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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 recopi-
lar 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 asig-
nación 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 indis-
pensables para mejorar la calidad de vida de todos los 
colombianos.

Su rol es uno de los más importantes del operativo censal, 
ya que tiene la responsabilidad de visitar y recolectar la 
información requerida en todas las unidades, viviendas 

y hogares asignados, siguiendo la metodología y los 
procedimientos establecidos. De su trabajo y compromi-
so, en coordinación con su superior, depende en gran 
medida que la información que se obtenga sea confi a-
ble, precisa y de calidad. De este modo, es importante 
tener presente que gracias al correcto desempeño de sus 
actividades, 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 censista y se convierte en una importante herra-
mienta de trabajo durante su proceso 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 
censal, la cartografía y el operativo. Esta información 
es el eje de consulta temática durante el aprendizaje y 
posterior trabajo de campo, que le permitirá resolver las 
inquietudes que se puedan presentar durante el desarro-
llo del operativo censal. 
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Esta información es soporte para la planeación, adminis-
tración y elaboración de planes de desarrollo, políticas 
públicas, programas económicos y sociales, focalización 
de sujetos y recursos, evaluación, monitoreo y seguimien-
to. Es información estratégica para la academia, los 
centros de investigación, los inversionistas, la empresa 
privada y la toma de decisiones de los ciudadanos en 
general.

Además servirá para identifi car donde están ubicados 
geográfi camente los grupos étnicos y cómo viven. Permiti-
rá conocer niveles y patrones de fecundidad, mortalidad 
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 aborda 
cada uno de ellos:

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

A nálisis y difusión de las estadísticas 
o�ciales 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 Estadística 
– DANE tiene como misión institucional “Producir y di-
fundir 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 generar y difun-
dir información estadística ofi cial y adicionalmente 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 importan-
cia que realiza un país, pues constituye la columna verte-
bral 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 Co-
lombia, dónde estamos y qué características tenemos. 

¿Qué es el DANE?

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 �n de 
recolectar la información de todos los 
habitantes del país.
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Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Es un teléfono inteligente que cuenta con una aplicación 
preinstalada (cuestionario digital) y se utiliza para la cap-
tura de los datos generados en campo, durante el ope-
rativo de recolección.

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

Figura 1. Cuestionario impreso. 

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

Tenga en cuenta...

Que un Centro Operativo Municipal (COM), 
es un espacio físico cuyo �n es apoyar y facilitar la 
operación censal  (ver glosario). 

¡Recuerde!

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).

Cuestionario electrónico

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

Figura 2. Dispositivo Móvil de Captura (DMC). 

Fuente: Ofi cina de Sistemas – DANE.

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

Fuente: Portal ofi cial del censo electrónico.

Cuestionario impreso

Instrumento de recolección en papel en el que se encuen-
tran 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.
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Tenga en cuenta...

Que la información de los ciudadanos es 
confidencial

La ley 79/1993 o ley de reserva estadística 
protege a todas las personas que suministran 
información al DANE, garantizando que esta 
será recolectada única y exclusivamente con 
�nes estadísticos y su publicación �nal se dará a 
través de resúmenes numéricos que no permiti-
rán deducir información de carácter individual. 
Estos datos no podrán ser utilizados con �nes 
tributarios, �scales, judiciales, comerciales, etc. 
Además, el DANE no puede compartir la infor-
mación personal y particular de los ciudadanos 
con ninguna entidad, sea pública o privada. 

Recuerde que puede consultar el texto completo 
de la ley en los materiales virtuales alojados en 
AprenDANEt.

Figura 5. Capítulos del cuestionario para Lugares Especiales de 
Alojamiento (LEA)

Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANEFigura 4. Capítulos del cuestionario para hogares. 

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

I. Ubicación

II. Vivienda

III. Hogar

IV. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para 
hogares

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 (cárceles), 
entre otras. Este está compuesto por tres capítulos como 
se muestra en la fi gura 5.

I. Ubicación LEA

II. Institución

III. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para LEA

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 ha-
bituales, se registra la información de cada hogar en 
el cuestionario. Este consta de cuatro capítulos como se 
muestra en la fi gura 4.
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cuanto al detalle, de acuerdo con el nivel geográfi co 
censal que representa.

Nombres y códigos de identifi cación de la 
cartografía

Todos los mapas tienen un identifi cador de departa-
mento 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 codifi cadas. 

Esta información se encuentra en la parte superior del 
mapa, a los costados izquierdo y derecho, y varía en 

¿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.

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

¡Recuerde!

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

División Político-Administrativa (Divipola): 
es un estándar de codifi cación nacional que 
identifi ca a las entidades territoriales dándo-
le a cada departamento, municipio, corregi-
miento departamental y centro poblado una 
identidad única, inconfundible y homogénea.
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A continuación, se presenta la defi nición y codifi cación 
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 territo-
rial de la Divipola y se identifi ca con un código de dos 
dígitos. 

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 veri�car que se diligencien 
ambos apartados.

Tabla 2. Ejemplo código municipal

Tabla 1. Ejemplo código departamento

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

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

Chocó

Bogotá 

Meta

Código

27

11

50

Departamento

Boyacá

Santander

Valle del Cauca

Código

15

68

76 

b) Municipio. Es la menor división territorial de un 
departamento, según la Divipola y se identifi ca con un 
código de tres dígitos.

Municipio

Istmina

Puerto López

Cali 

Municipio

Cómbita

Vélez

Medellín

Código

204

861

001

Código

361

573

001

A continuación, puede ver en la fi gura 7, un ejemplo 
de diligenciamiento del código del departamento y del 
municipio en el capítulo de ubicación en los diferentes 
cuestionarios.

c) Clase. Esta clasifi cación permite diferenciar áreas 
urbanas 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/comuna. Se denomina localidad o 
comuna a una unidad administrativa de una ciudad 
(media o principal del país), que agrupa sectores o 
barrios determinados. Se identifica con un código de 
dos dígitos.

En la figura 8, puede observar la forma en la 
que se diligencia, en el capítulo de ubicación lo 
correspondiente a la clase y la localidad/comuna.
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Tenga en cuenta...

Que desde cada COM puede coordinarse una 
o más áreas de coordinación operativa.

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

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001
CLASE - 1

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS - 12
ÁREA COORDINACIÓN OPERATIVA - 053

ÁREA OPERATIVA - 053003

74´5´28´W

4
´3

8
´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

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 de lcapítulo 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 
Cobertura Urbana (UCU). Corresponden a la mínima 
representación 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 dígitos, para la UCU, tomados directamente 
de la cartografía.

En la fi gura 9, se muestra el diligenciamiento del capítulo 
I de ubicación de Unidad de Cobertura Urbana (UCU) 
de los diferentes tipos de cuestionario. 
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En la fi gura 10, se muestra el diligenciamiento del capí-
tulo I de ubicación de Unidad de Cobertura Rural (UCR) 
de los diferentes tipos de cuestionario.

Tenga en cuenta...

Que debe revisar la ubicación e índice de plan-
chas. 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 �gura 11).

Tabla 3. Relación mapas por rol operativo

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

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)

Para el desarrollo de sus actividades dentro del operativo 
censal, usted necesitará los productos cartográfi cos que 
aparecen relacionados en la Tabla 3:

Rol Mapas

Censista de ruta Mapa de unidad de cobertura de ruta

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

Figura 11. Representación gráfi ca del índice de planchas
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Figura 12. Organización operativa para el CNPV

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

Tenga en cuenta...

¡Recuerde!

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

Que se estimó el diseño, planeación, cálculo de los 
productos cartográ�cos 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. 

Métodos 
de recolección

Barrido

Web

Ruta Mixto Electrónico

Organización operativa CNPV

Característica

Estrategia 
de recolección

Recorrido 
sistemático que 
permite regresar 
diariamente a 
entregar los 

reportes

Recorrido de 
territorios cuyo 

no permite el 
regreso diario del 
equipo de trabajo 

Áreas de 
Recolección 

Especial (ARE): 
zonas distantes 

que incluyen días 
de pernoctación 

(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 

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

Departamentos y 
municipios que 

contemplan 
características tanto 

de ruta como de 
barrido 

Recolección 
mediante el 

diligenciamiento del 
cuestionario censal 
por medio de una 
aplicación web

¿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 ni-
vel territorial, 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 geogra-
fía 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.
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Tenga en cuenta...

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 infor-
mático municipal y apoyo administrativo 
municipal.

¿Quiénes conforman su equipo de 
trabajo?

Los equipos de trabajo se dividen en tres niveles territo-
riales y están ubicados en espacios físicos estratégicos 

Figura 13. Organigrama operativo CNPV. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

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 
trabajo organizados en áreas de coordinación opera-
tiva. (ver fi gura 13)
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Tabla 4. Responsabilidades generales por rol

¿Cuáles son las responsabilidades por rol?

En la Tabla 4 encontrará una breve descripción del papel que desempeña los roles con los cuales usted tendrá 
comunicación. 

Rol Responsabilidades generales

Supervisor Es el responsable del operativo en campo, desde la etapa de inicio hasta la etapa 
posoperativa. Se encarga de garantizar el 100% de la cobertura y la calidad de la 
información recolectada, realizando un acompañamiento y seguimiento permanente 
a su grupo de censistas, de acuerdo con la metodología e instrucciones técnicas 
impartidas según la jerarquía censal.

Censista Es el responsable de aplicar de manera correcta el respectivo cuestionario censal 
en cada una de las unidades de observación asignadas, diligenciar los formatos 
y garantizar el 100% de la cobertura, siguiendo la metodología e instrucciones 
técnicas impartidas según la jerarquía censal.

III. ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

Antes del operativo

Recibir y portar apropiadamente los 
elementos y equipos

¿Qué debe hacer?

Reciba de parte del supervisor, del apoyo administrativo o 
quien designe el DANE, los materiales necesarios para la 
recolección de la información. 

¿Cómo debe hacerlo?

• Verifique que los elementos y equipos recibidos 
correspondan a los que aparecen registrados en 
el formato de Entrega y devolución de elementos 
y materiales y en el formato de Asignación y 
devolución DMC en campo (en los casos que 
aplique), los cuales deberán ser firmados por usted.

• Identifique en los formatos los elementos que se de-
ben devolver una vez finalice el operativo de campo.

1.

Apreciado Censista: tenga presente que usted tiene una 
gran responsabilidad. De su desempeño depende que 
la información obtenida sea confiable y se puedan lo-
grar los objetivos del CNPV. Por tal razón, sus activida-
des son personales e intransferibles, requieren compro-
miso 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. Cómo utilizar los instrumentos 
de recolección y cuáles utilizará en el desarrollo 
de su labor. Igualmente, algunas recomendaciones 
para tener en cuenta en el trabajo de campo.
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Kit tecnológico: (en los casos que aplique): reciba el 
Dispositivo Móvil de Captura (DMC), sus accesorios y el 
cargador de batería externa (opcional).

Este dispositivo es su principal herramienta de trabajo; esta 
le permitirá ubicar el área de trabajo asignada, diligen-
ciar el cuestionario censal, georreferenciar las viviendas y 
llevar un registro de las unidades de cobertura visitadas.

Tenga en cuenta...

De acuerdo a la guía de recolección establecido 
para el municipio, cada censista debe cumplir con 
unos rendimientos diarios; estos rendimientos 
corresponden solo a unidades de vivienda.

Tenga en cuenta...

El DANE establecerá las zonas de rutas en las 
cuales es aplicable el uso del Dispositivo Móvil 
de Captura DMC. 

Tabla 5. Relación de elementos del kit de identifi cación y  demás materiales de trabajo para el censista de ruta

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

• Informe a su supervisor sobre cualquier anomalía 
que encuentre en los equipos y elementos (faltan-
tes, sobrantes, averías o daños).

• Una vez realice el control y chequeo sobre los 
materiales recibidos, fi rme los formatos y solicite 
al supervisor o al apoyo administrativo una copia.

Los elementos y equipos que usted recibirá son:

Kit de identifi cación: el kit de identifi cación está con-
formado por los elementos necesarios para reconocer 
a todo el personal operativo en campo. Es importante 
garantizar la recepción de este kit antes de su salida a 
campo.

Reciba y use apropiadamente el kit que lo identifi ca y 
acredita como censista del Censo Nacional de Población 
y Vivienda (CNPV) 2018 durante el operativo censal.
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Usted recibirá un DMC con accesorios como los 
siguientes:

Figura 14. Representación visual de los elementos que constituyen el kit tecnológico

DMC1
Carcasa2 Manuales de consulta6
Conector3 Lápiz táctil ampliable7
Micro SD4 Cargador batería externa8

Cable de datos y carga de batería5

1

5
2 6

3
7

4

8

DMC1
Carcasa2 Manuales de consulta6
Conector3 Lápiz táctil ampliable7
Micro SD4 Cargador batería externa8

Cable de datos y carga de batería5

1

5
2 6

3
7

4

8

Fuente: Ofi cina de Sistemas – DANE

Adicionalmente, es importante que 
conozca las partes del DMC, tanto 
de su vista anterior como posterior; 
esto le facilitará su funcionamiento y 
operación.

Figura 15. Descripción gráfi ca de las partes que componen el Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Figura 16. Descripción de las recomendaciones para el uso del Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Fuente: Ofi cina de Sistemas – DANE

Fuente: Ofi cina de Sistemas – DANE

Auricular

Tecla de encendido/apagado

Cámara secundaria

Indicador de estado

Teclas de volumen

Micrófono

Entrada de auriculares

Cámara principal

Flash

Entrada para
cargador/puerto USB

Micrófono con reducción de ruido

Altavoz

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

8

9

9

11

10

3

4

5

6

2 7

Mantenga siempre cargada la batería. 
No permita que el equipo trabaje con 
menos del 10% de carga.

No lleve el DMC expuesto en los 
bolsillos, ya que esto facilita el robo, 
daño o pérdida del mismo.

Revise permanentemente el nivel de carga 
de la batería; el nivel mínimo aceptable 
para iniciar una entrevista es del 30%.

Utilice únicamente los accesorios 
suministrados. Otros accesorios pueden 
ser incompatibles y dañar el equipo.

Evite utilizar el DMC en ambientes 
húmedos (bajo la lluvia, en un cuarto de 
baño, en una lancha, etc.).

No use el DMC mientras conduce 
(bicicleta, moto, carro, caballo, etc.).

No utilice el dispositivo para tomar fotos o 
videos personales, jugar, etc.; tenga en 
cuenta que el DMC es de uso exclusivo 
para el operativo del Censo Nacional de 
Población y Vivienda 2018.
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• Colabore en el reconocimiento de las zonas con 

ayuda del material cartográfi co.

• Ayude con la organización de las piezas de 

comunicación.

• Apoye las demás tareas que le sean asignadas 

por el supervisor.

Recibir del supervisor la información 
para realizar el operativo

¿Qué debe hacer?

Reciba del supervisor toda la información necesaria para 
realizar el operativo en campo:

• Características y recomendaciones especiales de 
la zona

• Rendimiento esperado

• Bitácora de recorrido

• Puntos de encuentro en cada desplazamiento

• Cuestionarios análogos para hogares

• Cuestionario análogo para Lugares Especiales de 
Alojamiento

• Formatos Operativos y Administrativos

• Calcomanías y certifi cados censales

• Asignación de la unidad de cobertura rural

De igual forma, este debe asignarle diariamente el área de 
trabajo, es decir, las Unidades de Cobertura Rural (UCR). 

UCR: es la menor división de la cartografía censal rural. 
Se defi ne como un área delimitada por vías, cercas o 
límites naturales. En la cartografía censal rural las Unida-
des de Cobertura Rural están delimitadas y codifi cadas; 
estas corresponden principalmente a los predios.

Esta clasifi cación es muy importante para la codifi cación 
del cuestionario y de los formatos de control de cobertura 
y novedades cartográfi cas.

¿Qué necesita?
Usted debe tener a la mano los siguientes formatos para 
poder recibir los elementos y equipos; estos formatos le serán 
suministrados por el apoyo administrativo o por el supervisor:

• Formato de Entrega y devolución de elementos y ma-
teriales. 

• Formato de Asignación y devolución DMC en campo.

Colaborar en las tareas que le sean 
solicitadas antes del inicio del operativo

¿Qué debe hacer?

Apoye todas y cada una de las actividades que se reali-
cen antes de iniciar el operativo en campo.  

¿Cómo debe hacerlo?

• Organice, según las instrucciones del supervisor, 
los materiales para la recolección.

• Acompañe la revisión y la organización del 
material cartográfi co.

Tenga en cuenta...

Las rutas operativas en las que se use el 
Dispositivo Móvil de Captura (DMC) contarán 
con alguno de los siguientes equipos, que serán 
fuente de energía para que realice la carga 
diaria del DMC:
* Panel solar
* Planta de energía eléctrica      
   (asignación por grupo)
Además contarán con un rastreador satelital
(asignación por grupo)

2.

3.



Manual del Censista de ruta

19

La identificación del área de trabajo que le será asigna-
da por el supervisor la encontrará en:

• El Dispositivo Móvil de Captura (DMC) que se le 
ha entregado (digital).

• El mapa de área operativa rural, que se usa para 
el operativo censal en las Unidades de Cobertura 
Rural (rural disperso - clase 3). (opcional)

Se encuentra generalmente el 
centro administrativo del munici-
pio: alcaldía o concejo munici-
pal. La cabecera del municipio 
cuenta con la prestación de 
múltiples servicios como trans-
porte público intermunicipal, 
comunicación telefónica, acceso 
a internet, venta de alimentos, 
hoteles, entre otros. 

Se determina cuando hay una 
concentración de mínimo 
veinte  viviendas contiguas, 
vecinas o adosadas entre sí y 
ubicadas en el área rural o en 
un corregimiento departamen-
tal. Cuenta con delimitación de 
vías vehiculares y peatonales y 
contempla caseríos, inspeccio-
nes de policía y corregimientos 
municipales.

Se caracteriza por la disposi-
ción dispersa de viviendas y 
explotaciones agropecuarias. 
No cuenta con trazado o 
nomenclatura vial en calles, 
carreteras, avenidas y demás.

Cabecera municipal 
Clase 1

Centro poblado 
Clase 2

Rural disperso
Clase 3

Cartografía: para el caso de las rutas operativas, us-
ted recibirá en papel el mapa de Unidad de Cobertura 
de Ruta por parte del supervisor.

Una vez disponga de la información cartográfica, debe 
verificar que esta corresponda a su área asignada y que 
cuenta con las cantidades señaladas en el formato de 
entrega. (Esta última instrucción aplica, exclusivamente, 
en el caso en el que se le haya entregado cartografía 
en papel).

¿Cómo debe hacerlo?

Escuche con atención las instrucciones y recomendacio-
nes dadas por el supervisor al momento de la asigna-
ción del área de trabajo, de acuerdo con la guía de 
recolección. En esta área, usted deberá censar todas las 
viviendas que encuentre, capturando la información de 
los hogares y de las personas que residen en ellas ha-
bitualmente, o registrando las unidades no residenciales. 
Las unidades de cobertura asignadas corresponden a 
una de las siguientes clases:

Figura 17. División territorial del municipio en clases

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Instrumento de ubicación de campo

Tiene toda la información cartográfica

Se utiliza para 
georeferenciar las viviendas

Representa la totalidad
de las Unidades de Cobertura
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Figura 18. Mapa de unidad de cobertura de ruta

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) - DANE

Cuestionarios impresos: en algunos casos excep-
cionales, tendrá que utilizar cuestionarios impresos, pre-
via autorización de su supervisor. Las situaciones que se 
podrían presentar para justifi  car el uso de este cuestio-
nario son: bloqueo o daño del DMC o, cuando se en-
cuentre en zonas de riesgo donde no sea recomendable 
recolectar la información con la máquina.

¡Recuerde!

Tener siempre disponibles cuestionarios en blanco:
1. Para hogares.
2. Para Lugares Especiales de Alojamiento (LEA).
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Tenga en cuenta...

Se le asignará el recorrido respectivo dentro del 
polígono/ruta correspondiente. Usted debe 
aplicar el cuestionario en todas las viviendas 
que encuentre en su ruta, según la estrategia 
operativa asignada.

Figura 19. Representación gráfi ca de la estrategia BAR

COMBAR 02

¿Qué necesita?

• La cartografía (análoga o digital) de la ruta que se 
le haya asignado

• Los listados de los grupos étnicos presentes en su ruta

• La Guía de recolección de su ruta

• Conocer las generalidades del método de 
recolección de ruta y de las estrategias BAR y ARE 
y RUTA a implementar, según las características 
de la zona a trabajar

Estrategia BAR (Área de Barrido en contexto 
de Ruta): se aplica cuando existe una población con 
viviendas generalmente concentradas, de fácil acceso 
desde la cabecera municipal.

Bajo esta estrategia, el equipo de trabajo (Supervisor 
y Censistas) se desplazará diariamente desde el centro 

operativo correspondiente hasta el lugar señalado donde 
deba realizar la recolección.

Al fi nal de cada jornada, el equipo regresará y entre-
gará el producto de la labor del día. En la fi gura 19 
podrá observar la representación gráfi ca de la estra-
tegia BAR.

Estrategia ARE (Áreas de Recolección Especial): 
se aplica cuando existe una población con viviendas 
que pueden estar o no concentradas; por lo general, 
son áreas en las cuales no es posible el retorno diario 
del equipo de trabajo a la cabecera municipal. Bajo 
esta estrategia, es necesario que el equipo de trabajo 
se desplace y pernocte en el lugar donde se lleve a 
cabo la recolección, dadas las difi cultades de acceso 
geográfi co donde se encuentra la población. 

El equipo (Supervisor y Censistas) se desplazará 
del centro operativo correspondiente hasta el 
recorrido asignado y realizará la recolección de 
los datos. Una vez terminada la recolección en los 
días programados, regresará al centro operativo y 
entregará la totalidad de la información recolectada 
de los días pernoctados, garantizando la cobertura 
al 100%.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) - DANE

Centro operativo 
ubicado en la cabecera 

municipal.

Recorrido asignado, cercano y de fácil 
acceso a la cabecera municipal. Las 

viviendas se encuentran concentradas.
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Estrategia RUTA: Aplica para zonas donde el trabajo 
de recolección requiere que el equipo de supervisor y 
censistas partan del lugar indicado y sólo regresen una 
vez cubierto el recorrido asignado al fi nal del tiempo 
programado. Las condiciones de acceso geográfi co y 
dispersión de la población, no permiten que regresen 
diariamente a la cabecera municipal.

El supervisor y sus censistas salen juntos por el 
recorrido trazado y regresan a entregar los productos 

4.

Durante el operativo 

Ubicar correctamente las unidades de 
observación asignadas y los puntos de 
encuentro

¿Qué debe hacer?

Esté atento a las indicaciones que haga el supervisor 
al momento de asignar las unidades de observación 
(viviendas) y los puntos de encuentro. 

Figura 20. Representación gráfi ca de la estrategia ARE

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) - DANE

Figura 21. Representación gráfi ca de la estrategia RUTA

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) - DANE

al final del tiempo programado, asegurando el 
cumplimiento de la cobertura, calidad y oportunidad 
de los datos.

Las características de acceso a las poblaciones 
bajo la estrategia de ruta requieren que el equipo 
operativo siga estrictamente el recorrido durante 
el tiempo que esté programada la operación, 
regresando al punto de partida una vez fi nalice la 
recolección o se cumpla el tiempo de la ruta.

COM

COM

ARE 01

RUTA 14

Población con viviendas cuya distancia y 
acceso geográfi co requieren de algunos 
días de pernoctación para asegurar la 

cobertura. El equipo operativo  (Supervisor 
y Censista) se desplazará  a el recorrido 
asignado en el tiempo programado y 
retornará al COM correspondiente.

Las características de acceso a las poblaciones bajo la estrategia RUTA 
requieren que el equipo operativo siga estrictamente el recorrido durante el 
tiempo que está programada la operación, regresando al punto de partida 

una vez fi nalice la recolección o se cumpla con el tiempo de la ruta.

Punto de partida y regreso

 ¿Cómo debe hacerlo?

Desplácese con el equipo de trabajo al lugar programado 
donde deba recolectar la información. Una vez allí, 
escuche atentamente las indicaciones del supervisor, 
quien le asignará y ubicará, con ayuda de la cartografía, 
la respectiva unidad o unidades que deba censar y los 
puntos de encuentro.

Según las características del recorrido la asignación pue-
de variar.
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¡Recuerde!

Siga las recomendaciones de seguridad, cumpla 
con la asignación del recorrido, no se disperse o 
aleje del grupo y mantenga permanente contac-
to y comunicación con su supervisor.

• Asignación en zonas de viviendas concentradas:

En zonas en las que se encuentren viviendas concentradas, 
el supervisor podrá asignarle un número consecutivo de 
unidades, estableciendo el límite de las mismas para 
evitar duplicidad de la información con otro censista.

En zonas en las que se encuentren pocas viviendas, el 
supervisor asignará una unidad a cada uno de los censistas. 
Una vez usted termine la recolección de la información 
en esa vivienda, él supervisor hará la asignación de otra 
nueva unidad.

Puntos de encuentro

Según las características de la zona a trabajar, el super-
visor establecerá los puntos de encuentro. 

Estos puntos de encuentro son sitios de fácil acceso y 
reconocimiento para todo el grupo. Una vez concluida 
la labor del día, debe dirigirse allí para reunirse con los 
demás miembros del equipo a la hora que haya sido se-
ñalada o en los casos en los que exista algún imprevisto 
o emergencia. 

¿Cómo debe hacerlo?

Halle en la cartografía la ubicación aproximada de la 
vivienda que va a censar y asigne con un punto el lugar 
donde se encuentra. A este proceso se le conoce como 
georreferenciación.

Por defi nición, la georreferenciación es el proceso me-
diante el cual se ubica geográfi camente un lugar en un 
mapa o plano y se le asignan coordenadas específi cas. 
Cada una de las unidades de observación censal (vivien-
das, LEA), es ubicada espacialmente por medio del uso 
del GPS incorporado en el Dispositivo Móvil de Captura 
(DMC) o con ayuda de la cartografía en papel. Adicio-
nalmente, el cuestionario censal posee una geocodifi ca-
ción que facilita este proceso.

Georreferenciación asistida 

Este proceso emplea el sistema de posicionamiento glo-
bal (GPS) que se encuentra incorporado en los dispositi-
vos móviles de captura. Para su ejecución, debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

5. Georreferenciar la vivienda

¿Qué debe hacer?

Georreferencie la vivienda en la que se encuentra y dis-
póngase a aplicar el cuestionario censal.

Figura 22. Representación de la georreferenciación asistida

• Debe encontrarse a cielo abierto para recibir las 
señales transmitidas por la red de satélites.

• En caso de nubosidad densa, es recomendable 
esperar por unos minutos en el lugar hasta que el 
dispositivo logre captar señal.

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE
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Figura 23 Representación de la georreferenciación manual

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

• Intente ubicarse en un punto alto para lograr la 
mayor receptividad posible.

• Si se encuentra cerca de grandes construcciones 
o árboles, es aconsejable buscar un punto abierto 
para evitar problemas con la señal.

Georreferenciación manual

Se debe realizar cuando no se cuente con DMC o se 
difi culte el uso del GPS, para garantizar que la informa-
ción estadística esté asociada al lugar geográfi co de 
donde se obtiene. Para esto, se utiliza el mapa de Área 
operativa Rural.

• Ubique en la cartografía el sitio donde se encuentra 
la edifi cación con la mayor aproximación posible. 
Para esto, identifi que tanto en el terreno como en 
la cartografía elementos que le puedan servir 
para su ubicación, como sitios de interés, vías o 
carreteras, caminos, ríos, entre otros.

• Dibuje con esfero rojo un círculo en el sitio que 
representa gráfi camente, la ubicación del predio 
sobre la cartografía en papel, es decir, haga 
georreferenciación del predio o predios que 
estén dentro de la unidad de cobertura que está 
censando y escriba los últimos cinco números del 
cuestionario aplicado a dicho predio.

Figura 24. Ejemplo gráfi co de la georreferenciación

¡Recuerde!

Antes de salir de la unidad de observación 
censada, debe veri�car en la cartografía la 
marcación del punto de cada vivienda, así 
como los respectivos números del cuestiona-
rio, asegurándose que coincidan con el que 
está registrado en la cartografía.

El número de cuestionarios registrados debe 
ser igual al número de cuestionarios físicos.

Aplicar las técnicas de abordaje 
y diligenciar correctamente el 
cuestionario censal en las unidades 
asignadas

¿Qué debe hacer?

El primer paso que usted debe seguir dentro del proceso 
de la entrevista es establecer una buena comunicación 
con el entrevistado para asegurar su cooperación.

Últimos cinco dígitos del cuestionario

23567

6.
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¿Cómo debe hacerlo?

Inicie la entrevista, aplicando el protocolo de abordaje y 
el cuestionario correspondiente al uso de la edifi cación 
en la que se encuentre.

Diariamente, el equipo de trabajo (supervisor y censistas) 
debe realizar el desplazamiento en forma ordenada por 
todas y cada una de los predios que encuentre en la 
ruta, de acuerdo con la guía de recolección y, de ser po-
sible para aquellos equipos que se encuentren en áreas 
de recolección especial, regresar al fi nal de cada día a 

Tenga en cuenta...

Debe informar a su supervisor cualquier novedad 
cartográ�ca que encuentre o cualquier di�cultad o 
duda que se le presente al momento de georrefe-
renciar la vivienda.

la cabecera municipal. Para esto, el supervisor y el coor-
dinador operativo de campo establecerán los transportes 
necesarios. 

Al momento de la entrevista, debe tener en cuenta al-
gunos aspectos importantes como su presentación per-
sonal (porte adecuadamente los elementos que lo iden-
tifi can como censista del DANE durante el operativo: el 
carné, el chaleco, la gorra y el morral) y el saludo al 
momento de abordar a la persona que lo atendienda. 
Nunca debe presentarse en estado de embriaguez o 
bajo el efecto de sustancias alucinógenas.

1 Salude y presente el propósito 
del censo.

3 Indague si el hogar o los hogares 
al interior de la vivienda realiza-
ron el diligenciamiento del cues-
tionario web.

Recuerde mencionar que la constancia 
de diligenciamiento se genera única-
mente si el cuestionario censal fue 
diligenciado en su totalidad.

2 Identi�que el hogar y el encues-
tado idóneo.

Si el hogar realizó el eCenso, solicite el número 
de identi�cación o la constancia de diligencia-
miento de la persona que diligenció el eCenso.

Diligencie la información solicitada en el formu-
lario de hogares y �nalice la entrevista al veri�-
car en el DMC que el hogar si realizó el eCenso, 
�nalmente entregue el certi�cado censal.

Despídase amablemente, registre el hogar en su 
formato de control de cobertura, coloque la 
calcomanía de censado correspondiente, y 
continúe con su recorrido.

Si al veri�car con el número de identi�cación 
que el hogar no ha diligenciado el eCenso, 
proceda a aplicar el cuestionario censal normal-
mente.

Figura 25. Representación gráfi ca del protocolo de entrevista

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
¿Qué hacer y qué no hacer durante la 
entrevista?

• Muestre seguridad durante la entrevista.

• Mantenga siempre una actitud amable, educada 
y respetuosa.

• Si es posible, utilice el nombre del ciudadano, 
antecedido por señor, señora o señorita.

• Evite el uso de celular, audífonos u otro dispositivo 
electrónico durante la entrevista.
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• No tutee al ciudadano ni utilice frases afectuosas.

• Sea comprensivo con el entrevistado (repita las 
preguntas cuantas veces sea necesario).

• No sugiera ni induzca respuestas.

• Muéstrese seguro sobre el conocimiento y la 
comprensión del cuestionario y de la operación 
estadística.

• Sea respetuoso con las personas sin importar su 
condición social, autoridad o edad.

• No sostenga discusiones con los entrevistados de 
tipo social, político, religioso, o de otros temas 
diferentes al del censo.

• Lea las preguntas como están escritas, con 
voz clara y pausada; dé tiempo suficiente al 
entrevistado para pensar sus respuestas.

• Si el entrevistado no recuerda ciertos datos o su 
respuesta no es concreta, ayúdele con frases que 
amplíen la pregunta.

Figura 26. Esquema sobre la 
aplicación del cuestionario censal

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

• Nunca muestre sorpresa, aprobación o desapro-
bación ante las respuestas con su tono de voz ni 
con la expresión de su rostro.

• Al momento de realizar la entrevista, usted no 
podrá estar acompañado de personas ajenas al 
operativo.

• Algunas preguntas del cuestionario pueden 
resultar molestas para el entrevistado. Trate de 
formularlas de manera natural, sin dar señales 
de que las considera embarazosas o molestas. 
Si el entrevistado se niega a responderlas, trate 
de persuadirlo amablemente, comentándole la 
importancia y confidencialidad de la información. 
Si no es posible, registre la novedad en el campo 
de observaciones y continúe con la entrevista.

• Usted no podrá divulgar, repetir o comentar 
la información, ni mostrar a particulares los 
cuestionarios que haya diligenciado.

Inicie el registro de los datos en 
el instrumento según corresponda
DMC
Cuestionario en papel

Siga el orden y flujo del cuestionario

Identifque el total de hogares
que habitan la vivienda (pregunta 17)
Solicite los datos de todos los miembros del hogar

Entrevista completa Establezca el resultado
de la entrevista

Coloque la calcomanía y continúe

Intente completarla el mismo
día; de lo contrario, coloque la 

calcomanía y continúe su recorrido

Informe a su superior.
Intente completarla el mismo

día; de lo contrario, coloque la 
calcomanía y continúe su recorrido

 

Diligencie el formato operativo 1.
Recorrido diario del Censista

Indique claramente el resultado
de su trabajo diario

Entrevista incompleta

Rechazo

Diligencie un cuestionario
para cada hogar

Verifique la información

Realice la georreferenciación  
en campo
DMC
Cartografía

C
C

I
I

R R
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Abordaje a personas en condición 
de discapacidad

La discapacidad se entiende como deficiencia o altera-
ción en las funciones o estructuras corporales, limitación 
o dificultades en la capacidad para realizar actividades 
y restricción en la participación de actividades que son 
vitales para el desarrollo de una persona.

Nunca debe utilizar términos como discapacitado, 
minusválido, inválido, lisiado, sordomudo, postrado, 
con�nado a la silla de ruedas u otros que atenten 
contra la imagen, la dignidad y las habilidades de 
las personas con discapacidad.
El término apropiado es; personas con discapaci-
dad, como lo solicita la convención sobre derechos 
de las personas con discapacidad de la ONU adop-
tada por Colombia medianta la Ley 1346 de 2009.

Si al inicio del proceso de recolección de información o 
durante el desarrollo del mismo se encuentra con un interlo-
cutor en condición de discapacidad, es imprescindible que 
actúe con naturalidad para que la conversación fluya nor-
malmente. Para ello tenga en cuenta los siguientes consejos

• Evite miradas, comentarios y expresiones que 
denoten asombro, fastidio o falta de atención en 
lo que su interlocutor dice. 

• Adopte una actitud comprensiva y paciente 
respecto a las dificultades de habla, escucha y 
visión de la persona con discapacidad. 

• Evite poner su interés en aspectos diferentes a su 
interlocutor. Dedíquese a la atención exclusiva del 
ciudadano; esto le hará sentir que él o ella son el 
elemento fundamental de su trabajo.

• Al dar instrucciones, utilice un lenguaje sencillo 
y un mensaje concreto. Repita las instrucciones 
sin mostrar desagrado y hágalo despacio. 
Evite alzar la voz ya que es una tendencia 
generalizada y sin fundamento.

• Para el caso de personas con discapacidad 
auditiva, comunique las instrucciones o datos de 
forma clara y visual. Mire de frente a la persona 
a la que le dirige la palabra o signo, vocalice y 
hable despacio o gesticule dentro de su campo 
visual.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Puede utilizar expresiones como No utilice las siguientes expresiones

Persona con discapacidad / Persona con habilidades 
diferentes / Personas en situación de discapacidad

Discapacitado, especial, niños especiales, excepcional, deforme, 
epiléptico, subnormal, anormal, minusválido, enfermo, deficiente, 
diferente, diverso funcional, víctima, entre otros.

Persona sin discapacidad Persona normal
Él tiene una discapacidad /  
Él está en situación de discapacidad Él fue víctima / Él padece una discapacidad

Persona con discapacidad auditiva Sordomudo, sordito, etc.
Persona con discapacidad visual Ciego, cieguito, invidente, corto de visión, tuerto, etc.
Persona con discapacidad físicomotora Mutilado, inválido, paralítico, cojo, tullido, lisiado, manco, etc.

Persona con discapacidad intelectual Mongólico, retardado, retrasado mental, bruto, enfermito, bobo, 
loco, trastornado, etc.

Persona con discapacidad psicosocial /  
Persona con autismo Loco, demente, trastornado, esquizofrénico, etc.

Tabla 6. Expresiones que deben y no deben utilizarse en una entrevista
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Si su interlocutor es una persona en situación de 
discapacidad: cuando el (la) jefe(a) de hogar o encuestado 
idóneo sea una persona con discapacidad total auditiva, de 
lenguaje, intelectual o múltiple, con la cual no sea posible 
comunicarse, necesariamente requerirá del acompañamiento 
de un intérprete para realizar la entrevista. Si no encuentra el 
intérprete entre los miembros de la familia o en su entorno, 
comunique de forma inmediata a su supervisor.

En cualquier otra condición de discapacidad, proceda 
a realizar la entrevista tradicional, aplicando las técni-
cas anteriores.

Para esta población debe considerar la estrategia de 
recolección de la zona, así:

Tipo de discapacidad Fuente de la información 
(quien suministra la información) Instrucción

Auditiva Busque el acompañamiento de una persona de edad que 
interactúe con la persona en condición de discapacidad 
auditiva y pueda realizar la función de intérprete.

Visual Si la persona en situación de discapacidad 
es mayor de edad, se considera como 
encuestado directo o idóneo.

Realice el levantamiento de la información de manera normal 
(recolección tradicional). Si se presenta desconfianza por parte 
de la persona, busque e acompañamiento de una persona 
mayor de edad que facilite la obtención de la información.

Lengua Si no es posible interectuar con la persona en condición de 
discapacidad, busque el acompañamiento de una persona 
cercana, mayor de edad.

Cognitiva Suministra la información el encuestado 
idóneo  y/o jefe del hogar.

Abordaje tradicional con el encuestado idóneo o jefe del 
hogar, quien suministrará la información de la persona con 
discapacidad cognitiva.

Motora que no involucra 
la comunicación e 

interacción

Si la persona en situación de discapacidad 
es mayor de edad, se considera como 

encuestado directo o idóneo.

Realice el levantamiento de la información de manera normal 
(recolección tradicional).

Tabla 7. Abordaje personas en condición de discapacidad

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Los censistas étnicos 
son los responsables de 
adelantar el levantamiento 
de los datos en los 
territorios étnicos.

Busque contactar a la utoridad del territorio respectivo.
• Informe el objetivo e importancia del Censo Nacional de Población y Vivienda.
• Delimite el territorio en la Cartografía.
• Solicite la colaboración de la autoridad del territorio y de la comunidad con la recolección de la 

información.
• Para el diligenciamiento del cuestionario, indique en el numeral de territorialidad étnica, el nombre y 

código del Resguardo Indígena o del Territorio Colectivo de Comunidades Negras, según corresponda. 
Adicionalmente el código del departamento y municipio donde se encuentre la vivienda.

Otras zonas de 
territorialidad étnica.

Establezca claramente, junto con su supervisor, las características de la zona, indicando en el cuestionario 
censal si es: resguardo indígena, territorio colectivo de comunidades negras parcialidad o asentamiento 
indígena fuera de resguardo, territorio de comunidad negra sin titulación o territorio raizal ancestral del 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Cumpla con la asignación 
en la ruta correspondiente.

Garantice la cobertura 
geográfi ca.

Despídase  

• Si al interior de estos existen territorios étnicos, los censistas étnicos serán los responsables de levantar 
los datos según corresponda.

• Con el funcionario de Parques Nacionales Naturales (PNN) y en compañía de su supervisor, se 
establecerán aspectos de: delimitación del territorio, cantidad de familias que allí habitan y demás 
información importante para el operativo. Siga las instrucciones de su supervisor.

• No olvide, si se encuentra en un Parque Natural Nacional (PNN), escriba el nombre del parque y el 
código correspondiente.

• Si es necesario, coordinar el proceso de sensibilización con el administraidor del Parque Nacional 
Natural (PNN) para que los residentes sepan que próximamente un grupo de censitas del DANE pasará 
para realizar el diligenciamiento del Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

• Termine la entrevista con amabilidad, agradeciendo en nombre suyo y del DANE a los entrevistados por 
el tiempo que le dedicaron y la información que le suministraron. 

Abordaje en territorios étnicos 

En Resguardos Indígenas y Territorios Colectivos de Comunidades Negras:

¡Recuerde!

Su Supervisor le suministrará las características del 
territorio y los códigos de los Resguardos Indígenas 
y de los Territorios Colectivos de Comunidades 
Negras; la información de las tablas de referencia 
con los códigos de los Pueblos indígenas, Clanes,  
Vitsas y Kumpanias, en los casos que corresponda.

¡Recuerde!

Su Supervisor le suministrará las características 
del territorio y los nombres y códigos de las 
Áreas Protegidas (Parques Nacionales Naturales 
y demás categorías) en los casos que correspon-
da. Estas zonas se encuentran plenamente iden-
ti�cadas en la cartografía.

Abordaje en áreas protegidas

Para zonas de Parques Nacionales Naturales (PNN) o áreas protegidas:
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Dificultades que se pueden presentar durante una entrevista:
Figura 27. Esquema sobre las dificultades que se pueden presentar en una entrevista

Respuestas agresivas

Mantenga la calma, 
escuche con paciencia, 
muestre una actitud 
comprensiva, sea 
cortés y demuestre 
amabilidad en todo 
momento.

Respuestas prevenidas 

Conserve la serenidad; 
transmita confianza y 
conocimiento sobre la 
utilidad del censo y la 
confidencialidad de la 
información.

Viviendas en las que 
nadie atiende 

Usted debe indagar con 
vecinos o con el personal de 
seguridad el momento más 
oportuno para regresar a 
realizar la entrevista.

Rechazo de la entrevista

Debe aceptar que algunas personas se 
niegan a colaborar con los censos por 
diferentes motivos. Trate de persuadir 
amablemente al encuestado; si la 
situación persiste, deberá informar 
inmediatamente a su supervisor.

Respuestas extensas 

Escuche con paciencia y cortesía; 
interrumpa sutilmente al 
interlocutor y cambie el tema para 
conducirlo con tacto a lo 
preguntado en el cuestionario. 

«No tengo tiempo» 

Teniendo presente el valor del tiempo, deberá 
incentivar al entrevistado a que comprenda que la 
colaboración que brinde es imprescindible para 
obtener información de calidad. Si finalmente el 
entrevistado no dispone del tiempo, se puede 
concertar una cita para un momento más adecuado.

Si definitivamente no logra obtener la información, haga 
la anotación pertinente en el resultado de la entrevista y 
reporte a su supervisor, quien tomará las medidas 
necesarias para el manejo y cierre del cuestionario.

No olvide consultar siempre con su supervisor 
los problemas o dificultades encontradas para 
solucionarlos oportuna y adecuadamente.

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

La recolección en rutas establece una programación precisa de días para la recolección de los 
datos, por lo tanto, debe tratar de completar la información en la primera visita, de acuerdo 
al recorrido planteado y a la estrategia implementada. Para los casos de las estrategias BAR y 
ARE, debe aprovechar al máximo el tiempo disponible que permanezca en la zona.
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Diligenciamiento del cuestionario

a. En hogares particulares 

Figura 28. Recomendaciones para el censista a la hora de realizar la visita en los hogares 

El tipo de edi�cación 
o vivienda: casa, 
apartamento, tipo de 
cuarto, vivienda 
tradicional étnica u 
otro tipo de vivienda.

Directamente al 
encuestado idóneo 
en cada uno de los 
hogares.

El número de 
hogares y residentes 
habituales en la 
vivienda.

La entrevista 
siguiendo el 
protocolo y las 
técnicas de abordaje 
establecidas.

1.
Identifique

3.
Entreviste

2.
Indague

4.
Realice

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

Identifique y clasifique los inmuebles en el 
área de trabajo: 

Para la clasificación de los tipos de vivienda, es impor-
tante tener claros los conceptos y especificaciones de 
cada una, ya que con esto se podrá hacer un adecuado 
diligenciamiento del cuestionario. 

Edificación: es toda construcción independiente y sepa-
rada, compuesta por uno o más unidades o espacios.  

• Independiente, porque tiene acceso directo desde 
la vía pública, caminos, senderos o espacios de 
circulación común (corredores, pasillos, escaleras, 
patios, etc.). 

• Separada, porque tiene paredes que la 
delimitan y diferencian de otras construcciones. 
Una edificación puede tener varias entradas y 
generalmente está cubierta por un techo. 

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.). 

• Separado, porque tiene paredes u otros elemen-
tos que la delimitan y diferencian de los demás 
espacios. 

Unidad de Vivienda: un espacio independiente 
y separado con áreas de uso exclusivo, habitado o 
destinado a ser habitado por una o más personas. 
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¡Recuerde!

Dentro de una edi�cación se pueden encontrar 
varias unidades de vivienda, como es el caso 
de los apartamentos, las viviendas multifamilia-
res, etc., o una sola unidad de vivienda en su 
totalidad, como en el caso de las casas, caba-
ñas, chozas, malocas, pala�tos, etc. Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) CNPV – DANE

• Independiente, tiene acceso directo desde la 
vía pública, caminos, senderos o espacios de 
circulación común (corredores, pasillos, escaleras, 
ascensores, patios, etc.) sin pasar por cuartos 
o áreas de uso privado de otras unidades de 
vivienda como la sala, el comedor, la cocina, las 
habitaciones, etc. 

• Separada, tiene muros, paredes, tapias u otro tipo 
de separación fi ja que permite diferenciarla de 
otras unidades o espacios. 

A continuación se muestran los diferentes tipos de vi-
vienda que se pueden encontrar a lo largo del recorri-
do en la unidad de cobertura de ruta y que usted debe 
diligenciar en el cuestionario (capítulo II, pregunta 14) 
por observación directa, partiendo de los conceptos 
establecidos. 

Figura 29. Diferentes tipos de vivienda.

14. TIPO de vivienda
(Aplique el concepto TIPOLOGÍA DE VIVIENDA o indague si es necesario)

Casa

Apartamento

Tipo cuarto

Vivienda tradicional indígena

Vivienda tradicional étnica (Afrocolombiana, 
isleña Rrom)

Otro (contenedor,carpa, embarcación, vagón, 
cueva, refugio natural, etc.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Tabla 8. Defi nición y características de los tipos de vivienda

Casa Apartamento Cuarto Otro tipo de 
vivienda

Vivienda 
tradicional étnica

Acceso Acceso directo desde el exterior o por pasillos, patios, corredores, escaleras, 
ascensores, zaguanes, u otros espacios de circulación común.

Es una edifi cación 
conformada 
generalmente 
por una unidad 
cuyo uso es el de 
vivienda, construida 
con materiales 
propios del entorno, 
de acuerdo con 
las costumbres y 
tradiciones de un 
grupo étnico que 
reside en ella.

Cantidad 
de 
unidades 
en la 
edifi cación

Es la 
edifi cación 
constituida 
por una 
sola unidad 
cuyo uso 
es el de 
vivienda.

Es una unidad de vivienda que hace parte 
de una edifi cación mayor, en la cual hay 
otra(s) unidad(es) que generalmente es (son) 
de vivienda.

Espacio 
adaptado para 
vivienda donde, 
al momento de 
la entrevista, 
habitan 
personas.

Cocina y 
sanitario

Sí, adentro 
o afuera.

Sí, ambos en 
su interior.

Carece de servicio 
sanitario y cocina en su 
interior, o solo dispone de 
uno de estos dos servicios.

Generalmente 
carece de 
servicio 
sanitario y 
cocina.Fuente: Dirección de Censos y Demografía (DCD) – DANE
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Indague el número de hogares en la 
vivienda:

Una vez en la vivienda y en compañía del encuestado 
idóneo, haga un sondeo para identifi car cuantos hoga-
res habitan en esa vivienda. Usted debe entrevistar cada 
hogar, diligenciando un cuestionario para cada uno y 
registrando la información de los residentes habituales.

También se consideran casas aquellas que, 
cumpliendo con las características menciona-
das, utilizan el garaje, la sala o alguna 
habitación para uso económico exclusivo 
(tienda, almacén, peluquería, etc.).

Para que se considere una unidad de 
vivienda tipo casa o tipo apartamento, el 
servicio sanitario y de cocina debe ser de 
uso exclusivo de la unidad de vivienda; de 
lo contrario, se entenderá como unidades 
de vivienda tipo cuarto.

Estos son ejemplos de viviendas que 
también son tipo cuarto:

Los inquilinatos donde habitan varios 
hogares y la cocina y el baño se encuen-
tran, usualmente, en el patio. 

Un garaje con baño que se alquila para 
dormir se convierte en una vivienda tipo 
cuarto porque su uso ya no es guardar 
vehículos, sino vivienda. 

Espacios que se han adaptado para la 
vivienda dentro de edificaciones may-
ores destinadas para la actividad industri-
al, comercial o de servicios.

Este tipo de vivienda (cuarto) es diferente a 
las habitaciones, los dormitorios o las piezas 
de una vivienda arrendadas a otras personas 
y por las que sus residentes entran a través de 
espacios que no corresponden a áreas comu-
nales como la sala, el comedor, otro dormito-
rio, etc.; por lo tanto, no cumplen con la 
condición de independencia. En este caso, la 
situación corresponde a una vivienda con 
varios hogares.

1.

2.

•

•

•

Tenga en cuenta...

La clasifi cación de “otro tipo de vivienda” se defi ne 
como un espacio no destinado para vivienda pero 
adaptado para ello y en el que habitan personas al 
momento de la entrevista. Generalmente, carecen de 
servicio sanitario y cocina en su interior. Aquí se consi-
deran los siguientes: cuevas, carpas, vagones de tren, 
contenedores, casetas, embarcaciones, etc.

¡Recuerde!

La de�nición de hogar es:
Persona o grupo de personas, parientes o no, 
que ocupan la totalidad o parte de una vivien-
da, atienden necesidades básicas con cargo a 
un presupuesto común y generalmente compar-
ten comidas.

En la conformación de un hogar se debe tener en cuenta 
los siguientes casos particulares: 

• Los pensionistas se consideran miembros del hogar 
al que le pagan por el derecho a la vivienda y a 
los alimentos. 

• Los empleados domésticos se consideran 
miembros del hogar cuando duermen la mayor 
parte del tiempo en la vivienda donde trabajan. 

• Las  personas,  parientes  o  no,  que  deciden  
residir  (dormir)  habitualmente  en  una vivienda, 
comparten los gastos de arriendo y servicios, 
pero no comparten las comidas, se consideran un 
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También son residentes habituales, porque no tienen resi-
dencia habitual en otra parte: 

• Las personas que se encuentran ausentes por 
motivos especiales como: vacaciones, cursos 
de capacitación o viajes de negocio, siempre y 
cuando la ausencia sea de 6 meses o menos.

• Las personas secuestradas, sin importar el tiempo 
de ausencia. 

• Los enfermos internados en hospitales o clínicas, 
sin importar el tiempo de ausencia. 

• Las personas desplazadas, sin importar el 
tiempo de permanencia en el hogar que se está 
entrevistando. 

• Las personas detenidas temporalmente en inspec-
ciones de policía. 

De acuerdo con la definición anterior, no son residentes 
habituales: 

• Las personas que por razones de estudio, trabajo 
u otro motivo, permanecen la mayor parte del 
tiempo en un sitio diferente de aquel donde reside 
su hogar. Estas se deben considerar residentes 
habituales del sitio donde desarrollan la(s) 
actividad(es), aunque viajen con regularidad (fines 
de semana, cada quincena, mensualmente, etc.) 
a visitar su hogar. 

• Las personas que en el momento del censo están 
bajo arresto en cárceles; prestando servicio 
militar en cuarteles del Ejército, Fuerza Aérea o 
Armada Nacional; en internados de estudio, 
establecimientos de protección de niños, niñas, 
adolescentes o adultos mayores; asilos; conventos; 
monasterios, etc., son residentes de dichos lugares 
o instituciones y, por lo tanto, serán censadas 
con el cuestionario para Lugares Especiales de 
Alojamiento (LEA) al momento de abordar tales 
establecimientos o instituciones. 

hogar. Por ejemplo: un grupo de estudiantes que 
pagan el arriendo y los servicios entre todos, pero 
cada uno de ellos come separadamente. 

 Se consideran hogares diferentes: 

• Los inquilinos, por ser personas a las que se les 
arriendan uno o varios cuartos de una vivienda y 
preparan los alimentos o comen por separado; 
estos constituyen hogares diferentes. 

• Cuando en una vivienda hay varios grupos de 
personas que cocinan en forma separada y 
atienden otras necesidades básicas con cargo 
a presupuestos diferentes, a cada grupo se le 
considera un hogar. 

Por ejemplo, los hijos casados que viven con su esposa 
e hijos en casa de los padres pero cocinan aparte (no 
comparten presupuesto con los padres), se consideran un 
hogar diferente al de los padres.

Identifique los residentes habituales: al interior de 
cada hogar, usted debe diligenciar la información de 
todos los residentes habituales. Los datos de las personas 
deben solicitarse, preferiblemente, a cada una de ellas 
(encuestados directos) si están presentes al momento de 
la entrevista; de lo contrario,  entreviste al encuestado 
idóneo suministrará la información de los miembros de 
su hogar.

Tenga en cuenta que los residentes habituales son las 
personas que viven permanentemente o la mayor parte 
del tiempo en una vivienda.  

Tenga en cuenta...

Que los residentes habituales son las personas 
que viven permanentemente o la mayor parte 
del tiempo en una vivienda.  
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Entreviste al encuestado idóneo: las personas idóneas 
para brindar la información en los hogares son: el jefe(a) 
del hogar, el (la) cónyuge si lo hay o una persona de 
18 años de edad o más que sea miembro del hogar y 
conozca la información.

b. En Lugares Especiales de Alojamiento

Identifi que y clasifi que los lugares 
especiales de alojamiento: 

Para la clasifi cación de los lugares especiales de alo-
jamiento, es importante tener claros los conceptos y es-
pecifi caciones de cada uno, para hacer un adecuado 
diligenciamiento en el cuestionario. 

Lugar Especial de Alojamiento (LEA): es una edifi cación 
o parte de ella, en la cual habita un grupo de personas, 
generalmente no parientes, que participan de una vida 
en común por razones de procesos de rehabilitación 
carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, disciplina 
militar, labores administrativas, entre otras.  

Los Lugares Especiales de Alojamiento son: centros penitencia-
rios; instituciones de protección e internado preventivo para 
niños, niñas y adolescentes; centros de protección y atención 
al adulto mayor; conventos, seminarios, monasterios u otras 
instituciones similares; sedes educativas con población interna; 
cuarteles, guarniciones militares (Ejército, Armada y Fuerza Aé-
rea); comandos de policía, estaciones de policía; campamen-
tos de trabajo; casas de lenocinio o prostíbulos; albergues de 
desplazados; hogares de paz; centros de rehabilitación física 
y funcional y casas de paso para grupos étnicos. 

Hogares de paz: albergues temporales – entre 60 
y 90 días – para desmovilizados y su grupo familiar, 
administrados por el Grupo de Atención Humanitaria 
(GAHD) del Ministerio de Defensa. En los hogares de 
paz los desmovilizados reciben atención psicosocial, 
capacitación, identifi cación, asesoría jurídica, valoración 
de salud, recreación y deporte. 

Entreviste al encuestado idóneo del LEA: las personas 
idóneas para brindar la información en los Lugares 
Especiales de Alojamiento son: el residente directo o un 
representante de la institución que pueda suministrar la 
mayor cantidad de información de los residentes. 

Cuando en el lugar se encuentren personas en codición 
de discapacidad que le impidan suministrar la informa-
ción y no exista encuestado idóneo, debe informar inme-
diatamente a su supervisor. 

Caso especial: si se presenta la situación de 
personas que, por razones de estudio, trabajo 
u otro motivo permanecen exactamente la 
mitad del tiempo en dos sitios diferentes, se 
deben considerar residentes habituales del sitio 
donde se encuentran al momento de realizar el 
censo. 
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Usted debe diligenciar un cuestionario por cada 20 
residentes; en los casos en los que requiera más de 
un cuestionario, los datos institucionales del LEA que 
se escriben en el capítulo I de Ubicación solo se 
registrarán una vez (en el primer cuestionario).

Diligenciamiento del capítulo de ubicación en 
el cuestionario análogo según las estrategias 
del método de ruta (cuestionario en papel). 

Como censista, debe diligenciar correctamente el capítu-
lo de ubicación del cuestionario censal.

Se ha establecido una codificación para el diligencia-
miento del área operativa en el cuestionario, exclusiva 
para las zonas que se censan a través del método de 
ruta (BAR – ARE – RUTA).

Indague el número de residentes en el LEA: Una vez 
se encuentre dentro del Lugar Especial de Alojamiento 
y en compañía de la persona responsable del 
establecimiento, haga un sondeo para identificar 
la cantidad de residentes que habitan en el lugar. 

Los LEA que estén 
ubicados en la unidad 
de cobertura asignada.

Con su Supervisor si el
LEA ya reportó información 
Censal previamente a través 
del cuestionario electrónico 

o la plantilla.

El número de 
residentes en el LEA 
y si existen hogares 
dentro del mismo.

Directamente al 
encuestado directo o 

idóneo, si el LEA no ha 
reportado información.

La entrevista, 
siguiendo el protocolo 

y las técnicas de 
abordaje establecidas.

1.
Identifique

3.
Entreviste

5.
Realice

2.
Consulte

4.
Indague

Figura 30. Recomendaciones para el censista a la hora de rea-
lizar la visita a los LEA

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

Hace referencia a aquellos LEA de los que se tiene información previa en un listado y que se encontrarán en 
el recorrido a trabajar.

Su supervisor le suministrará la información correspondiente del nombre y posible contacto de la persona 
que facilitará la información. Así, los datos de los LEA que suminsitraron la información por cuestionario 
electrónico o plantilla.

LEA que se encuentren en 
el recorrido diario

Incluye todos los LEA que no se encuentran previamente identifi cados en un listado o directorio y que pueden 
encontrarse en el recorrido diario efectuado por el equipo de trabajo o bien, que hayan sido referenciados 
por la comunidad del municipio una vez en campo.

En el caso en el que la fuente del LEA suministre alguna información adicional (como una base de datos), 
recíbala y entréguela a su supervisor. Si es posible, revise y coteje la consistencia de la información brindada 
con la base entregada.

Recolección operativa de los Lugares Especiales de Alojamiento en el método RUTA

En el capítulo I, Ubicación, el numeral 5 de Área ope-
rativa, consta de seis casillas, que corresponden a una 
numeración específi ca; siga los siguientes pasos según  
corresponda:

1  Encabezado Áreas de Difícil Acceso: corresponde 
a un código de tres dígitos que permite diferenciar las 
áreas defi nidas con fi nes de recolección del próximo 
censo, que se encuentren localizadas en zonas de rutas.

Para esta categoría, dicho código corresponde al número 
999, el cual se escribirá en las tres primeras posiciones de 
la pregunta de Área operativa, en todos los cuestionarios 
donde se encuentre áreas defi nidas como rutas operati-
vas, áreas de recolección especial y áreas de barrido en 
contexto de rutas, es decir, para ARE, RUTA, BAR.

Por lo tanto, su diligenciamiento es como se ilustra a con-
tinuación.

Tenga en cuenta...

Su ruta puede corresponder a territorios que 
trascienden los límites municipales e incluso 
los departamentos; por lo tanto, sea cuidado-
so al momento de codi�car el capítulo de 
ubicación. 

Figura 31. Diligenciamiento pregunta área operativa en rutas 
operativas

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

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

Figura 32. Diligenciamiento pregunta área operativa en rutas ope-
rativas de difícil acceso
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2  ID RUTA, ARE o BAR: es un código único y consecu-
tivo de tres dígitos, asignado a las áreas definidas con 
fines operativos en zonas de difícil acceso, las cuales se 
clasifican en:

A continuación se muestra un ejemplo del diligenciamien-
to para un cuestionario al interior de la ruta operativa con 
el ID 130. Es preciso reiterar que la definición de dicho 
código es el resultado una asignación consecutiva con 
el criterio de unicidad (es decir, que sólo va a existir una 
ruta operativa con este ID en todo el país). Este código 
aparece en las guías de recolección y en la cartografía.
Ejemplo diligenciamiento de ID RUTA, ARE, BAR:

Tabla 9. ID de las Áreas operativas bajo el método de ruta

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

Codificación de la Unidad de Cobertura 
Rural- UCR

Asimismo, diligencie el espacio correspondiente al nume-
ral dos, Rural, en la pregunta 6 de unidad de cobertura. 
Escriba los cuatro dígitos que corresponden según la car-
tografía censal de su ruta.

Revisar la información recolectada en 
el cuestionario y pegar la calcomanía 
de censado correspondiente

¿Qué debe hacer?

Revise la información consignada en el cuestionario 
censal aplicado; en el caso de los cuestionarios diligen-
ciados en papel, revise cuidadosamente que siguió el 
orden del cuestionario y los flujos y filtros según la in-
formación entregada por el entrevistado. Recuerde que 
la calidad de la información se garantiza diligenciando 
correctamente el cuestionario, ya sea en papel o en el 
Dispositivo Móvil de Captura.

Una vez haya comprobado que el cuestionario está de-
bidamente diligenciado, recuerde poner la calcomanía 
de vivienda o de LEA censado en la puerta o un lugar 
visible en la entrada. Si encuentra un predio con dos 
o más viviendas, debe pegar tantas calcomanías como 
viviendas contenga dicho predio.

¿Cómo debe hacerlo?

En el caso de diligenciamiento del cuestionario en papel, 
verifique que haya quedado completa y correctamente 
marcado antes de retirarse; revise los flujos, filtros y vali-

Figura 34. Diligenciamiento de código del área operativa en rutas 
operativas

Figura 33. Diligenciamiento de código de Ruta, ARE o BAR

Figura 35. Diligenciamiento de Unidad de Cobertura Rural - UCR

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

Entonces, la codificación completa será como se muestra 
a continuación.

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

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

 7.
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Tenga en cuenta...

Usted debe censar todas las unidades de obser-
vación asignadas por el supervisor, garantizando 
la calidad de los datos registrados para posibili-
tar el cierre del operativo censal.

daciones que debió aplicar. Si al revisar el cuestionario 
encuentra errores o tiene dudas en alguna respuesta, re-
suélvalas oportunamente con el entrevistado.

Coloque la calcomanía de censado en la vivienda o en 
el LEA, siguiendo la instrucción correspondiente, en los 
siguientes casos:

1  La entrevista es completa, se obtuvo toda la infor-
mación del cuestionario de los residentes habituales del 
hogar. (Use la calcomanía roja).

2  La unidad de vivienda está deshabitada. (Use la cal-
comanía verde).

3  La vivienda es ocupada temporalmente y el ocupante 
temporal  se encuentra o no en el momento el censo. 
(Use la calcomanía verde).

4  La vivienda es ocupada pero todas las personas están 
ausentes, la entrevista quedó incompleta o rechazada y 
no fue posible completar la información ni lograr que la 
persona suministrara los datos. (Use la calcomanía roja).

5  Cada una de las unidades con uso diferente al resi-
dencial se identifi ca con una calcomanía para efecto de 
control de la cobertura. (Use la calcomanía azul).

6  En aquellos predios que tienen uso económico u otro 
uso diferente al residencial, se coloca una calcomanía en 
las puertas de ingreso y, en el formato operativo 26 de 
recorrido del censista de ruta se registra como una sola uni-
dad, con el uso predominante. (Use la calcomanía azul).

Diligenciar diariamente el 
formato de recorrido diario

¿Qué debe hacer?

Usted debe diligenciar el formato operativo 26 de reco-
rrido diario del censista de ruta, cada vez que fi nalice el 
diligenciamiento de un cuestionario en un hogar o LEA.

Recuerde que la cobertura de la unidad que le fue asig-
nada la debe registrar cuidadosamente en este formato, 
el cual, permitirá que el supervisor pueda llevar con pre-
cisión el avance de cobertura de la ruta a censar.

Formato de recorrido diario del censista de ruta:

¿Cómo debe dilegenciarlo?
• Diligencie correctamente los datos de identifi cación: 

clase, área operativa de rutas, departamento y 
municipio. Además de la fecha.

• Indique si corresponde a un Resguardo Indígena 
o Territorio Colectivo de Comunidades Negras y 
diligencie el respectivo código.

• Indique si corresponde a otros territorios y escriba 
el código y nombre de la comunidad.

• Diligencie el orden de la vivienda encontrada.

• Indique la ocupación de la vivienda.

• Establezca la cantidad de hogares encontrados y 
el número de personas.

• Establezca la cantidad de LEA encontrados y el 
número de personas.

• Escriba el nombre del jefe del hogar.

• Indique el resultado de la entrevista: completa, 
incompleta, rechazo.

• Indique el instrumento que utilizó para recolectar 
la información del hogar (Dispositivo Móvil de 
Captura (DMC) o cuestionario en papel).

• Haga observaciones en los casos que considere 
necesario.

 8.
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El formato de recorrido diario plasma, de manera breve y 
concreta, la recolección censal realizada por el censista 
en las unidades de observación asignadas.

Registro de la información: diligencie el formato con 
lápiz y con letra legible, sin tachones ni enmendaduras.

Encabezado del formato: 

Hoja  de : Diligencie una hoja del cuadernillo 
para cada día; si requiere utilizar más de una hoja , 
recuerde que en el margen superior derecho del formato 
encontrará este encabezado el cual se diligencia de la 
siguiente manera: 

Tabla 10. Diligenciamiento del encabezado en el formato de 
control de cobertura

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

Si fueran tres hojas, la numeración sería: 1 de 3, 2 de 3 y 3 
de 3.

Fecha Día/Mes/Año: diligencie según la fecha de realiza-
ción de la recolección.

Clase: diligencie según corresponda: (1) Cabecera municipal, 
(2) Centro poblado, (3) Rural disperso.

Área Operativa Rutas: diligencie como corresponde. 
Apóyese en la cartografía y la información recibida por 
su supervisor.

A. Variables a diligenciar:

Ítem 1. Departamento: diligencie el nombre y código del de-
partamento según corresponda.

Ítem 2. Municipio: diligencie el nombre y código del municipio 
según corresponda.

Ítem 3. Territorios étnicos: Identifique el tipo de territorio 
étnico con el código correspondiente, según las siguientes 
opciones:

• Ítem 3.1. Código del Resguardo Indígena (RI).

• Ítem 3.2. Código del Territorio Colectivo de Comunidad 
Negra (TCCN).

• Ítem 3.3. Escriba el nombre del territorio correspondiente. 
Consulte el material cartográfico para tal fin.

Ítem 4. Otros territorios: identifique y clasifique el territorio, se-
gún los numerales a, b, c, d, e (campo pequeño) y escriba el 
nombre correspondiente (campo grande).

Ítem 5. Comunidad: codifique y escriba el nombre de la comu-
nidad, según corresponda.

• Ítem 5.1. Código comunidad

• Ítem 5.2. Nombre comunidad

Ítem 6. Número de orden de la vivienda: numere las vivien-
das, ascendentemente, según el orden de las visitas.

Ítem 7. Ocupación de la vivienda: marque con una X cualquie-
ra las opciones, según corresponda:
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• Ítem 7.1. “Con personas presentes”. Marque cuando la 
entrevista es completa o cuando el resultado final de la 
entrevista sea incompleta o rechazo.

• Ítem 7.2. “Con personas ausentes”. Marque cuando 
no haya encontrado a ninguna persona en la vivienda 
durante el tiempo que permaneció en la zona realizando 
el levantamiento de la información.

• Ítem 7.3. “Vivienda de uso temporal”. Marque después 
de asegurarse que la vivienda está destinada para 
vacacionar, descansar o cualquier otra actividad de 
uso temporal. Recuerde, debe estar seguro que no vive 
habitualmente alguna persona en este tipo de vivienda.

• Ítem 7.4. “Desocupada”. Marque después de asegurarse 
que la vivienda está desocupada.

Ítem 8. Hogar:

• Ítem 8.1. Número de orden del hogar dentro de la 
vivienda. Establezca y clasifique el orden del hogar (o 
de los hogares) al interior de la vivienda. 

En una vivienda se puede encontrar más de un hogar. 
Si este fuera el caso, diligenciará el Ítem 6 con el mismo 
número para ambos hogares (puesto que ambos viven 
en la misma vivienda), según el orden de las visitas 
que lleve en el trascurso del día. Entre tanto, en el Ítem 
8.1, asignará un número ascendente para cada hogar, 
comenzando siempre desde el uno, según el número 
de hogares que encuentre al interior de esa vivienda. 
Recuerde que debe diligenciar un renglón por cada 
hogar entrevistado.

• Ítem 8.2. Cantidad de personas en el hogar. Escriba 
la cantidad de personas que componen el hogar que 
entrevistó.

Ítem 9. Lugar Especial de Alojamiento (LEA): diligencie este 
ítem cuando, en su recorrido diario, haya encontrado y captu-
rado la información de un LEA. No olvide indagar si al interior 
del LEA existe algún hogar. Si fuera así, capture la información 
del hogar en el cuestionario para hogares, clasificando tam-
bién el tipo de vivienda que tiene dicho hogar. Bajo ninguna 
circunstancia incluirá a los miembros del hogar dentro del LEA 
y, a los miembros del LEA dentro del hogar. Son cuestionarios 
separados.

En los casos que corresponda, identifique con una X los Lugares 
Especiales de Alojamiento (LEA) y relacione la cantidad de per-
sonas encontradas.

• Ítem 9.1. LEA

• Ítem 9.2. Cantidad de personas en el LEA

Ítem 10. Nombre del Jefe del Hogar y/o nombre de la Uni-
dad No Residencial: escriba para cada hogar, el nombre del 
jefe del hogar. Si es un LEA o una unidad de uso económico, 
escriba el nombre de la institución o establecimiento.

• Si la vivienda está desocupada, escriba “desocupada” 
en este campo.

• Si se encuentra con una unidad de uso económico 
en la que no habitan personas, nombre la unidad no 
residencial. Ejemplo: Droguería Alejandra.

Ítem 11. Resultado de la entrevista: marque con una X cualquie-
ra de las opciones, según corresponda:

• Ítem 11.1. “Completa”, si se obtuvo toda la información 
de cada uno de los miembros del hogar

• Ítem 11.2. “Incompleta”, si no fue posible obtener toda la 
información del hogar.

• Ítem 11.3. “Rechazo”, si la persona se negó a suministrar 
la información.

Ítem 12. Medio de captura del cuestionario: marque con una 
X el campo del instrumento de recolección que utilizó para cap-
turar la información del hogar, según corresponda:

• Ítem 12.1.  Dispositivo Móvil de Captura (DMC) 

• Ítem 12.2. Papel

Ítem 13. Observaciones breves: registre aquellas novedades 
que considere importantes. No olvide informar a su supervisor.

B. Ítem 14. Totales: según el ítem (columna), deberá 
establecer los totales, así: 

Ítem 3. Territorios étnicos: cuente los territorios étnicos censados 
en su recorrido, según corresponda a RI y TCCN.

• Ítem 3.1. Código del Resguardo Indígena (RI).

• Ítem 3.2. Código del Territorio Colectivo de Comunidad 
Negra (TCCN).

Ítem 4. Otros territorios: cuente los otros territorios censados en su 
recorrido y escriba el número en el campo pequeño de este ítem.
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Ítem 16. Supervisor: escriba el nombre y el código de su 
supervisor.

Ítem 17. Observaciones generales: escriba brevemente 
las novedades de su recorrido. No olvide informar a su 
supervisor.

Mantener comunicación permanente 
con el supervisor y entregarle 
diariamente la información recolectada

¿Qué debe hacer?
Además de mantener una constante comunicación con 
su supervisor, entreguele diariamente la información re-
colectada (cuestionarios en papel o DMC en los casos 
que aplique) y los formatos diligenciados de control de 
cobertura. Esto se hace con el propósito de que el Su-
pervisor realice una verificación y detecte las fallas en la 
operación, para implementar los correctivos necesarios y 
llevar un monitoreo y un control del avance de cobertura 
en el área asignada.

Tenga presente que la calidad de información y el 
100% de la cobertura en el área asignada se logran 
gracias al trabajo articulado, eficiente y efectivo del 
equipo operativo, del cual usted es una pieza funda-
mental. 

¿Cómo debe hacerlo?

Información diligenciada en el DMC.

Diariamente, al finalizar el recorrido de la unidad asig-
nada, debe entregar al Supervisor el DMC con el dili-
genciamiento completo de los cuestionarios censales y el 
formato operativo 26.

Información diligenciada en cuestionarios impresos.

Como en el caso anterior,  la información recolectada en 
los cuestionarios impresos  y en el formato de recorrido dia-
rio debe entregarse diariamente al supervisor al finalizar 
la jornada, teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

Ítem 5.1. Código comunidad: cuente la cantidad de comunida-
des censadas en su recorrido.

Ítem 6. Número de orden de la vivienda: cuente la cantidad 
de viviendas censadas en su recorrido.

Ítem 7. Ocupación de la vivienda: cuente los campos marca-
dos de cada columna, según la condición de ocupación, así: 

• Ítem 7.1. Con personas presentes

• Ítem 7.2. Con personas ausentes

• Ítem 7.3. Vivienda de uso temporal

• Ítem 7.4. Vivienda desocupada

Ítem 8.1. Número de orden del hogar dentro de la vivienda: 
cuente la cantidad de hogares censados.

Ítem 8.2. Cantidad de personas en el hogar: sume la cantidad 
de personas censadas en su recorrido.

Ítem 9.1. LEA: cuente la cantidad de Lugares Especiales de Alo-
jamiento (LEA) encontrados.

Ítem 9.2. Cantidad de personas en el LEA: sume la cantidad de 
personas censadas en los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA).

Ítem 11. Resultado de la entrevista: sume, por columna, los 
resultados de las entrevistas, según corresponda: 

• Ítem 11.1 Completas

• Ítem 11.2 Incompletas

• Ítem 11.3 Rechazos

Ítem 12. Medio de captura del cuestionario: sume, por co-
lumna, las veces que utilizó cada uno de los instrumentos de 
recolección, según corresponda:

• Ítem 12.1. DMC

• Ítem 12.2. Papel

C. Datos finales y de control: 

Ítem 15. Censista: escriba su nombre y su código.

 9.
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Figura 36. Rotulado de los cuestionarios censales

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

• Ordene los cuestionarios diligenciados de manera 
consecutiva de acuerdo con el recorrido que 
realizó.

• Separe los cuestionarios diligenciados de los no 
utilizados y de los que se le dañaron.

En el caso que haya diligenciado más de un cuestionario 
para la misma vivienda (más de siete personas o varios 
hogares), debe marcarlos todos con el número del primer 
cuestionario del hogar que esta censado (el número de 
cuestionario es un consecutivo preimpreso en cada uno 
de ellos).

Los cuestionarios adicionales debe entregarlos dentro del 
cuestionario principal. No los grape.

• Entregue al supervisor dos paquetes de 
cuestionarios, así:

1. Cuestionarios diligenciados divididos en dos 
bolsas: una bolsa con los cuestionarios completamente 
diligenciados; la otra bolsa, con los cuestionarios que 
contengan las entrevistas pendientes (los que quedaron 
con resultado de entrevista incompleta o rechazo).

Los paquetes de los cuestionarios completos deben estar 
rotulados así:

2. Cuestionarios anulados: entregue los cuestionarios 
anulados; estos serán archivados debidamente.

¿Qué debe entregar diariamente al 
supervisor?

• El DMC con la información de las entrevistas del 
día.

• Los cuestionarios en papel con las entrevistas 
realizadas.

• La cartografía con la georreferenciación de las 
viviendas y la marcación de los cuestionarios.

• El formato de recorrido diario.

¿Qué debe informar a su supervisor?

En todo momento debe mantener informado a su supervi-
sor de las situaciones, dificultades y aspectos importantes 
del operativo, para que este pueda tomar los correctivos 
y acciones pertinentes u oportunas.

Estas son algunas de las situaciones que se pueden pre-
sentar en campo y que debe reportar de forma oportuna 
y apropiada a su supervisor:

Los cuestionarios anulados son aquellos que se 
diligenciaron de forma inadecuada y que no se 
deben tener en cuenta para el proceso de reco-
lección. Sin embargo, deben entregarse al super-
visor para el proceso de logística inversa, ya que 
hacen parte del proceso de recolección.
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Haga las correcciones que le indique el Supervisor

El supervisor le podrá solicitar correcciones a los cuestio-
narios que usted haya diligenciado. Estas correcciones po-
drán ser sugeridas al finalizar el día o después de revisar 
los cuestionarios y la calidad del trabajo.

En los casos que el Supervisor considere necesario, usted 
debe realizar revisitas con el fin de complementar la infor-
mación de algún hogar y lograr una entrevista completa 
y consistente (bajo las estrategias BAR y ARE).

Asimismo, el supervisor aclarará las posibles dudas que 
usted tenga durante la operación, retroalimentará el co-
rrecto diligenciamiento del cuestionario censal y realizará 
acompañamiento en campo.

El supervisor revisará la información obtenida por el 
censista tras aplicar los cuestionarios en las viviendas 
asignadas. Las observaciones resultantes de dicha revi-
sión (asociadas a textos ilegibles, omisiones o inconsis-
tencias en la información) serán informadas al censista 
respectivo, con el fin que este proceda a atender dichas 
observaciones y las corrija. 

• El supervisor podrá informarle acerca de los 
hallazgos que se evidenciaron durante la revisión 
de la información.

• A partir de las indicaciones del supervisor, usted 
atenderá las observaciones.

• Corrija las inconsistencias, omisiones o textos 
ilegibles evidenciados.

• Finalmente, entregue a su supervisor la información 
consolidada con las modificaciones hechas tras 
atender las observaciones.

Cumplir con el recorrido asignado 
y con los rendimientos diarios 
establecidos

¿Qué debe hacer?

Cumpla con el rendimiento diario establecido de entrevis-
tas completas en los recorridos asignados.

Entrevistas pendientes, incompletas 
y casos especiales

Novedades cartográ�cas existentes

Anomalías en la prestación y 
disponibilidad del servicio de 
transporte

Inconvenientes presentados en 
el operativo

Situaciones personales que puedan 
afectar el desempeño de sus labores

Dudas o inquietudes en las 
temáticas del operativo

Di�cultades con el uso del DMC

Pérdida, daño o de�ciencia de los 
implementos de trabajo

Figura 37.  Esquema de situaciones que se pueden presentar en campo y que deben ser reportadas al supervisor 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

10.
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la ruta. En ningún caso podrá demorarse más tiempo 
del programado.

¿Cómo debe hacerlo?

Garantice la cobertura de todas las viviendas encontra-
das en la ruta operativa antes de regresar al centro ope-
rativo correspondiente.

Bajo la estrategia de RUTA, los equipos retornan al 
centro operativo al fi nal del tiempo programado para 
la recolección.

Una vez el equipo se encuentre en el centro operativo, 
deberá acopiar y organizar la información de la reco-
lección, garantizando la cobertura y calidad para la en-
trega fi nal de los productos, según la asignación dada.

Usted es el responsable de entregar todos los cuestiona-
rios diligenciados y demás productos resultantes de su 
trabajo en la ruta operativa asignada.

¿Cómo debe hacerlo?

• Siga las indicaciones de su supervisor según la 
guía de recolección de su ruta.

• Tenga en cuenta el tiempo programado para la 
recolección de la información de la ruta.

• Día a día debe avanzar en el recorrido y cumplir 
con todos los puntos trazados (poblaciones, áreas de 
reglamentación especial, etc.) dispuestos en la ruta.

Cuando las circunstancias lo requieran, 
usted deberá levantar el formato 23. Acta 
de Inicio y Cierre Comunidades Étnicas, 
que corresponda con el territorio donde se 
haya terminado el operativo, siempre y 
cuando tenga la solicitud expresa del 
supervisor. 

Su supervisor le brindará las instrucciones 
correspondientes:

• Revise la completitud de las unidades de 
observación según el área asignada, 
confrontando los cuestionarios con la 
georreferenciación.
• Diligencie el acta correspondiente. 
• Incluya los datos de identi�cación del 
área de trabajo.
• No olvide solicitar las �rmas pertinentes.

11.
Regresar al centro operativo una 
vez fi nalizada la recolección de la 
información

¿Qué debe hacer?
Regrese al centro operativo con su equipo de trabajo una 
vez haya terminado la recolección de la información de 

¡Recuerde!

Según la estrategia operativa, el regreso de los 
equipos de trabajo al centro operativo se 
realizará así:

Bajo la estrategia BAR, los equipos retornarán 
diariamente al centro operativo.
 
Bajo la estrategia ARE, los equipos retornarán 
al centro operativo luego de la pernoctación.

Bajo la estrategia RUTA, los equipos retornarán 
al centro operativo al �nalizar el período de 
recolección
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Mantener la confidencialidad de la 
información

¿Qué debe hacer?

Mantenga, durante todo el desarrollo del operativo cen-
sal, la confidencialidad de la información.

¿Cómo debe hacerlo?
• No divulgue a nadie la información que le 

suministren las personas censadas.

• No esté acompañado por personal ajeno al censo 
al momento de realizar las entrevistas, salvo en los 
casos que se requiera para facilitar el acceso a 
poblaciones o comunidades específicas, según 
instrucciones de instancias superiores.

• En caso de desconfianza de la comunidad, 
garantice la confidencialidad de los datos 
(condición contemplada en la Ley de Reserva 
Estadística (Art. 5)).

12.

13.

Después del operativo 

Devolver los elementos y equipos al 
finalizar las actividades de campo

¿Qué debe hacer?

Terminado el operativo del Censo Nacional de Pobla-
ción y Vivienda 2018 usted finalizará sus actividades y 
deberá devolver el material de trabajo. Verifique la entre-
ga de todo el material recibido.

¿Cómo debe hacerlo?

Identifique los elementos de devolución obligatoria y en-
tréguelos al apoyo administrativo, así: 

Figura 38. Esquema donde se presentan los elementos que debe devolver al finalizar el operativo censal 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Entregue el carné y porta carné, 
el chaleco, la cachucha, el 
morral, la tabla de apoyo, el 
gancho y el impermeable. Estos 
elementos deben ir en una bolsa 
plástica que le debe entregar 
previamente su supervisor.

Ordene los mapas en la misma 
dirección, de manera que al 
doblar cada uno, la identi�cación 
del municipio quede en la parte 
superior. Después, doble cada 
plancha, una sobre otra y de 
manera individual, es decir, sin 
que ningún mapa quede guarda-
do dentro de otro y empaque en 
la respectiva bolsa donde se le 
hizo entrega inicialmente.

Entregue en perfecto estado el 
DMC con sus accesorios: el 
lápiz táctil, el cargador, la 
batería externa, la memoria 
micro SD y el cable USB.

Kit de identificación Cartografía (en los casos 
que le haya sido asignada)

DMC y accesorios
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Además de lo anterior, devuelva todos los materiales 
no diligenciados (en blanco) a su supervisor. Una 
vez estén relacionados todos los elementos, fi rme los 
formatos respectivos y solicite una copia.

Dar siempre buen uso a todo el material que 
se le encomiende, ya que son propiedad del 
Estado. En caso de pérdida, debe realizar el 
denuncio ante la policía y reportar la 
novedad inmediatamente a su supervisor.

El buen uso del DMC garantiza su 
funcionamiento. En caso de daño por uso 
indebido, usted asumirá los costos del 
mismo. 

¡Usted hace parte del equipo operativo del 
censo; por ello, es importante que colabore 
en el empaque y alistamiento del material 
para la entrega �nal al operador de 
transporte!

¡Recuerde!
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IV. Glosario

A
Área operativa: unidad de trabajo definida como el área de supervi-
sión 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 deter-
minado y de acuerdo con unos rendimientos establecidos. Esta tiene 
límites fácilmente identificables en terreno que son consistentes 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 corres-
pondiente a la agrupación de un número determinado de áreas ope-
rativas en promedio, facilitando la gestión, la planeación y el control y 
la calidad de la operación censal. El rol encargado es el coordinador 
operativo de campo. En aquellos municipios con menor cantidad de 
áreas operativas establecidas como parámetro no existirá esta coor-
dinación.

Apartamento: una unidad de vivienda que hace parte de una edifi-
cación mayor, en la cual hay otras unidades 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 cocina en su interior.

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 Municipal: corresponde a las instalaciones físi-
cas que se conforman transitoriamente en todos los municipios del 
país; y que cuentan con el personal establecido 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 recolección de 
datos, así como de los diferentes procesos de soporte administrativo.

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

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, escaleras, ascensores y otros espacios 
de circulación común. En general, comparte espacios con otras 
unidades de vivienda, carece de servicio sanitario y cocina en su 
interior, o solo dispone de uno de estos dos servicios.

D
Dispositivo móvil de captura (DMC): es un teléfono inteligente 
con un software de fácil manejo que permite asignar tareas dia-
rias, generar reportes, realizar consultas, georreferenciar unida-

des de vivienda, alimentar las bases de datos y llevar un manejo 
adecuado de la información recolectada en campo.
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E
Edificación: es toda construcción, independiente y separada, com-
puesta por una o más unidades o espacios.

Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pública, ca-
minos, senderos o espacios de circulación común, (corredores o pasi-
llos, escaleras, patios).

Separada, porque tiene paredes que la delimitan y diferencian de 
otras construcciones. Una edificación puede 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 información 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 administra-
dor, director, o persona delegada para este fin, siempre y cuando 
conozca la información solicitada. 

Estrategias operativas: acciones que permiten planificar la operación 
censal tras conocer las condiciones y los recursos de los que se dispo-
nen 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, 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 incorporado en el Dispositivo Móvil de Cap-
tura (DMC) o por medio del uso en la cartografía en papel.

H
Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, que 
ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden a necesi-

dades básicas con cargo a un presupuesto común y generalmente 
comparten las comidas.

I

Inquilinos: son personas a las que se les arriendan uno o varios 
cuartos de una vivienda y a quienes les preparan 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 personas, 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. 
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M
Marco censal: es una herramienta para abordar el territorio 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 de-
finidas.

Métodos de recolección: los métodos de recolección permiten de-
terminar la forma en la que se capta la información 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 métodos de 
barrido, ruta, mixto, focalizado y electrónico.

• 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.

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

T
Territorios colectivos de comunidades negras: son los terrenos de 
ocupación histórica de comunidades negras sobre quienes se ha 
reconocido el derecho a la propiedad y han sido adjudicados de 
manera colectiva mediante resolución del Instituto Colombiano de 

Reforma Agraria (INCORA) o por el Instituto Colombiano de De-
sarrollo Rural (INCODER). En ellas habitan o realizan actividades 
sociales, económicas y culturales. Es un tipo de propiedad colectiva.

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 res-
pectiva 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 ca-
minos 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 comunidades 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 
indígena, 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.
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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, pa-
sillos, 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 mar-
co 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 pea-
tonales); 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 correspon-
den 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 espa-
cios.

Unidad económica: espacio independiente y separado destinado 
exclusivamente a las actividades de uso comercial, económico, in-
dustrial y de servicios.

Unidad mixta: espacio independiente y separado destinado tanto 
para ser habitado como para actividades de uso comercial, econó-
mico, industrial y de servicios.

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

V
Vivienda tradicional étnica: edificación conformada por una sola 
unidad y usada como vivienda. Está construida con materiales pro-
pios 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.

U
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3.1. Código
Resguardo Indígena

(RI)

3.2. Código Territorio 
Colectivo de Comunidad 

Negra (TCCN)
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5.1. Código de
comunidad

5.2. Nombre de 
comunidad

7.1. Con personas 
presentes

7.2. Con personas 
ausentes

7.3. Vivienda de uso 
temporal

7.4. Desocupada

8.1. Número de orden 
del hogar dentro de la 

vivienda

8.2. Cantidad de 
personas en el hogar

9.1. LEA

9.2. Cantidad de 
personas en el LEA

11.1. Completa

11.2. Incompleta

11.3. Rechazo

12.1. Dispositivo móvil 
de captura (DMC)

12.2. Papel
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NOMBRES Y CÓDIGOS DE PUEBLOS INDÍGENAS
Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód

ACHAGUA 010

AJAGUA 010

AJAWA 010

AXAGUA 010

XAGUA 010

AMORÚA 020

AMURUA 020

CHIRIPO 020

WIPIWI 021

UIPIUE 021

UIPIWUE 021

WIPIUE 021

WIPIWE 021

YAMALERO 025

YARURO 026

ANDOKE 030

ANDOQUE 030

BUSINCA 030

BUSINKA 030

CHA’OJE 030

ARHUACO 040

ARHUACA 040

ARHUAKA 040

ARHUAKO 040

ARUACA 040

ARUACO 040

ARUAKA 040

ARUAKO 040

BINTUCUA 040

BINTUKUA 040

ICA 040

IJCA 040

IJKA 040

IKA 040

VINTUCUA 040

VINTUKUA 040

WIWA 050

ARSARIA 050

ARSARIO 050

ARZARIA 050

ARZARIO 050

DUMUNA 050

GUAMACA 050

GUAMACO 050

GUANACA 050

GUANACO 050

MALAYA 050

MALAYO 050

SAMCA 050

SAMJA 050

SAMKA 050

SANCA 050

SANJA 050

SANKA 050

UIUA 050

UIWA 050

WIUA 050

WIWUA 050

BARA 060

MIRA 060

POSANGA 060

POSANGA MIRA 060

VARA 060

UAIMAJA 060

WAIMAJA 060

BARASANO 070

BARASANA 070

HANERA OKA 070

HANERA YAE 070

VARASANA 070

VARASANO 070

BARI 080

BARIRA 080

CUNAUSAYA 080

DOBOCUBI 080

KUNAUSAYA 080

MOTILON 080

VARI 080

VARIRA 080

BETOYE 090

JIRARE 090

JIRARRE 090

VETOYE 090

BORA 100

MEAMUYNA 100

VORA 100

KAWIYARÍ 110

CABIYARI 110

CABIYARY 110

CAUIYARI 110

CAUIYARY 110

KABIYARI 110

KABIYARY 110

KABOYARI 110

KAWIARI 110

KAWILLARI 110

KAWILLARY 110

YURI 120

CARABAYO 120

CARAPANA 130

KARAPANA 130

MI TEA 130

MITEA 130

MOXDOA 130

MUXTEA 130

KARIJONA 140

CARIFUNA 140

CARIJONA 140

HIANACOTO 
UMAUA

140

KALIOHONA 140

CHIMILA 150

CHIMILE 150

CHIMISA 150

CHIMIZA 150

ETTE E’NEKA 150

SHIMISA 150

SHIMIZA 150

SIMISA 150

SIMIZA 150

SIMSA 150

SIMZA 150

CHIRICOA 160

CHIRIKOA 160

COCAMA 170

COKAMA 170

KOKAMA 170

INIKANA 170

COCONUCO 180

COCONUKO 180

COKONUCO 180

COKONUKO 180

KOKONUCO 180

KOKONUKO 180

COREGUAJE 190

COREBAHU 190

COREBAJU 190

KORE PAIN 190

KOREBAHU 190

KOREGUAXE 190

PIJAO 200

COYAIMA 
NATAGAIMA

200

COYAIMA 200

NATAGAIMA 200

AWÁ 210

AWA KUAIKER 210

A’WA 210

AWA - KUAIKER 210

AWA QUAIQUER 210

CUAIKER 210

CUAIQUER 210

KUAIKER 210

KUAIQUER 210

QUAIQUER 210

CUBEO 220

KUBEO 220

CUBEA 220

CUBEO 220

COBEWA 220

HIPNWA 220

KANIWA 220

KUBEA 220

PANIWA 220

PAPIWA 220

CUIBA 230

KUIBA 230

MAIBEN 230

UAMONE 230

WAMONE 230

CUNA TULE 240

BAYANO 240

CARIBE CUNA 240

CUNA 240

KUNA 240

TULE 240

TULEMALA 240

YULE 240

CURRIPACO 250

CURRIPACA 250

KURRIPACA 250

KURRIPAKA 250

KURRIPAKO 250

BANIVA 251

BANIBA 251

VANIBA 251

VANIVA 251

GUARIQUEMA 252

DESANO 260

DESANA 260

KOTEDIA 260

UINA 260

WINA 260

UIRA 260

WIRA 260

DUJOS 270

DUJOS DEL 
CAGUÁN 

270

TAMAS 270

EMBERÁ 280

EBERA 280

ENBERA 280

ENVERA 280

EMBERÁ KATÍO 281

CATIO 281

EMBERA ZENU 281

KATIO 281

EMBERÁ CHAMÍ 282

CHAMI 282

EPERARA 
SIAPIDARA 

283

EPERA 283

EEPERA 283

EEPERA PEDEE 283

EMBERA EPERA 283

SIAPIDARA 283

EMBERÁ DOBIDA 284

NUTABE 285

MISAK 290

GUAMBIANO 290

GUAMBIANA 290

GUANBIANA 290

GUANBIANO 290

HUAMIMEHAB 290

MISAG 290

NAM MISAK 290

SILVIANA 290

SILVIANO 290

AMBALÓ 291

KIZGÓ 292

QUIZGO 292

GUANACA 300

GUANACO 300

WANANO 310

GUANANA 310

GUANANO 310

KOTORIA 310

UANANA 310

UANANO 310

WANANA 310

GUAYABERO 320

CUNIMIA 320

GUAYABERA 320

JIW 320

KUNIMIA 320

MITUA 320

CAÑAMOMO 
LOMAPRIETA

330

CAÑAMOMO 330

KUMBA 330

INGA 340

IMGA 340

INGANOS 340

KAMËNTSA 350

CACHE 350

CAMSA 350

CAMENTSA 350

CAMTSA 350

KAMENTXA 350

KAMSA 350

KAMTSA 350

SIBUNDOY 
CACHE

350

SIBUNDOY 350

KOFÁN 360

COFAN 360

KOGUI 370

COGHI 370

COGI 370

COGUI 370

KAGABA 370

KOGGIAN 370

KOGHI 370

KOGI 370

LETUAMA 380

DETUAMA 380

DETUAMO 380

LETUAMO 380

LITUAMA 380

LITUAMO 380

MAKAGUAJE 390

AUIRUBAIN 390



Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód

NOMBRES Y CÓDIGOS DE PUEBLOS INDÍGENAS

MACAGUAJE 390

MAKAGUAXE 390

HITNU 400

ITNU 400

JITNU 400

MACAHUAN 401

MACAHUA 401

 MACAGUANE 401

MAKUNA 410

BUHAGANA 410

IDE MASA 410

MACUNA 410

SARA 410

SIROA 410

TSIROA 410

TSOLOA 410

NUKAK 430

NUKAK MAKÚ 430

MAKUSA 430

KAKUA 431

CACUA 431

KAKWA 431

HUPDU 432

JUHUP 433

JUPDA 434

UBDE 434

UDE 434

JUDPA 434

JUPDE 434

YUPDE 434

YUJUPDE 434

MAKÚ 435

MACÚ 435

MACUSA 435

MASIGUARE  440

MAIBEN 440

MATAPÍ 450

JUPICHIYA 450

JURUMI 451

HURUMI 451

JE´ERURIWA 455

MIRAÑA 460

MIRAYA 460

MIRNHA 460

MUISCA 470

CHIBCHA 470

NONUYA 480

NUNUYA 480

OCAINA 490

DIOCAYA 490

DIOCAYO 490

DIOKAYA 490

DIOKAYO 490

OKAINA 490

OKAINO 490

OREBE 490

NASA 500

NASA YUWE 500

PAEZ 500

YUWE 500

POLINDARA 501

ANDAKIES 505

PIAPOCO 510

CUIPACO 510

DEJA 510

PIAPOCA 510

PIAPOKA 510

PIAPOKO 510

TZASE 510

UENAIUICA 510

WENAIWICA 510

WENEWIKA 510

PIAROA 520

DEARUA 520

DEARUWA 520

MACO 520

MAKO 520

UOTIE 520

WOTIE 520

WOTIHEH 520

PIRATAPUYO 530

PIRATAPUYA 530

PARATA PUYA 530

UAIKAMA 530

WAI KANA 530

WAIKHANA 530

PISAMIRA 540

PAPIUA 540

PAPIWA 540

PISATAPUYO 540

WASINA 540

WASONA 540

PUINAVE 550

GUAIPUNARE 550

PUINABE 550

UAPI 550

WANTYINHT 550

PASTOS 560

PASTO 560

QUILLACINGA 565

KILLACINGA 565

KILLASINGA 565

QUILLASINGA 565

SÁLIVA 570

SALIBA 570

SIKUANI 580

GUAHIBA 580

GUAHIBO 580

GUAIBA 580

GUAIBO 580

GUAJIBA 580

GUAJIBO 580

JIVI 580

SICUANI 580

MAPAYERRI, 585

SIONA 590

CEONA 590

GANTEYA 590

GANTEYABAIN 590

GATUYAPAIN 590

KOKA KANU 590

ZEONA 590

SIRIANO 600

CIRIANA 600

CIRIANO 600

CIRNGA 600

CHIRANGA 600

SI RA 600

SIRIANA 600

SURA MASA 600

TAIWANO 610

EDURIA 610

TAIUANO 610

TAJUANO 610

TANIMUKA 620

OHAÑARA 620

OPAIMA 620

TANIMBOKA 620

TANIMUCA 620

UFAINA 620

TANIGUA 621 

TINIGUA 621

TARIANO 630

TARIANA 630

TATUYO 640

JUNA 640

MAJA 640

PAMOA 640

SINA 640

SURA 640

TATUTAPUYO 640

TATUYA 640

TOTORÓ 650

TIKUNA 660

TICUNA 660

TUKUNA 660

PASEÉ 661

TSIRIPU 670

MARIPOSO 670

SIRIPU 670

SIRIPO 670

TSHIRIPO 670

TUKANO 680

DASEA 680

TUCANA 680

TUKANA 680

YEPA MASA 680

U`WA 690

LACHE 690

TUNEBA 690

TUNEBO 690

TUNEVA 690

TUNEVO 690

UWA 690

TUYUCA 700

TUYUKA 700

DOJKAPUARA 700

WOUNAN 710

NOANAMA 710

UAUNAN 710

WAUNAN 710

WAUNANA 710

WAUNMEU 710

WAYUU 720

GUAJIRO 720

GUJIRO 720

UAIRA 720

WAIU 720

WAYU 720

MURUÍ 730

UITOTO 730

BUE 730

BWE 730

HUITOTO 730

HUITOTA 730

MI KA 730

MIKA 730

MI PODE 730

MINIKA 730

MIPODE 730

NIPODE 730

NOFECUANE 730

NOFEKUANE 730

UITOTA 730

WITOTA 730

WITOTO 730

MUINANE 731

MUINANE BORA 731

YARÍ 732

YAGUA 740

MISHARA 740

NIHAMWO 740

NIJAMUO 740

NUJAMUO 740

YANACONA 750

MITIMAE 750

YAUNA 760

CAMEJEYA 760

KAMEJEYA 760

YUKUNA 770

MAPAPI 770

YUCUNA 770

YUCUNA MAPAPI 770

YUKPA 780

YUCO 780

YUKO 780

YURUTÍ 790

TOTSOCA 790

WADYANA 790

WADZANA 790

WAI JIARA MASA 790

WAIKANA 790

ZENÚ 800

SENÚ 800

GUANE 810

MOKANA 820

OTAVALEÑO 830

OTAVALEÑA 830

KICHWA 840

KAMKUAMO 850

KANKUAMO 850

TAYRONAS 855

CHITARERO 860

QUIMBAYA 870

CALIMA 880

PANCHES 890

YERAL 941

ÑENGANTÚ 941

INDÍGENAS 
ECUADOR 
(diferente de 
otavaleños)

900

INDÍGENAS PERU 910

INDÍGENAS 
VENEZUELA

920

INDÍGENAS 
MEXICO

930

INDÍGENAS 
BRASIL

940

INDÍGENAS 
PANAMA

950

INDIGENAS 
BOLIVIA 

960

MAYA (GUATE-
MALA)

970

INDIGENA SIN 
INFORMACIÓN

999
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NOMBRES Y CÓDIGOS 
DE CLANES

Nombre cód Nombre cód Nombre cód Nombre cód

NOMBRES Y CÓDIGOS 
DE VITSAS

NOMBRES Y CÓDIGOS 
DE KUMPANIAS

Censista, ten en cuenta que estos códigos hacen referencia a los pueblos indí-
genas, clanes, vitsas y kumpanias que se pueden encontrar durante el operativo. 
Cuando lo requiera, incluya el código según corresponda en el diligenciamiento 
del cuestionario en papel. Por ejemplo, si la entrevista se va a desarrollar en un 
hogar del pueblo Barí, deberá escribir el código 080, si la entrevista será en los 
hogares del pueblo Rrom en al vitsa Greco, deberá escribir el número 5. 
Ten a la mano estas tablas para poder diligenciar la información de manera 
correcta en los cuestionarios.

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

 APSHANA 01

ABSANA 01

ABSHANA 01

APUSHANA 01

ARPUSHANA 01

 EPIEYU 02

 EPIAYU 02

 IPUANA 03

 HIPUANA 03

 JAYALIYU 04

 JAYARIYU 04

JARARIYU 04

 JI´INU - 
JI>INU 

05

 GIRNU 05

 JUSAYU 06

 PAÜSAYU 07

 PAUSEYU 07

 PUSHAINA 08

 PUCHAINA 08

 SAPUANA 09

 SIJONA 10

 SIJUANA 10

 UCHALAYU 11

 UCHARIYU 11

 ULEWANA 12

 UREGUANA 12

 ULIANA 13

 URIANA 13

 ULIYU 14

 URIYU 14

 URALIYU 15

 URARIYU 15

 URRALIYU 15

 WALEPUS-
HANA 

16

 WAREPUS-
HANA

16

 WALIRIYU 17

 WOULIYU 18

 BOURIYU 18

 GOURIYU 18

 GAURIYU 18

 GURIYU 18

EPINAYU 19

KUAMAKA 20

MACOTAMA 21

SURIVACA 22

UKUMESHY 23

BOLOCHOK 1

CHURON 2

MIJAY 3

G H U S O – 
RUSO 4

GRECO 5

HANES 6

B O Y H A S – 
BOYÁS 7

LANGOSESTI 8

CÚCUTA 1

GIRÓN 2

BOGOTÁ 3

BOGOTÁ 4

ENVIGADO 5

SAMPUÉS 6

SAN PELAYO 7

SAHAGÚN 8

PASTO 9

SABANA 
LARGA

10

IBAGUE 11



de ruta
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