR) y Unidad de Co-
bertura Urbana (UCU). Corresponden a la mínima repre-
sentación gráfi ca del marco censal. La UCR corresponde 
a un predio y la UCU a una manzana. Estas se codifi can 
con un número de cuatro dígitos, para la UCR, y seis dígi-
tos, para la UCU, tomados directamente de la cartografía.

En la fi gura 9, se muestra el diligenciamiento del capítulo 
de identifi cación de Unidad de Cobertura Urbana (UCU) 
de los diferentes tipos de cuestionario. 

En la fi gura 10, se muestra el diligenciamiento del capítu-
lo de identifi cación de Unidad de Cobertura Rural (UCR) 
de los diferentes tipos de cuestionario.
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Para el desarrollo de sus actividades dentro del opera-
tivo censal, usted necesitará los productos cartográfi cos 
que aparecen relacionados en la Tabla 3:

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

0724

EL ORIENTE
0043

004

Código

8.    Unidad de cobertura

6.    Área de coordinación operativa

340 0

01 1

7.    Área operativa

Código
00 801 1

1. Urbana (Solo para clases 1 o 2) 2. Rural (Solo para clases 3)

(En el caso de las RUTAS OPERATIVAS 
el código de área operativa corresponde 
a código de la ruta)

CódigoCódigo

892728
892726

LOCALIDAD / COMUNA - 99
ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA - 101

ÁREA OPERATIVA - 101008

COBERTURA URBANA - 892734

892734

Figura 10. Diligenciamiento del capítulo I de ubicación de Unidad 
de Cobertura Rural (UCR)

Que debe revisar la ubicación e índice de 
planchas. Este ítem se localiza en la parte 
inferior derecha de los mapas. En él podrá 
visualizar la cantidad de planchas que 
pueden conformar un mapa (ver figura 11).

Tenga en cuenta...

01-0001

01-0001

02-0002

01-00021

2

UBICACIÓN DEL ÁREA 
OPERATIVA EN EL MUNICIPIO

ÍNDICE DE PLANCHAS
Plancha 1 de 2

Figura 11. Representación gráfi ca del índice de planchas
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¿Cómo está organizado el operativo?

Para la ejecución del CNPV y a partir del marco censal 
(fi gura 6) se ha defi nido una estructura operativa a nivel 
territorial, de la cual estará a cargo los diferentes roles 
operativos. 

En el siguiente apartado, se dan a conocer los métodos 
y las estrategias de recolección.

Métodos y estrategias de recolección

Partiendo de la diversidad y complejidad de la geo-
grafía nacional se diseñó una organización operativa 
que permita llegar efectivamente a cada rincón del país 
para realizar el levantamiento de los datos censales 
como se muestra en la fi gura 12.

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Los equipos de trabajo se dividen en tres niveles territo-
riales y están ubicados en espacios físicos estratégicos 
en su correspondiente nivel territorial: a nivel nacional, 
Centro Operativo Nacional (CONAL); a nivel depar-
tamental, centro operativo departamental y en el nivel 
municipal, Centro Operativo Municipal (COM). Según 
la tipología del municipio, se establecen equipos de tra-
bajo organizados en áreas de coordinación operativa 
(ver fi gura 13).

01-0001

01-0001

02-0002

01-00021

2

UBICACIÓN DEL ÁREA 
OPERATIVA EN EL MUNICIPIO

ÍNDICE DE PLANCHAS
Plancha 1 de 2

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

¡Recuerde!

Tenga en cuenta...

Que se estimó el diseño, planeación, 
cálculo de los productos cartográficos y 
demás requerimientos del operativo censal 
en los municipios, con base en los datos de 
población y vivienda ya existentes, a partir 
de los cuales se establecieron unidades de 
trabajo o áreas operativas. 

Un área operativa está conformada por un 
número determinado de viviendas para 
censar en un tiempo establecido.

Que esta estructura puede cambiar de 
acuerdo al tamaño del municipio. Para 
algunos municipios de la estrategia de rutas 
no se contará con los roles de apoyo 
informático municipal y apoyo 
administrativo municipal.

Tenga en cuenta...
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Nivel nacional

Nivel departamental

Nivel municipal

Coordinador operativo nacional

Coordinador departamental

Sub Coordinador departamental

Jefe municipal

Líder de localidad o comuna

Coordinador operativo de campo

Delegado 
Municipal

Apoyo informático 
municipal

Apoyo administrativo 
municipal

Censista

Supervisor

Profesional 
operativo de barrido

Profesional 
operativo para rutas

Apoyo informático 
departamental

Apoyo administrativo 
departamental

Coordinador de 
conglomerado

Métodos 
de recolección

Característica

Estrategia 
de recolección

Organización operativa CNPV

Edificación
a edificación

Web

Recorrido 
sistemático que 
permite regresar 
diariamente a 
entregar los 

reportes

Recorrido de 
territorios cuyo 

acceso geográfico 
no permite el 

regreso diario del 
equipo de trabajo 

Áreas de Recolección 
Especial (ARE): zonas 
distantes que incluyen 
días depernoctación 

(no mayor al 50% del 
tiempo que dure la ruta)

Barrido (BAR): 
zonas de fácil 

acceso desde la 
cabecera municipal 

ubicadas en el 
contexto de la ruta 

Ruta: salida y 
permanencia en el área 

de la ruta hasta la 
finalización del 

recorrido (100% de 
pernoctación por el 
tiempo programado 
para la recolección)

Departamentos y 
municipios que 

contemplan los dos 
métodos (barrido y 

ruta) con sus 
respectivas estrategias 

Recolección 
mediante el 

diligenciamiento del 
cuestionario censal 
por medio de una 
aplicación web

Barrido Ruta Mixto Electrónico

Figura 12. Organización operativa para el CNPV

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV y Dirección de Censos y Demografías (DCD) –DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV y Dirección de Censos y Demografías (DCD) –DANE

Figura 13. Organigrama operativo CNPV. 
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¿Cuáles son las responsabilidades por rol?

En la Tabla 3 encontrará una breve descripción del pa-
pel que desempeña los roles con los cuales usted tendrá 
comunicación.

Que esta estructura puede cambiar de acuerdo 
al tamaño del municipio. Para algunos 
municipios de la estrategia de rutas no se 
contará con los roles de apoyo informático 
municipal y apoyo administrativo municipal.

Tenga en cuenta...

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

Tabla 3. Responsabilidades generales de cada rol

Jefe municipal Es el responsable del operativo en el municipio asignado desde la etapa de inicio 
hasta la etapa posoperativa. Lidera y monitorea el equipo de trabajo, gestiona y 
resuelve los inconvenientes presentados en el desarrollo del operativo, garantizando 
el 100% de la cobertura y la calidad de la información, siguiendo la metodología e 
instrucciones técnicas impartidas según la jerarquía censal.

Coordinador operativo 
de campo

Es el responsable del operativo censal en el área de coordinación operativa asigna-
da en el municipio correspondiente desde la etapa de inicio hasta la etapa posope-
rativa. Lidera y monitorea el trabajo en terreno de supervisores y censistas, y coordina 
al apoyo informático y administrativo, para garantizar el 100% de la cobertura y 
calidad de la información, siguiendo la metodología e instrucciones técnicas imparti-
das según la jerarquía censal.

Apoyo informático 
municipal

Es el responsable de asegurar la transmisión permanente de los datos recolectados 
al Centro Operativo Nacional, realizando las copias de seguridad, garantizando la 
disponibilidad y la confi dencialidad de la información. Verifi ca que los datos envia-
dos han sido cargados a la base de datos. Da buen uso a los elementos entregados 
y demás actividades para garantizar el 100% de la cobertura y la calidad de la 
información, siguiendo la metodología e instrucciones técnicas impartidas según la 
jerarquía censal.



16

Jerárquicamente, el delegado municipal depende del 
jefe municipal, quien le orientará sobre las acciones a 
desarrollar y transmitirá las instrucciones impartidas por 
las instancias departamentales, siguiendo el flujo de co-
municación.

El delegado debe trabajar coordinadamente con el jefe 
municipal, los coordinadores operativos de campo, en 
algunas ocasiones el coordinador de conglomerado y 
en las tres principales ciudades del país interactuará con 
los líderes de localidad/comuna, con el fin de planear y 
organizar las estrategias de comunicación y sensibiliza-
ción que permitan el avance de la recolección y conduz-
can al logro de los resultados esperados en el CNPV. 

¡Recuerde!

La información de la tabla 4 es solo una 
pequeña descripción de cada rol, por lo 
tanto, debe ser estudiada con mayor 
profundidad (ver los manuales de cada rol).

Adicionalmente, a los roles descritos del equipo de traba-
jo tendrá relación con el apoyo administrativo, quien le 
proporcionará los elementos determinados por el DANE 
y le colaborará con gestiones de orden administrativo 
para el desarrollo de sus labores
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III. ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS

Antes de dar inicio a la explicación de cada una de las 
actividades que debe realizar, veamos qué debe hacer 
al llegar al centro operativo por primera vez, teniendo en 
cuenta sus actividades como apoyo informático municipal.

¿Qué debe hacer el primer día de 
trabajo?
Usted como apoyo informático municipal debe ubicar a 
su superior inmediato, coordinador operativo de campo 
o al jefe municipal según corresponda; esté atento a las 
instrucciones que él le indique e infórmele que usted va 
a buscar al apoyo administrativo municipal para que le 
haga entrega de los respectivos elementos de identifi-
cación como miembro del equipo operativo del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018. Indague con 
su superior inmediato si puede iniciar con la revisión e 
instalación de la plataforma tecnológica (computadores, 
DMC, modem, teléfono, impresoras, etc.) él le indicará 
si es el momento adecuado o antes debe realizar otra 
actividad para la instalación del COM.

Para la revisión e instalación de la plataforma tecnológica, 
consulte al apoyo administrativo cómo van a realizar esta 
actividad, según instrucciones del superior inmediato, ten-
ga en cuenta que el apoyo administrativo cuenta con los 
formatos necesarios para registrar la custodia y estado de 
todos los equipos que se van a utilizar en el COM. Inicie 
con las actividades que se describen a continuación.

Apreciado apoyo informático municipal: tenga 
presente que usted tiene un gran compromiso. 
De su desempeño depende que la información 
obtenida sea confiable y se puedan lograr 
los objetivos del censo. Por tal razón, sus 
actividades son personales e intransferibles, 
requieren compromiso y dedicación exclusiva 
durante el operativo censal.

A continuación, se explica cada una de las activi-
dades que debe realizar antes, durante y después 
del operativo censal. Lo que debe tener en cuenta 
para el desarrollo de sus actividades y recomen-
daciones técnicas para brindar soporte a la plata-
forma tecnológica que se usará en el COM.

Generalidades del centro operativo 
para la transmisión de datos.
El centro operativo municipal será utilizado también 
como centro de transmisión de la información recolecta-
da en cada municipio. La transmisión se realiza desde 
un computador, con acceso a internet, al Centro Ope-
rativo Nacional o a un sitio alterno como contingencia.

Se debe tener en cuenta lo siguiente:

• Las sedes del DANE pueden ser consideradas 
como centros de transmisión.

• En cada municipio en donde se realice la 
recolección de información a través de DMC, se 
deberá instalar al menos un centro operativo. 

• La infraestructura tecnológica implementada en 
cada centro operativo municipal estará sujeta a:

• Las funciones administrativas, operativas y 
logísticas que se lleven a cabo.

• El tiempo de operación del centro operativo, 
que estará definido por el cronograma 
del operativo censal; por lo tanto, la 
infraestructura tecnológica debe ser de fácil 
instalación y movilidad.

• Las facilidades de acceso a conexiones 
de red que permitan la transmisión de 
los datos recolectados hacia Centro 
Operativo Nacionalo a donde se requiera 
esta información.

• La continuidad en la prestación del servicio 
de energía eléctrica.
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Tabla 5 Requerimientos tecnológicos mínimos centro operativo municipal

Descripción Obligación principal

Dos (2) computadores 
por centro operativo

• Descargar archivos del DMC

• Transmitir archivos a Centro Operativo Nacional

• Funciones administrativas

• Seguimiento al operativo por el sistema de monitoreo y control

Una (1) impresora 
multifuncional por centro 
operativo

• Imprimir y/o escanear documentos administrativos y técnicos

• Imprimir notas técnicas

Conexión a Internet • Medio para la transmisión de los datos capturados

• Intercambio de información institucional entre el municipio y el DANE

• Medio para la conexión al sistema de monitoreo y control

Teléfono Envío/recepción de llamadas

Dispositivos de 
protección eléctrica

Protección eléctrica (supresor de picos o UPS)

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Requerimientos tecnológicos mínimos
Un centro operativo deberá estar dotado con los siguien-
tes componentes tecnológicos:

Antes del operativo 
 
Revisar en conjunto con el apoyo 
administrativo los elementos 
tecnológicos necesarios para el 
funcionamiento de la infraestructura 
tecnológica a nivel municipal

¿Qué debe hacer? 
Revisar en conjunto con el apoyo administrativo los elemen-
tos tecnológicos necesarios para el funcionamiento de la 
infraestructura tecnológica en el centro operativo municipal.

1.
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¿Cómo debe hacerlo?

El apoyo informático hará la revisión de los servicios y 
bienes provistos por la empresa encargada de la ade-
cuación tecnológica del centro operativo, contemplando 
como mínimo los siguientes aspectos:

Que usted, como apoyo informático, 
asume la custodia de los DMC en el 
momento de realizar la revisión y 
alistamiento de los mismos.

Tenga en cuenta...

Tabla 6 Características mínimas computador de escritorio

Procesador de sexta generación mínimo 2.7 Ghz

Mínimo 6 puertos USB

Tarjeta inalámbrica PCI integrada, compatible con 
el estándar 802.11 ac.

Tarjeta de video HD integrada

Monitor integrado al equipo de mínimo 21” de 
área visible

Mouse óptico USB

Memoria RAM de 8 GB instalada

Tarjeta de red Gigabit Ethernet 10/100/1000, 
integrada; conector RJ45.

Disco duro de 500 GB

Unidad óptica DVD+/-RW

Teclado USB en español

Debe incluir guaya de seguridad para 
acoplar al equipo

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

a) Recepción de elementos tecnológicos:
El apoyo informático realizará en conjunto con la per-
sona que hace entrega e instalación de los equipos 
(operador logístico), la verifi cación de las características 
técnicas y el estado de operación de éstos.

Para formalizar la recepción de los elementos tecno-
lógicos, el apoyo administrativo debe diligenciar el 
Registro de verifi cación de características técnicas de 
los equipos (PES-CNPV-MOT-001-r-xxx), ver Anexo, 
sin olvidar plasmar las fi rmas correspondientes. Este 
formato debe aplicarse en dos momentos: el primero 
cuando el apoyo administrativo recibe los equipos de 
la empresa que los provee; el segundo, cuando el apo-
yo administrativo le entrega (devuelve) los equipos a la 
empresa que los entregó. El apoyo informático debe 
acompañar al apoyo administrativo en esta tarea.

b) Recepción de DMC
El apoyo administrativo recibirá de la empresa encarga-
da de la adecuación tecnológica los DMC asignados 
al centro operativo municipal. Para lo anterior, el apoyo 
informático deberá realizar la verifi cación de: número 
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Revisar y verifi car el estado del 
hardware y software de los elementos 
tecnológicos entregados en el centro 
operativo municipal

¿Qué debe hacer?
Antes del inicio del operativo censal, usted como apo-
yo informático debe revisar todos y cada uno de los 
elementos tecnológicos entregados en el centro opera-
tivo municipal, entre los que se cuentan: DMC, compu-
tadores, equipos de escritorio, equipos de transmisión, 
impresoras, escáner, etc.

¿Cómo debe hacerlo?

a) Una vez recibidos los elementos tecnológicos, confi r-
mar que la cantidad y accesorios (si aplica) correspon-
den a los entregados.

b) Revisar minuciosamente que no estén golpeados, 
maltratados, rotos, etc. En caso tal, deberá reportarlo 
al apoyo administrativo para registrarlo en el campo 
de “Observaciones” del formato No 12. Control de 
recepción de dispositivos móviles de captura (DMC). 
Debe conectarlos al sistema de protección eléctrica 
(ups o supresor de picos de voltaje), con prelación el 
monitor y la CPU, equipos de comunicaciones (switch, 
router), luego la impresora y demás elementos. 

c) Verifi car funcionamiento: encendido normal del com-
putador, DMC, equipo de comunicaciones, impresora, 
conexión a Internet, confi guración de la impresora y 
pruebas de impresión.

d) Cualquier anomalía detectada debe reportarla al 
apoyo administrativo.

de equipos, su estado y el kit de accesorios correspon-
dientes a cada dispositivo (lápiz táctil, cargador, batería 
externa, memoria micro SD, estuche protector). El apoyo 
informático debe acompañar al apoyo administrativo en 
esta tarea.

Para formalizar la recepción de los DMC, el apoyo ad-
ministrativo debe diligenciar el Formato No. 12. Logística 
de envío. Control de recepción de dispositivos móviles 
de captura (DMC), sin olvidar plasmar las fi rmas corres-
pondientes. Este formato lo suministra el grupo operativo.

Para llevar el control de DMC asignados a un censista, 
en particular durante el operativo censal, el Apoyo Ad-
ministrativo diligencia el Formato No. 18. Asignación y 
devolución de DMC en campo. El Apoyo Informático 
Municipal debe acompañar el desarrollo de esta tarea. 
Este formato lo suministra el grupo operativo.

El anterior formato se diligencia una sola vez; solo en 
caso de rotación de censistas, pérdida o daños en el 
DMC, se diligenciará un nuevo formato con las noveda-
des reportadas.

Adicionalmente, el Apoyo Administrativo debe llevar un 
inventario de los DMC utilizados en el operativo; por 
lo tanto, diligenciará el Formato No. 19. Control, Re-
cepción y Registro de los DMC (inventario). El Apoyo 
Informático Municipal debe acompañar el desarrollo de 
esta tarea. Este formato lo suministra el grupo operativo.

¡Recuerde!

el Apoyo informático municipal deberá 
acompañar la revisión de los elementos 
tecnológicos utilizados durante el 
operativo censal.

2.
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Tenga en cuenta...

Que el apoyo administrativo es el 
responsable de llevar el control de la 
custodia de los DMC que son entregados a 
los censistas para levantar la información 
del censo; para esto, el apoyo 
administrativo diligenciará el formato 
correspondiente de entrega de los DMC a 
cada uno de los censistas y supervisores. 
Usted como apoyo informático municipal 
debe ayudar al apoyo administrativo en el 
desarrollo de esta tarea.

Realizar y verifi car el alistamiento del 
DMC

¿Qué debe hacer?
Preparar los DMC con el fi n de que queden habilitados 
y disponibles para la captura de los datos durante el 
operativo censal

¿Cómo debe hacerlo?
a. Ingrese como Administrador del kiosco, utilice la aplica-
ción Admin. de archivos o Gestor de archivos (según el mo-
delo del DMC) y realice los siguientes pasos. Ver fi gura 14. 

Figura 14. Icono Gestor de archivos. 

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

b. Cree la carpeta AlistamientoDMC en la raíz de la 
pestaña local del DMC. Ver fi gura 15.

c. Copie en esta carpeta los siguientes archivos

• Base de datos. Si es para la zona urbana o rural 
se copia uno de los dos.

Figura 15. Base de datos urbana o rural. 

Base de datos  - Zona Urbana

Base de datos  - Zona Rural

 Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Aplicación del CNPV: DMCv6.3.4.apk con logo 
DANE (para el ejemplo, corresponde a la versión 6.3.4)

• Cartografía del municipio: mbtiles.mbtiles

d. Copie en la pestaña Local el archivo satstat_2000.
apk (testeador de GPS). 

Figura 16. Contenido carpeta AlistamientoDMC. 

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

3.

Testeador del GPS

Aplicativo 
CNPV (Ejemplo)

Cartografía del 
municipio

Base de datos
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g. La aplicación fue instalada, seleccione Abrir. Ver fi -
gura 19.

Figura 19. Abrir aplicación del CNPV. 

 Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

h. La aplicación muestra un mensaje informativo de alis-
tamiento del DMC, el cual debe fi nalizar automática-
mente; no lo interrumpa. Ver fi gura 20.

Figura 20. Mensaje de alistamiento del DMC

 

e. Para instalar la aplicación, ubíquese en la carpeta 
AlistamientoDMC y presione la aplicación del censo. Ver 
fi gura 17.

Figura 17. Archivo de la aplicación del CNPV

Aplicativo del CNPV

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

f. Seleccione Instalar y permita que la aplicación se 
instale automáticamente. No interrumpa el proceso. Ver 
fi gura 18.

Figura 18. Instalación de la aplicación del CNPV.

Aplicativo del CNPV

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE
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Instalar, probar y poner en 
funcionamiento las aplicaciones 
del componente de software 
enviadas desde Centro Operativo 
Nacional(CONAL)

¿Qué debe hacer?
Instalar en el DMC y en el (los) computador (es), el software 
enviado desde Centro Operativo Nacional, por ejemplo, la 
actualización del antivirus en el computador, la actualización 
del aplicativo y la administración del kiosco en el DMC. 

¿Cómo debe hacerlo?
Después de que el apoyo informático haya verifi cado el 
estado de los equipos y su funcionamiento, debe contar 
con privilegios de administrador para realizar los cambios 
o actualizaciones necesarios en los equipos que se en-
cuentran en el centro operativo. Siga las instrucciones en el 
manual del usuario o las indicaciones que se den desde el 
Centro Operativo Nacional para el cambio, modifi cación 
o actualización del software de los equipos.

Gestor de dispositivos (kiosco) para el modelo 
Huawei
El kiosco permite ingresar solo a las aplicaciones nece-
sarias para interactuar con el DMC durante el operativo 
censal. El apoyo informático municipal será el usuario 
Administrador, por lo tanto, cuenta con la contrase-
ña que le permite el acceso total al dispositivo; si no hay 
kiosco, el acceso total al DMC por parte de los supervi-
sores y censistas no podrá controlarse. Ver fi gura 23.

Figura 23. Pantalla principal del kiosco

Aplicaciones 
accesibles en el 

DMC

 

i. Espere hasta que aparezca la pantalla de ingreso a la 
aplicación. Ver fi gura 21.

Figura 21. Pantalla de ingreso a la aplicación.

Debe corresponder a la 
versión del aplicativo 

instalado

 

j. Entregue el DMC a los supervisores y censistas en 
modo kiosco, para evitar el uso indebido del dispositivo. 
Ver fi gura 22.

Figura 22. Pantalla principal del kiosco. 

 

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

4.
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c. Escriba la contraseña de Administrador enviada desde Cen-
tro Operativo Nacional y presione Aceptar. Ver fi gura 26.

Figura 26. Escribir contraseña del Administrador del kiosco

 Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

d. Aparece en pantalla el mensaje: cambiando a modo 
de administrador; espere que desaparezca automática-
mente. Ver fi gura 27.

Figura 27. Mensaje de cambio de usuario del kiosco

 Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

e. En la siguiente pantalla presione el botón (fl echa de re-
torno) ubicado en la parte inferior izquierda del DMC para 
ingresar a todas las opciones de la máquina. Ver fi gura 28.

Figura 28. Ingreso a las opciones del DMC

En caso de que el apoyo informático municipal, en cum-
plimiento de sus actividades contractuales, requiera in-
gresar al DMC como usuario Administrador, debe:

a. Seleccione el botón del DMC ubicado en la parte 
inferior derecha. Ver fi gura 24.

Figura 24. Botón menú del DMC

Botón Menu del 
DMC

 Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

b. Seleccione la opción Administrador. Ver fi gura 25.

Figura 25. Opción Administrador del botón menú

Usuario 
administrador

Botón para 
refrescar las 
aplicaciones

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Flecha de retorno

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE
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Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

g. Presione el botón Modo de Usuario. Ver figura 31.

Figura 31. Botón modo Usuario del kiosco. Tomado de la Oficina 
de Sistemas - DANE

h. El sistema indica con un mensaje el cambio a modo 
Usuario. Espere que desaparezca automáticamente. Ver 
figura 32.

Figura 32. Mensaje de cambio a modo usuario del kiosco

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

i. El sistema regresa al kiosco nuevamente. En la pantalla 
principal se ubica automáticamente el acceso directo al 
aplicativo del CNPV. Ver figura 33.

Cuando requiera volver al modo usuario después de 
utilizar el DMC como usuario Administrador, ubique y 
seleccione en el menú del DMC la aplicación Mobi-
Control. Ver figura 29.

Figura 29. Ubicación de la aplicación MobiControl

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

f. En la pantalla que se despliega, presione el botón del 
DMC ubicado en la parte inferior derecha. Ver figura 30.

Figura 30. Seleccione botón menú para volver al kiosco
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Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Al presionar sobre el archivo apk anterior, se despliega 
la pantalla de reemplazo de la aplicación. Seleccione 
Aceptar. Ver figura 35.

Figura 35. Reemplazar APK existente en DMC.

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

k. Si el DMC no tiene instalado el kiosco, copie en la 
pantalla principal del dispositivo el ícono de acceso a la 
aplicación del CNPV y del testeador de GPS, esto con 
el fin de que los censistas identifiquen rápidamente los 
accesos directos a dichas aplicaciones. 

Actualizar el apk (aplicación) en el DMC 
Antes de hacer la actualización, salvaguarde en el com-
putador o en un medio externo los datos almacenados 
en el DMC.

El siguiente procedimiento debe ser aplicado cada vez 
que se libere una nueva versión del apk, las cuales son 
generadas cuando se implementan nuevas funcionalida-
des o mejoras al cuestionario de captura a través del 
DMC, como respuesta a las solicitudes del área temáti-
ca u operativa, así como de las incidencias reportadas 
en campo.  

Para actualizar el APK siga los pasos siguientes:

a. Copiar en la pestaña Local\AlistamientoDMC la ver-
sión del apk a instalar. Ejemplo: DMC_CNPV_HOGA-
RES_v6.2.2.a.apk. Ver figura 34.

Figura 33. Regresar al modo kiosco. Figura 34. Ejemplo versión del APK a instalar en DMC
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d) El sistema informa que la aplicación fue instalada. 
La opción Listo indica que la instalación se realizó y 
despliega el contenido de la pestaña Local\Alistamien-
toDMC; puede salir de esta pantalla. La opción Abrir 
despliega la pantalla de ingreso a la aplicación. Ver 
figura 38.

Figura 38. Aplicación instalada en DMC.

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Durante el operativo
A continuación se presentan las actividades que usted, 
como apoyo informático, debe realizar en el momento en 
el que el operativo ya se encentre en marcha.

Responder por los elementos que 
le fueron entregados por el apoyo 
administrativo para el desarrollo de 
sus actividades

¿Qué debe hacer?
En caso de daño o pérdida de alguno o todos los ele-
mentos recibidos para el desarrollo de las actividades 
durante el operativo censal, el apoyo informático deberá 
informar las causas que originaron el impase y presentar 

b. Se despliega la pantalla de instalación de la aplica-
ción. Seleccione Instalar. Ver figura 36.

Figura 36. Instalar APK en DMC.

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

c. El sistema informa que la aplicación se está instalando; 
no interrumpa el proceso. Ver figura 37.

Figura 37. Proceso de instalación APK en DMC. 

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

5.
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este procedimiento antes de entregar los DMC. Usted 
como apoyo informático debe contar con un respal-
do constante de la información recolectada en el PC 
del centro de transmisión municipal; para esto, siga 
las instrucciones dadas por el equipo operativo y de 
sistemas del DANE. Antes del cierre operativo, usted 
como apoyo informático, debe efectuar el backup de 
los equipos del centro operativo y dicho backup debe 
ser entregado al coordinador operativo de campo o al 
jefe municipal.

¡Recuerde!

Usted debe velar por salvaguardar la 
información generada durante el 
operativo censal.

Brindar el apoyo técnico y soporte 
durante la inducción y ejecución del 
operativo a censistas y supervisores en 
el proceso de captura de información 
a través de los DMC.

¿Qué debe hacer?
Apoyar a los supervisores y censistas en lo relacionado 
al manejo del DMC. 

¿Cómo debe hacerlo?
Dar apoyo técnico a los inconvenientes presentados en 
el manejo de los DMC, para lo cual deberá conocer las 
principales características de dichos equipos. 

la justifi cación correspondiente al apoyo administrativo, 
quien escalará el tema, si es necesario, al coordina-
dor operativo de campo o a la Dirección Territorial En 
cualquier caso, se debe realizar el respectivo denuncio 
ante las autoridades competentes.

¿Cómo debe hacerlo?
a. Revisar el estado de las conexiones (tomas y enchu-
fes debidamente conectadas y ajustadas).

b. Organizar y distribuir ordenadamente el cableado, 
de tal manera que no obstaculice el paso, como medi-
da para prevenir accidentes.

c. Ubicar e instalar los equipos en sitios alejados de la 
humedad, del calor, de la lluvia.

d. Propender por el uso adecuado de los equipos de 
tecnología (por ejemplo, no usarlos como mesa o apoyo).

e. No ingerir alimentos ni bebidas cerca de los equipos.

f. Apagarlos de manera correcta, siguiendo las indica-
ciones del sistema.

g. En general, debe socializar al resto del personal 
la importancia de proteger y cuidar los equipos del 
componente tecnológico que hacen parte del centro 
operativo municipal.

Apoyar diariamente la realización 
del back-up en el DMC por parte de 
los supervisores.

¿Qué debe hacer?
Verifi car que el procedimiento de back up en el DMC 
por parte de los supervisores se haga diariamente, apo-
yándolos en cualquier novedad que se les presente.

¿Cómo debe hacerlo?

Reciba los DMC de cada uno de los supervisores y 
verifi que que se haya hecho el Back up de la infor-
mación recolectada según el procedimiento estableci-
do, de lo contrario, solicite a los supervisores realizar 

6.

7.
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iniciales para buscar solución al problema que se llegue 
a presentar:

a. Revisar y verifi car el funcionamiento de los equipos 
dispuestos para el acceso a Internet (módem, router, swit-
ches, elementos pasivos de red como cable, entre otros);

b. Detectar y solucionar las fallas presentadas por hard-
ware o software en el computador de escritorio o por-
tátil;

c. Detectar y solucionar las fallas presentadas en las 
impresoras/escáneres instaladas;

d. Revisar y verifi car el funcionamiento de los equipos 
de protección eléctrica suministrados.

Tenga en cuenta...

Que si no logra resolver el incidente 
presentado, deberá comunicarse a la mesa 
de ayuda en donde será orientado para su 
solución. Solicite la información necesaria 
para establecer comunicación con la mesa 
de ayuda cuando así lo requiera.

Llevar un control estricto de la 
información recibida diariamente de 
los supervisores y de la información 
transmitida a Centro Operativo 
Nacional

¿Qué debe hacer?
Antes de realizar la transmisión de los datos recolecta-
dos, deberá revisar con cada uno de los supervisores, 
la cantidad de archivos que enviará al Centro Operati-
vo Nacional.

¿Cómo debe hacerlo?
Cada uno de los supervisores debe verifi car junto con 
el apoyo informático departamental, si la cantidad de 

Responder por los elementos que 
le fueron entregados por el apoyo 
administrativo para el desarrollo de 
sus actividades

¿Qué debe hacer?
El apoyo informático asistirá al personal del centro ope-
rativo municipal en caso de que se presenten inconve-
nientes en la generación de los indicadores de avance, 
de seguimiento y control del operativo. 

Las inconsistencias detectadas que se generen estricta-
mente por el software, por ejemplo, registros duplica-
dos, serán reportadas por el apoyo informático munici-
pal al Centro Operativo Nacional, con el fi n de hacer 
la evaluación correspondiente, lo que puede conllevar 
a ajustar el sistema, si es necesario. 

¿Cómo debe hacerlo?
Usted debe asistir al jefe de municipal en caso que este 
no pueda generar indicadores de avance, de segui-
miento, de asignación de tareas y control del operativo. 

Brindar soporte técnico de primer 
nivel a los usuarios de la plataforma 
tecnológica instalada en los centros 
operativos municipales.

¿Qué debe hacer?
En el caso de llegarse a presentar problemas técnicos 
o requerimientos por parte de los usuarios de los ser-
vicios o equipos tecnológicos dispuestos en el centro 
operativo municipal, el apoyo informático deberá brin-
dar asistencia técnica de primer nivel.

¿Cómo debe hacerlo?
Siga las indicaciones de los diferentes manuales e ins-
tructivos correspondientes a los distintos equipos que 
conforman la plataforma tecnológica del centro opera-
tivo (impresoras, teléfonos, fax, DMC, computadores, 
etc.) Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones 

9.

10.

8.
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El apoyo informático podrá verifi car si la cantidad de 
archivos transmitidos a la base de datos coincide con 
la cantidad de archivos descargados de los DMC.

e. Posteriormente, utilizando un aplicativo web, el per-
sonal autorizado de la coordinación operativa podrá 
ingresar al sistema de monitoreo y control censal para 
consultar los indicadores.

Transmisión de datos del cuestionario censal
A continuación se presenta las principales características 
a tener en cuenta para realizar la transmisión de los daros 
recolectados en los DMC.

Estructura del archivo de transmisión (.zip) 
generado en el DMC.
El archivo de transmisión generado en el DMC, que 
debe ser enviado al Centro Operativo Nacional por el 
apoyo informático, tiene la siguiente estructura:

Figura 40. Estructura del archivo .zip.

Donde: 

F1= tipo de formulario (1: Hogares particulares; 2: 
Habitante de calle; 3: LEA) 

200502= código de la operación estadística 

76= código del departamento 

364= código del municipio 

76001= identifi cador del paquete (IdPK) 

104= código del centro operativo 

IMEI= ID del DMC (15 dígitos) 

archivos descargados en la PC corresponden a la can-
tidad de archivos que se encuentran en el DMC des-
pués de haber fi nalizado la recolección diaria.

Ejecutar el proceso de transmisión 
de los datoscapturados en campo 
a través de los DMC, tantopara 
el aplicativo del CNPV como de 
Equipamiento y Entorno Urbano.

¿Qué debe hacer?
Recibir los DMC por parte de los supervisores y transmitir 
la información recolectada al Centro Operativo Nacional.

¿Cómo debe hacerlo?
Para el aplicativo del CNPV la transmisión de los datos 
se realiza de la siguiente manera: 

a. Recibir de los supervisores los DMC; 

b. Conectar el DMC al computador y descargar por 
modo USB el archivo generado en el DMC; 

c. A través de una URL, se transmiten los archivos .zip 
al Centro Operativo Nacional;

d. Los archivos .zip llegan al Centro Operativo Nacio-
nal, donde se crea un registro de radicación en la base 
de datos;

Figura 39. Esquema de transmisión desde los DMC.

11.

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE
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c. Sino existen encuestas para transmitir, la aplicación 
muestra el mensaje: No hay información para transmi-
tir. Ver fi gura 42. 

Figura 42. Seleccionar la opción Transmitir datos. 

d. Cuando existen encuestas para transmitir, la apli-
cación informa que se está generando el archivo (con 
extensión .zip) para la transmisión y muestra la ruta de 
almacenamiento. En la transmisión las encuestas con 
estado Cerrada desaparecen de la lista. Ver fi gura 43. 

Figura 43. Archivo .zip generado.  

S01_76364= código del supervisor código del depar-
tamento+código del municipio 

2016= año del archivo generado 

07= mes del archivo generado 

07= día del archivo generado 

11= hora del archivo generado 

23= minutos del archivo generado 

28= segundos del archivo generado 

.json= extensión del archivo interno 

.zip= extensión del archivo comprimido

Transmitir información vía url (aplicativo 
CNPV)
El Apoyo Informático debe seguir los siguientes pasos 
para la transmisión de los archivos del CEPV genera-
dos por el DMC: 

a. ingresar al aplicativo como usuario Supervisor;

b. el Supervisor debe generar el archivo a transmitir, 
para ello debe presionar la opción Transmitir datos, 
como se indica en la fi gura 41;

Figura 41. Seleccionar la opción Transmitir datos.

 Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE
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g. Dentro de la carpeta AlistamientoDMC, en la subcar-
peta Salida, se encuentra el archivo .zip generado. 
Ver fi gura 46.

Figura 46. Ruta archivo .zip: Gestor de archivos\Local\Alistamien-
toDMC\Salida\

Archivo .zip generado para la transmisión

h. El Apoyo Informático debe copiar el o los archi-
vos .zip generados al computador del centro operati-
vo municipal destinado para tal fi n.

Alistamiento del computador del centro 
operativo municipal
a. En el computador debe copiar la URL proporciona-
da por la Ofi cina de Sistemas, la cual despliega la 
siguiente interface. Ver fi gura 47.

Figura 47. URL para transmitir los archivos

e. El archivo .zip generado debe copiarse en el com-
putador del centro operativo para hacer la transmisión 
al Centro Operativo Nacional. Para ello, presione el 
icono Gestor de archivos del DMC (según modelo del 
DMC). Ver fi gura 44.

Figura 44. Gestor de archivos del DMC

f. Seleccione la pestaña Local y luego la carpeta Alista-
mientoDMC. Ver fi gura 45.

  

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE
Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

b. Usted debe copiar los archivos con extensión .zip 
generados en el DMC. Para ello, a través del cable 
USB, debe conectar el DMC con el computador, ir 
a la ruta del DMC: Gestor de archivos\Local\Alista-
mientoDMC\Salida\ y copiar los archivos en el PC 
como copia de seguridad. La interface permite transmi-
tir máximo 20 archivos .zip. Ver fi gura 48.

Figura 48. Cantidad de archivos .zip a transmitir. 

c. Si el archivo .zip se transmite sin problema al Centro 
Operativo Nacional, la interface muestra el mensaje: 
Proceso exitoso. Ver fi gura 49.

Figura 49. Mensaje de proceso de transmisión exitoso. 
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Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

b. Usted debe copiar los archivos con extensión .zip 
generados en el DMC. Para ello, a través del cable 
USB, debe conectar el DMC con el computador, ir 
a la ruta del DMC: Gestor de archivos\Local\Alista-
mientoDMC\Salida\ y copiar los archivos en el PC 
como copia de seguridad. La interface permite transmi-
tir máximo 20 archivos .zip. Ver figura 48.

Figura 48. Cantidad de archivos .zip a transmitir. 

c. Si el archivo .zip se transmite sin problema al Centro 
Operativo Nacional, la interface muestra el mensaje: 
Proceso exitoso. Ver figura 49.

Figura 49. Mensaje de proceso de transmisión exitoso. 



34

d. Si el archivo .zip ha sido transmitido antes al Centro 
Operativo Nacional, la interface lo informa a través del 
mensaje: JSON ha sido transmitido anteriormente. Ver 
figura 50. 

En caso de presentarse algún problema con el archivo trans-
mitido, descomprima en el PC el archivo .zip y verifique 
que en su interior se encuentre el archivo .json; si existen 
archivos adicionales al .json, bórrelos, genere nuevamente 
el archivo .zip y transmítalo nuevamente. Si el problema 
persiste comuníquese con el Centro Operativo Nacional.

e. Para verificar el registro del archivo .zip en la base de 
datos, el apoyo informático debe consultar, a través del 
sitio web indicado por el DANE, el estado de transmisión 
del archivo enviado. Ver figura 51.

 Figura 50. Archivo .zip transmitido con anterioridad a Centro Operativo Nacional.

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

Figura 51. Registro del archivo .zip en la base de datos. 
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Transmisión de los archivos generados con la 
aplicación de equipamiento y entorno urbano
Una vez se hayan generado los archivos a través de 
la opción “EMPAQUETAR FORMULARIO” dispuesta 
al finalizar el proceso de recolección de informa-
ción hecho por el supervisor, usted deberá ubicar 
los archivos en el DMC para ejecutar el proceso de 
transmisión FTP.

Localización de los formularios.
Ingrese al “Gestor de archivos” y busque en la car-
peta “local” la subcarpeta nombrada “Entorno”; ahí 
encontrara los cuestionarios realizados y empaque-
tados en formato zip. Esta carpeta queda identifica-
da con la fecha y hora correspondiente, para que, 
posteriormente, sea copiada con una periodicidad 
diaria en la ruta FTP configurada por la oficina de 
sistemas.

Figura 52. Localización de los formularios en el DMC.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copiado de formularios empaquetados en ftp
Una vez terminado el proceso de recolección en cam-
po, se procederá a copiar los formularios terminados 
en la ruta confi gurada por la Ofi cina de Sistemas para 
dicho fi n, realizando el siguiente procedimiento: 

a. Copie la información comprimida (.zip) de las en-
cuestas ubicadas en la memoria interna (Local) en la 
carpeta “Entorno” (Ilustración 61) del DMC al equipo PC 
destinado para esta labor en una carpeta denominada 
“ENTORNO_URBANO\MUNICIPIO 

b. Verifi que que en el equipo de trabajo se encuentra 
instalado el software FileZilla Client, si no es así se debe 
instalar. Este software no requiere ningún licenciamiento 
y se puede obtener vía internet.

c. Una vez instalado el software, haga doble click sobre 
el ícono para abrir el programa.

d. Al iniciar el FileZilla, se deben diligenciar los datos 
de: Servidor, Nombre del usuario, Contraseña y Puer-
to. Estos datos serán proporcionados por la Ofi cina 
de Sistemas del DANE. Por último, seleccione el botón 
“Conexión Rápida”.

Figura 53. Programa FileZilla Client.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE
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Al lado izquierdo de la pantalla se visualiza el contenido 
de su equipo (1) y al lado derecho se visualiza el conte-
nido del servidor FTP (2).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

 

1 

Carpeta con 
información a 
transferir al servidor 

Figura 54. Visualización de la información de FTP. 

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

En el lado izquierdo, correspondiente al equipo de tra-
bajo, ubique la carpeta que contiene la información que 
desea transferir al servidor.

Figura 55. Carpeta con información a transferir al servidor. 
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En el lado del servidor FTP (ventana derecha), dé clic 
derecho sobre la carpeta raíz y seleccione la opción 
“Crear directorio”, de acuerdo a las indicaciones dadas, 
para el ejemplo será JAMUNDI; de clic en Aceptar.

Figura 56. Crear directorio en el servidor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 

En la parte inferior derecha, ubique la carpeta que aca-
ba de crear y de doble clic para ingresar.

Figura 57. Ingresar a la carpeta creada en el servidor. 

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE
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Se inicia la transferencia de los archivos. En la parte 
inferior indica los archivos a transferir y si se presentan 
fallas en el proceso.

En el lado izquierdo seleccione la información que de-
sea transferir al servidor FTP. Dé clic derecho sobre la 
carpeta y seleccione la opción “Subir”.

Figura 58. Transferir la información. Ingresar a la carpeta creada en el servidor. 

 
Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Figura 59. Detalle de la información a transferir. Transferir la información. Ingresar a la carpeta creada en el servidor.
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Una vez terminada la transferencia de los archivos, en 
la parte superior en la barra de tareas seleccione la 
opción “Servidor” y luego en “Desconectar”; así, acaba 
de cerrar la conexión al servidor.

En la parte derecha puede verificar la información que 
se transfirió, ubicándose en la carpeta respectiva.

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Figura 60. Información a transferida. Detalle de la información a transferir.

 Figura 61. Cerrar la conexión a FTP
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Reportar a su superior inmediato las 
novedades e inconvenientes que se 
presenten con el funcionamiento del 
software y el hardware

¿Qué debe hacer?
Reportar a su superior inmediato las novedades e in-
convenientes que se presenten con el funcionamiento 
del software y el hardware, relacionadas con:

• mal funcionamiento del DMC; 

• daño de la impresora/escáner;

• impresiones no legibles;

• tóner de la impresora consumido en su totalidad;

• no conexión a internet;

• fallas en la transmisión de información;

• fallas en el computador.

¿Cómo debe hacerlo?
Una vez el apoyo informático haya agotado todos los 
recursos a su alcance para superar los inconvenientes 
presentados en cualquiera de los equipos que com-
ponen la plataforma tecnológica del centro operativo, 
debe reportarle la situación lo más pronto posible a 
su jefe inmediato por medio de correo electrónico o 
llamada telefónica, para que este escale la situación a 
la instancia correspondiente y se gestione la solución al 
inconveniente que se ha  presentado.

Otras actividades técnicas realizadas 
por el apoyo informático

Hacer la captura de pantalla activa del DMC
Otra de las características que ofrecen los DMC es 
permitir tomar foto de la pantalla activa del DMC, esto 
facilita a los supervisores, censistas y apoyos informáti-
cos enviar a la Mesa de Ayuda TIC, el inconveniente 
que se les presenta en el dispositivo durante el opera-

Cómo sincronizar el modelo DMC 
Huawei con el computador, utilizando 
HiSuite

¿Qué debe hacer?
Cada vez que se encuentre apoyando una de las 
actividades de inducción y sea necesario proyectar 
atraves del videobeam alguna de las imágenes de la 
sesión de inducción, usted debe sincronizar el DMC al 
computador atraves del HISUITE.

¿Cómo debe hacerlo?
a. Conecte el DMC HUAWEI al computador vía cable 
USB.

b. En la pantalla que aparece en el DMC seleccione 
la conexión HiSuite. Ver figura 62.

Figura 62. Conectarse como HiSuite en el DMC. 

12. 13.

Fuente: Oficina de Sistemas - DANE

14.
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tivo censal, con el fi n de agilizar la solución. Para ello 
debe:

a. Presionar al mismo tiempo los botones de encender 
y volumen (-).

b. Escuchar el sonido del “disparo” de la cámara fo-
tográfi ca.

c) Encontrar la foto a través del Gestor de archivos, en 
el almacenamiento interno del DMC:

• Local\Pictures\Screenshots\ (en el modelo 
Huawei)

• Almacenamiento de teléfono\Pictures\
Screenshots\ (en el modelo Aprix)

Validación del GPS en modo autónomo en 
los DMC
Activar el GPS al iniciar el recorrido, preferiblemente de 
15 a 20 minutos antes de realizar la primera encuesta, 
con el fi n de mantener sincronizada la información de los 
satélites, dado que se está trabajando el GPS en modo 
autónomo y no asistido (requiere Wi-Fi o plan de datos).

Preparación del GPS
Usted debe garantizar el correcto funcionamiento del 
DMC entregado a los censistas en cuanto a los paráme-
tros de confi guración y la información de referencia (cues-
tionario y cartografía digital), acorde a la programación 
operativa dispuesta para cada equipo de trabajo.

El dispositivo GPS de cada DMC debe ser validado 
previamente en la coordinación por usted, donde se 
pruebe fuera de la ofi cina, en un área despejada, que 
el GPS obtenga localización (coordenadas geográfi -
cas de latitud, longitud y altura).

Ubíquese en lo posible en un lugar donde no haya 
obstáculos para visualizar el cielo en todas direccio-
nes, tales como edifi cios, construcciones, árboles, mon-
tañas, etc., muy altos; que impidan tener una buena re-
cepción de las señales de los satélites hacia el receptor 
GPS del DMC.

Para realizar la actividad de verifi cación del funcio-
namiento físico del GPS en el DMC, debe seguir los 
siguientes pasos:

a) Verifi que que estén instalados los aplicativos SatStat 
y el aplicativo de captura censal en el DMC a probar; 
disponga de sufi ciente carga de energía para realizar 
el procedimiento que puede durar de 15 a 20 minutos 
la primera vez.

b) Active el receptor GPS del DMC en modo autó-
nomo, haciendo clic sobre el icono en la barra de 
notifi cación para obtener la ubicación en 3D - latitud, 
longitud y altura (la primera vez que se inicia el GPS en 
modo autónomo, puede demorar 20 minutos aproxima-
damente en dar ubicación, por lo que se recomienda 
activarlo al iniciar el recorrido y desactivarlo una vez 
termine de georreferenciar la unidad estadística). Ver 
fi gura 63.

Figura 63. Activación del GPS en el DMC.

 Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

c. Inicie el programa para validación del GPS - SatS-
tat, que tiene como propósito verifi car que el GPS del 
DMC está recibiendo apropiadamente señal GPS, 
para lo cual debe sincronizar como mínimo 4 satéli-
tes para obtener ubicación en 3D (latitud, longitud y 
altura). Se recomienda realizar este procedimiento al 
inicio de cada jornada, antes de llegar al primer sitio 
de la encuesta o cuando se realicen amplios despla-
zamientos. Ver fi gura 64.
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d. Se debe tener en cuenta que solamente debe estar 
activo el ícono del GPS autónomo en el DMC en la 
barra de notifi cación, dado que si se activa el wifi  o 
los datos (ubicación por Google), estos componentes 
generan mayores demoras al momento de realizar la 
lecturas de GPS autónomo, porque activa búsquedas en 
redes que no están disponibles y son priorizadas por el 
DMC. Ver fi gura 66.

Figura 67. Ejemplo aplicativo GeoDANE 

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

e. Una vez se tenga la ubicación GPS en el DMC, los 
tiempos requeridos por otras aplicaciones para obtener 
las variables de latitud, longitud y altura están en prome-
dio de 1 minuto, teniendo en cuenta las restricciones pro-
pias en la precisión que tienen confi gurado los aplicati-
vos. Por ejemplo, en el caso del aplicativo GeoDANE, 
por defecto tiene una precisión para lectura de datos de 
5 metros, lo que indica que lecturas GPS con un error 
superior a 5 metros no van a ser tenidas en cuenta, 
solamente hasta que una lectura cumpla con el requeri-
miento mínimo la aplicación almacena la información de 
ubicación. Teniendo en cuenta lo anterior, la ubicación 
con GPS puede tomar más de 1 minuto. Ver fi gura 67.

Figura 67. Ejemplo aplicativo GeoDANE 

En la parte superior izquierda del aplicativo SatStat ac-
tivar la opción GPS, con el fi n de realizar la sincroni-
zación del receptor GPS con los satélites que están en 
órbita sobre la zona de trabajo. Una vez sincronizado 
el GPS, se presenta dentro del radio de cobertura la 
ubicación aproximada de los satélites, indicando:

• Puntos en color azul: presenta la ubicación de los 
satélites que cuentan con una buena recepción 
de señal de radio GPS y pueden ser utilizados 
para triangular la ubicación del DMC.

• Puntos de color rojo: presenta la ubicación de 
los satélites que aún no tienen una buena señal 
de radio, y por lo tanto, no pueden ser utilizados 
para el proceso de ubicación.

Adicionalmente, se indica en la interface de la apli-
cación el Error en ubicación. Para el ejemplo, el error 
es de un radio aproximado de 20 m, con 9 satélites 
disponibles, de los cuales solamente 5 pueden ser uti-
lizados para calcular la ubicación (latitud, longitud y 
altura de referencia). Ver fi gura 65.

Figura 65. Captura de coordenadas 3D. 

Figura 64. Iconos de SatStat y GPS.

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE
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Después del operativo

Efectuar el cierre de la coordinación 
operativa desde las TIC y devolver los 
equipos utilizados.

¿Qué debe hacer?
Una vez se termine el operativo censal y se haya reali-
zado la transmisión de la información más recientemente 
recolectada y la que esté pendiente (en el caso de alguna 
eventualidad), usted “desmontará” el componente tecnoló-
gico utilizado para el funcionamiento del centro operativo.

¿Cómo debe hacerlo?
Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para 
hacer el cierre:

•  apagar los elementos eléctricos;

• desconectar los elementos eléctricos;

• devolverlos en cantidad y estado recibido;

• empacarlos o embalarlos, según instrucciones 
establecidas por el DANE;

• acta de devolución 

Una semana o máximo dos (según sea el caso) después 
del cierre del operativo censal (recolección por barrido) 
adelantado en el municipio, la empresa encargada 
de la adecuación del centro operativo podrá recoger 
de los equipos. El acta de devolución será gestionada 
por la empresa operadora de los servicios y el apoyo 
administrativo. 

Es importante recordar a los censistas que, una vez ob-
tenida la información de ubicación (latitud, longitud y 
altura), se debe desactivar el GPS en la barra de notifi -
cación del DMC, con el fi n de ahorrar energía mientras 
se diligencia la encuesta. Una vez se dirija a la siguiente 
unidad de observación, se debe activar de nuevo el 
GPS y repetir el procedimiento. Ver fi gura 68.

Figura 68. Desactivación GPS en DMC. 

Fuente: Dirección Geoestadística (DIG) - DANE

Recomendaciones generales DMC

a. Mantener cargado (100%) el DMC y la batería ex-
terna (100%); divulgarlo como cultura informática entre 
supervisores y censistas. 

b. Copiar en la pantalla de inicio el ícono de acceso 
a la aplicación del CNPV y el de la aplicación SatStat, 
con el fi n de facilitar la ubicación e ingreso en la panta-
lla principal del DMC.

c. Lea siempre los mensajes de la pantalla, así sabrá que 
acción debe tomar o seguir.

d. Tener activo el GPS al momento de iniciar la encuesta.

e. Antes de entregar los DMC a los supervisores y cen-
sistas, realizar un test del receptor GPS, empleando para 
ello el aplicativo SatStat.

f. Velar por que las tecnologías Wi-Fi, bluetooth y GPS, 
permanezcan inactivas o apagadas cuando no se nece-
siten, con el fi n de ahorrar batería.

g. No realizar “toques” excesivos en el mapa ni en 
las pantallas del cuestionario de captura; con ello se 
evitan bloqueos y tiempos de respuesta altos. Espere un 
tiempo prudencial.

15.
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C
Casa: edificación constituida por una sola unidad y cuyo 
uso es el de vivienda. Tiene acceso directo desde la vía 
pública o desde el exterior de la edificación. El servicio 
sanitario y la cocina pueden estar o no dentro de ella. 

Censo de derecho (Jure): registra a todas las personas 
según su residencia habitual.

Centro operativo: corresponde a las instalaciones fí-
sicas que se conforman transitoriamente en todos los 
municipios del país; y que cuentan con el personal es-
tablecido en la estructura funcional. Estos centros, se 
encuentran dotados con el mobiliario, los equipos, las 
comunicaciones y materiales que garantizan el acopio, 
consolidación, transmisión, monitoreo y control de la re-
colección de datos, así como de los diferentes procesos 
de soporte administrativo.

Convocatoria: estrategia que permite que la comuni-
dad acuda a puntos de encuentro definidos, teniendo 
en cuenta la cobertura de toda del área operativa, la 
calidad de la información y los rendimientos del equipo 
operativo para su desarrollo.

Computador: dispositivo informático utilizado para reci-
bir, almacenar, procesar y transmitir información.

Conexión a Internet: capacidad de un dispositivo 
para conectarse a Internet para que a través de un na-
vegador permita visualizar páginas web y otros servicios 
como correo y VPN.

Cuarto: es un tipo de unidad de vivienda que hace parte 
de una edificación mayor en la que hay otras unidades 
que también son de vivienda. Tiene acceso directo desde 
el exterior o a través de pasillos, patios, corredores, esca-
leras, ascensores y otros espacios de circulación común. 
En general, comparte espacios con otras unidades de 
vivienda, carece de servicio sanitario y cocina en su inte-
rior, o solo dispone de uno de estos dos servicios.

IV. GLOSARIO

A
Área operativa: unidad de trabajo definida como el 
área de supervisión que está conformada por un número 
promedio de edificaciones y/o viviendas.

Área operativa urbana: área de terreno conformada 
por unidades de cobertura urbana (UCU), que se asigna 
para cubrir con un equipo de trabajo compuesto por 
supervisor y censistas en un tiempo determinado y de 
acuerdo con unos rendimientos establecidos. Esta tiene 
límites fácilmente identificables en terreno que son consis-
tentes con la división político administrativa. 

Área operativa rural: área de terreno conformada 
por unidades de cobertura rurales (UCR) asignada para 
cubrirse con uno o más equipos de trabajo (supervisor y 
censistas), en un tiempo determinado según rendimientos 
establecidos. Sus límites son coincidentes con los de la 
vereda catastral o cultural.

Área de coordinación operativa: área geográfica 
de trabajo correspondiente a la agrupación de un núme-
ro determinado de áreas operativas en promedio, facili-
tando la gestión, la planeación y el control y la calidad 
de la operación censal. El rol encargado es el coordi-
nador operativo de campo. En aquellos municipios con 
menor cantidad de áreas operativas establecidas como 
parámetro no existirá esta coordinación.

Apartamento: una unidad de vivienda que hace parte 
de una edificación mayor, en la cual hay otras unida-
des que generalmente son de vivienda. Tiene acceso 
directo desde el exterior o a través de pasillos, patios, 
corredores, escaleras, ascensores u otros espacios de 
circulación común. Dispone de servicio sanitario y coci-
na en su interior.
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y que a su vez incluyen zonas con facilidades en 
el acceso que permiten la movilidad continua al 
centro de operaciones. 

• BAR: son zonas ubicadas en contexto de rutas, 
con fácil acceso desde una cabecera municipal 
(clase 1), y a través de una vía (terrestre o fluvial), 
desde la cual se llega a las viviendas que están 
mayoritariamente concentradas. En las áreas BAR 
no aplica el tiempo de pernoctación dado que el 
equipo regresa todos los días al centro operativo.

• RUTA: son aquellas áreas donde la recolección 
de la información se realiza sobre un trayecto 
diseñado. Así, los grupos de trabajo recorren 
la zona rural de algunos municipios y áreas no 
municipalizadas (corregimientos departamentales), 
caracterizados generalmente por dificultades de 
acceso, baja densidad de población y grandes 
extensiones territoriales. El equipo de trabajo sale 
del centro operativo y sólo regresa a éste, al 
finalizar el periodo de recolección.

G
Georreferenciación: es el proceso mediante el cual, 
cada una de las unidades de observación censal es 
ubicada espacialmente por medio del uso del GPS in-
corporado en el Dispositivo Móvil de Captura (DMC) o 
por medio del uso en la cartografía en papel.

GPS: Sistema de Posicionamiento Global. Permite deter-
minar en todo el mundo la posición de una persona, un 
vehículo o una nave, con una precisión de hasta centí-
metros. El GPS funciona mediante una red de satélites 
que se encuentran orbitando alrededor de la tierra.

H
Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes 
o no, que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, 
atienden a necesidades básicas con cargo a un presu-
puesto común y generalmente comparten las comidas.

D
Dispositivo móvil de captura (DMC): es un teléfono 
inteligente con un software de fácil manejo que permite 
asignar tareas diarias, generar reportes, realizar consul-
tas, georreferenciar unidades de vivienda, alimentar las 
bases de datos y llevar un manejo adecuado de la infor-
mación recolectada en campo.

E
Edificación: es toda construcción, independiente y se-
parada, compuesta por una o más unidades o espa-
cios.Independiente, porque tiene acceso directo desde 
la vía pública, caminos, senderos o espacios de circu-
lación común, (corredores o pasillos, escaleras, patios).  
Separada, porque tiene paredes que la delimitan y di-
ferencian de otras construcciones. Una edificación pue-
de tener varias entradas y generalmente está cubierta 
por un techo.

Encuestado idóneo en los hogares: persona de 15 
años o más, que es miembro del hogar, conoce la in-
formación de sus integrantes y está en capacidad de 
suministrarla, pues no tiene problemas de raciocinio ni 
de comunicación. Generalmente es el jefe del hogar. 

Encuestado idóneo en los lugares especiales 
de alojamiento (LEA): es la persona encargada o 
responsable del LEA, como el administrador, director, 
o persona delegada para este fin, siempre y cuando 
conozca la información solicitada. 

Estrategias operativas: acciones que permiten plani-
ficar la operación censal tras conocer las condiciones y 
los recursos de los que se disponen en cada municipio, 
eligiendo entre distintas alternativas previstas. 

Para rutas se contemplan las siguientes:

• ARE: son aquellas áreas que, para fines de la 
recolección de la información, cuentan con una 
parte en un contexto de difícil acceso que no 
permite regresar diariamente al centro operativo, 
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• Barrido: consiste en realizar un recorrido 
sistemático de la totalidad de las unidades de 
observación asignadas en un área de trabajo, 
regresando periódicamente al centro operativo 
municipal a entregar información y los reportes 
diarios.

• Ruta: consiste en recoger la información sobre 
un recorrido estructurado a lo largo de un río y 
sus afluentes; o vías con sus caminos y senderos, 
generando un área de influencia en la cual se 
encuentran localizada la población.

• Mixto: Se refiere a la colecta de la información 
aplicando de manera combinada tanto el 
método de barrido como de ruta, en municipios 
caracterizados por condiciones diferenciales 
de acceso a los territorios donde se asienta la 
población rural.

• Focalizado: Se refiere a todas aquellas acciones 
que permiten realizar el levantamiento de la 
información censal de un grupo específico 
de población, que por características de 
localización y alojamiento debe abordarse de 
manera particular.

• Electrónico: Corresponde a la recolección de 
información mediante el diligenciamiento del 
cuestionario censal a través de la interacción con 
una aplicación web.   

O
Otro tipo de vivienda: espacio no destinado para 
vivienda, pero adaptado para ella, en el que habitan 
personas al momento de la entrevista. Generalmente, 
carece de servicio sanitario y cocina en su interior. Aquí 
se consideran: cuevas, carpas, vagones de tren, conte-
nedores, casetas, embarcaciones, etc.

I
Inquilinos: son personas a las que se les arriendan uno 
o varios cuartos de una vivienda y a quienes les prepa-
ran los alimentos o comen por separado; los inquilinos 
constituyen hogares aparte.

J
Jefe o jefa de hogar: es el residente habitual que es 
reconocido por los demás miembros del hogar como 
“jefe(a)”.

L
Lugares especiales de alojamiento (LEA): es una 
edificación o parte de ella, en la cual un grupo de per-
sonas, generalmente no parientes, viven colectivamente 
por razones de estudio, trabajo, culto religioso, disciplina 
militar, labores administrativas, proceso de rehabilitación 
carcelaria, carencia de un hogar, entre otros. 

M
Marco censal: es una herramienta para abordar el te-
rritorio a través de unidades de observación definidas. 
Para el Censo Nacional de Población y Vivienda son las 
unidades de cobertura urbana y rural.

Marco estadístico: instrumento que permite identificar 
y ubicar todos los elementos de la población objetivo a 
través de las variables definidas.

Métodos de recolección: los métodos de recolección 
permiten determinar la forma en la que se capta la in-
formación de la unidad de observación, considerando 
las condiciones específicas de acceso a los segmentos 
de la población definidos. Para el Censo Nacional de 
Población y Vivienda, operativamente, se definen los mé-
todos de barrido, ruta, mixto, focalizado y electrónico.
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Sincronización: es el proceso mediante el cual se 
hace la transferencia de archivos, contenidos en los dis-
positivos móviles a la base de datos central y el cargue 
de información requerida para el operativo censal, a 
los dispositivos móviles antes de salir a terreno. Durante 
este proceso se verifica la disponibilidad del canal de 
comunicaciones y la funcionalidad del sistema.

Supresor de picos de voltaje: dispositivo que elimina 
los picos de voltaje y protege los aparatos conectados 
a una línea de tensión eléctrica.

T
Tarjeta SD: tarjeta de almacenamiento extraíble, usa-
da especialmente en los DMC, reproductores de MP3, 
consolas de videojuegos y unidades de memoria USB.

Transmisión desconectada: proceso que consiste en 
cargar o generar archivos, en cualquier medio de almace-
namiento externo, copiando toda la información al DMC 
que no haya sido transmitida o que requiere retransmisión.

Transmisión en línea: proceso que permite transmitir 
información directamente al sistema central, incluyendo 
información no transmitida, no recibida, o que requiera 
retransmisión en caso que se cuente con un plan de 
datos o una conexión Wi-Fi, o con cualquier mecanismo 
de conexión al sistema central.

Territorios colectivos de comunidades negras: son 
los terrenos de ocupación histórica de comunidades ne-
gras sobre quienes se ha reconocido el derecho a la 
propiedad y han sido adjudicados de manera colectiva 
mediante resolución del Instituto Colombiano de Refor-
ma Agraria (INCORA) o por el Instituto Colombiano de 
Desarrollo Rural (INCODER). En ellas habitan o realizan 
actividades sociales, económicas y culturales. Es un tipo 
de propiedad colectiva.

P
Pensionistas: son personas que se consideran miem-
bros del hogar al que le pagan por el derecho a la 
vivienda y a los alimentos.

R
Recorrido: forma como los grupos de censistas 
recorren las áreas de trabajo de un municipio y que 
consiste en visitar una a una la totalidad de las unidades 
de cobertura asignadas en el área respectiva para 
recolectar la información. En rutas, indica las poblaciones 
o comunidades incluidas en un trayecto estructurado 
a lo largo de un río, sus afluentes, o vías caminos y 
senderos, etc., a realizar por el supervisor y censistas 
para la recolección de los datos censales, aplicando 
las estrategias operativas (ARE, BAR, RUTA) de acuerdo 
a las características de acceso y ubicación geográfica 
y dispersión de la población, entre otras características.

Resguardo indígena: institución legal y sociopolítica de 
carácter especial indivisible, inalienable, imprescriptible e 
inembargable; está conformada por una o varias comu-
nidades o parcialidades de ascendencia amerindia que, 
con un título de propiedad colectiva o comunitaria, posee 
un territorio y se rige para el manejo de este y de su vida 
interna por una organización social ajustada al fuero in-
dígena, el cabildo o a sus pautas y tradiciones culturales.

Residente habitual: es la persona que habita la 
mayor parte del tiempo en una vivienda o en un LEA, 
aunque en el momento de la entrevista se encuentre 
ausente temporalmente.

S
SMC: Sistema de Monitoreo y Control Censal. 
Herramienta que permite hacer seguimiento al operativo 
censal a través de indicadores de cobertura y de calidad. 
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Unidad mixta: espacio independiente y separado 
destinado tanto para ser habitado como para actividades 
de uso comercial, económico, industrial y de servicios.

V
Vivienda tradicional étnica: edificación conformada 
por una sola unidad y usada como vivienda. Está 
construida con materiales propios del entorno de acuerdo 
con las costumbres y tradiciones del grupo étnico que 
reside en ella. Recibe diferentes nombres como maloca, 
tambo, choza, bohío, etc.

W
Wi-Fi: tecnología de conexión inalámbrica realizada 
por radiofrecuencia que se propaga por el aire y permite 
conectar a Internet computadores y DMC. 

U
Unidad: es un espacio independiente y separado 
que constituye parte o la totalidad de una edificación. 
Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía 
pública, caminos, senderos o espacios de circulación 
común (corredores, pasillos, escaleras, ascensores, patios, 
etc.). Separada, porque tiene paredes u otros elementos 
que la delimitan y diferencian de los demás espacios.

Unidad de cobertura urbana (UCU): es la unidad 
mínima del marco censal a nivel urbano. Se define como 
un área (edificada o sin edificar) delimitada por vías 
de tránsito vehicular o peatonal de uso público (calles, 
carreras, avenidas, diagonales o senderos peatonales); 
puede estar delimitada también por elementos naturales 
como caños, ríos, quebradas, entre otros, siempre y 
cuando sean de carácter permanente.

Unidad de cobertura rural (UCR): es la unidad 
mínima del marco censal a nivel rural. Se define como 
un área delimitada por vías, cercas o límites naturales. 
En la cartografía censal rural las unidades de cobertura 
rurales están delimitadas y codificadas y corresponden a 
áreas: con información predial catastral y sin información 
predial catastral.

Unidad de vivienda: espacio independiente y 
separado, habitado o destinado para ser habitado 
por una o más personas. Independiente, porque tiene 
acceso directo desde la vía pública, caminos, senderos 
o a través de espacios de circulación común (corredores 
o pasillos, escaleras, ascensores, patios). Las personas 
que habitan una unidad de vivienda no pueden ingresar 
a la misma a través de áreas de uso exclusivo de otras 
unidades de vivienda, tales como dormitorios, sala, 
comedor, entre otras. Separada, porque tiene paredes, 
sin importar el material utilizado para su construcción, 
que la delimitan y diferencian de otros espacios.

Unidad económica: espacio independiente y separa-
do destinado exclusivamente a las actividades de uso 
comercial, económico, industrial y de servicios.
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V. ANEXOS

No. Versión Nombre Diligencia Acompaña

PES-CNPV-
MOT-
XXX-r-001

01 Verificación de característi-
cas técnicas de los equipos

Apoyo informáti-
co Minunicpal / 
Departamental

No aplica 

Formato 10 01 Logística de envío. Control 
de recepción de elementos 
del kit de equipamiento

Apoyo Adminis-
trativo

Apoyo informático Munici-
pal / Departamental

Formato 13 01 Logística de inversa. Control 
de devolución de elementos 
del kit de equipamiento

Apoyo Adminis-
trativo

Apoyo informático Munici-
pal / Departamental

Formato 12 01 Logística de envío. Control 
de recepción de Disposi-
tivos Móviles de Captura 
(DMC)

Apoyo Adminis-
trativo

Apoyo informático Munici-
pal / Departamental

Formato 15 01 Logística de inversa. Control 
de devolución de Disposi-
tivos Móviles de Captura 
(DMC)

Apoyo Adminis-
trativo

Apoyo informático Munici-
pal / Departamental

Formato 18 01 Asignación y devolución de 
DMC en campo

Apoyo Adminis-
trativo

Apoyo informático Munici-
pal / Departamental

Formato 19 01 Control, recepción y registro 
de los DMC (Inventario)

Jefe Municipal, 
Coordinador de 
compo, Apoyo 
Administrativo

Es el responsable del  
operativo
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FORMATO 10 / LOGÍSTICA DE ENVÍO

Control de recepción de elementos del kit de equipamiento

1. DATOS DE ENTREGA

Nombre del departamento:

Nombre del municipio:

Número del centro operativo:

Dirección del centro operativo:

Código del departamento:

Código del municipio:

Urbano                 Rural

2. DETALLE ELEMENTOS

5.  REGISTRO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

1. 
Nro.

2. 
Descripción

3. Tipo (marque X)
4. Serial

Integrado CPU

1 Computador

2 Computador

3 Computador

4 Computador

5 Computador

6 Computador

7 Computador

8 Computador

1. 
Nro.

2. 
Descripción 3. Serial

1 Pantalla

2 Pantalla

3 Pantalla

4 Pantalla

5 Pantalla

6 Pantalla

7 Pantalla

8 Pantalla

1. 
Nro.

2
Descripción 3. Serial

1 Teclado

2 Teclado

3 Teclado

4 Teclado

5 Teclado

6 Teclado

7 Teclado

8 Teclado

1. 
Nro.

2
Descripción 3. Serial

1 Mouse

2 Mouse

3 Mouse

4 Mouse

5 Mouse

6 Mouse

7 Mouse

8 Mouse

4. NOVEDADES3. OTROS ELEMENTOS

1. Nro. 2. Descripción 3. Cantidad

1

2

3

4

Total recibidos

1. Nro. 2. Descripción 3. Serial

1 Impresora

2 Impresora

3 Impresora

1. Nro. 2. Descripción 3. Serial

4 Escáner

5 Escáner

6 Escáner

1. Nro. 2. Descripción 3. Cantidad

1 Multitoma con supresor de picos

2 Regulador de voltaje

3 Guaya de seguridad

Nombre: 

Firma: 

C. C.: 

Placa vehículo: 

Celular: 

Fecha de entrega: 

Nombre: 

Firma: 

C. C.: 

Rol: 

Celular: 

Fecha de recibo:

Entrega (Operador de transporte)           Recibe (Centro operativo)          
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