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I. HACIENDO HISTORIA 

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

Su rol 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 compromiso, 
en coordinación con su superior, depende en gran 
medida que la información que se obtenga sea confi able, 
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 
necesaria para el adecuado desempeño de sus 
actividades como Jefe municipal y se convierte en una 
importante herramienta 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 
desarrollo del operativo censal. 
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¿Qué es el DANE?

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

A nálisis y difusión de las estadísticas 
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 
difundir información estadística de calidad para la 
toma de decisiones y la investigación en Colombia, 
así como desarrollar el Sistema Estadístico Nacional”. 
El DANE adelanta operaciones estadísticas para 
generar y difundir 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 
importancia que realiza un país, pues constituye la 
columna vertebral de la información estadística y es el 
pilar del Sistema Estadístico Nacional. 

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

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.

en Colombia, dónde estamos y qué características 
tenemos. Esta información es soporte para la planeación, 
administración y elaboración de planes de desarrollo, 
políticas públicas, programas económicos y sociales, 
focalización de sujetos y recursos, evaluación, monitoreo 
y seguimiento. 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. 
Permitirá 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:
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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 
captura de los datos generados en campo, durante el 
operativo de recolección.

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

Figura 2. Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Cuestionario electrónico

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

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

Cuestionario impreso

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

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

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

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

¡Recuerde!

Tenga en cuenta...

Figura 1. Cuestionario impreso

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

Fuente: Portal ofi cial del censo electrónico.
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Qué tipo de información se 
recolecta?

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

a) Cuestionario para hogares

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

b) Cuestionario para Lugares Especiales de 
Alojamiento (LEA)

Se aplica en instituciones en las que vive (duerme) 
colectivamente 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.

Figura 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

I. Ubicación LEA

II. Institución

III. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para LEA

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

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

Tenga en cuenta...

Que la información de los ciudadanos es con-
fidencial.

Que la Ley 79/1993 o ley de reserva estadísti-
ca protege a todas las personas que suminis-
tran información al DANE, garantizando que 
esta será recolectada única y exclusivamente 
con fines estadísticos y su publicación final se 
dará a través de resúmenes numéricos que no 
permitirán deducir información de carácter 
individual. Estos datos no podrán ser utiliza-
dos con fines tributarios, fiscales, judiciales, 
comerciales, etc. Además, el DANE no puede 
compartir la información personal y particular 
de los ciudadanos con ninguna entidad, sea 
pública o privada. 

Recuerde que puede consultar el texto com-
pleto de la ley en el módulo virtual de contex-
to general disponible en la plataforma de 
@prenDANEt.
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Territorio
nacional

1
División
departamental

Área urbana
clase 1 y 2

Área rural
clase 3

Localidad / 
comuna

Coordinación 
operativa de campo

Área operativa
urbana

2
Departamento
(Coordinador
departamental)

(Jefe municipal)

3
División
Municipal

4

Municipio

5

Área de coordinación
operativa rural

Área operativa
rural

Unidad de
cobertura rural

Unidad de
cobertura urbana

¿Dónde se realiza?

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

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

Un mapa es una representación 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.

¡Recuerde!

Figura 6. Estructura del marco censal

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

Nombres y códigos de identifi cación 
de la cartografía

Todos los mapas tienen un identifi cador de departamento 
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 
cuanto al detalle, de acuerdo con el nivel geográfi co cen-
sal que representa.

División Político-Administrativa (Divipola): 
es un estándar de codifi cación nacional que 
identifi ca a las entidades territoriales dándole 
a cada departamento, municipio, corregimiento 
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 
diligenciar el capítulo I de ubicación del cuestionario 
censal.

a) Departamento. Es la mayor unidad de división 
territorial de la DIVIPOLA y se identifi ca con un código 
de dos dígitos. 

 

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

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.

Departamento

Chocó

Bogotá 

Meta

Código

27

11

50

Departamento

Boyacá

Santander

Valle del Cauca

Código

15

68

76 

Tabla 1. Ejemplo código departamento

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Tabla 2. Ejemplo código municipal.

Municipio

Istmina

Puerto López

Cali 

Municipio

Cómbita

Vélez

Medellín

Código

204

861

001

Código

361

573

001

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Tenga en cuenta...

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 perteneciendo a diferente 
departamento. Es por esto que siempre se 
debe verificar que se diligencien ambos 
apartados.

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

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001

4´
40

´0
N

AVEN
IDA

CIUDAD

DE C
ALI

I. UBICACIÓN

1.      Departamento
Código

Código
2.      Municipio/área no municipalizada

(Para TODOS los cuestionarios)

B O G O T A

B O G O T A

1 1

00 1

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 
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barrios determinados. Se identifi ca con un código de 
dos dígitos.

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

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

e. Área de coordinación operativa. Es una super-
fi cie que agrupa varias áreas operativas, urbanas o rurales.

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

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

En la fi gura 9, se muestra el diligenciamiento del capítulo 
de identifi cación de unidad de cobertura urbana de los 
diferentes tipos de cuestionario.

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)
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En la fi gura 10, se muestra el diligenciamiento del capítu-
lo de identifi cación de unidad de cobertura rural de los 
diferentes tipos de cuestionario.

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

Tabla 3. Relación mapas por rol operativo Tenga en cuenta...

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

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

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

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Jefe municipal Mapa municipal

Mapa de cabecera municipal

Mapa de localidad comuna 
(cuando aplique)

Mapa de área de coordinación 
operativa (cuando no llega el 
mapa de cabecera municipal)

Mapa de rutas operativas

Mapa de centros poblados

Mapa de áreas operativas rurales

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

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

Tenga en cuenta...
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01-0001

01-0001

02-0002

01-00021

2

UBICACIÓN DEL ÁREA 
OPERATIVA EN EL MUNICIPIO

ÍNDICE DE PLANCHAS
Plancha 1 de 2

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 gráfica del índice de planchas

¿Cómo está organizado el operativo?

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

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

Métodos y estrategias de recolección

Partiendo de la diversidad y complejidad de la geografía 
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 figura 12.

Métodos 
de recolección

Característica

Estrategia 
de recolección

Organización operativa CNPV

Edi�cación
a edi�cación

Web

Recorrido 
sistemático que 
permite regresar 
diariamente a 
entregar los 

reportes

Recorrido de 
territorios cuyo 

acceso geográ�co 
no permite el 

regreso diario del 
equipo de trabajo 

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

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

Barrido (BAR): 
zonas de fácil 

acceso desde la 
cabecera municipal 

ubicadas en el 
contexto de la ruta 

Ruta: salida y 
permanencia en el área 

de la ruta hasta la 
�nalización del 

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

Departamentos y 
municipios que 

contemplan los dos 
métodos (barrido y 

ruta) con sus 
respectivas estrategias 

Recolección 
mediante el 

diligenciamiento del 
cuestionario censal 
por medio de una 
aplicación web

Barrido Ruta Mixto Electrónico

Figura 12. Organización operativa para el CNPV

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV y Dirección de Censos y Demografías (DCD) –DANE
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¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

Los equipos de trabajo se dividen en tres niveles territoriales 
y están ubicados en espacios físicos estratégicos en su 
correspondiente nivel territorial: a nivel nacional, Centro 
Operativo Nacional (CONAL); a nivel departamental, 

Tenga en cuenta...

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

¡Recuerde!

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

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 operativa (ver 
fi gura 13).

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

Nivel nacional

Nivel departamental

Nivel municipal

Coordinador operativo nacional

Coordinador departamental

Sub Coordinador departamental

Jefe municipal

Líder de localidad o comuna

Coordinador operativo de campo

Delegado 
Municipal

Apoyo informático 
municipal

Apoyo administrativo 
municipal

Censista

Apoyo técnico de ruta Supervisor

Profesional 
operativo de barrido

Profesional 
operativo para rutas

Apoyo informático 
departamental

Apoyo administrativo 
departamental

Coordinador de 
conglomerado

Figura 13. Organigrama operativo CNPV. 
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¿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 Obligación principal

Coordinador departamental

Es el responsable del operativo en el departamento asignado desde la etapa 
previa hasta la etapa posoperativa. Lidera y coordina las actividades operativas y 
administrativas censales, garantizando el 100% de la cobertura y la calidad de la 
información, siguiendo la metodología e instrucciones técnicas impartidas según la 
jerarquía censal.

Coordinador de conglomerado

Es el responsable del operativo en los municipios asignados desde la etapa previa 
hasta la etapa posoperativa. Acompaña y monitorea el desarrollo operativo en los 
municipios asignados, garantizando el 100% de la cobertura y la calidad de la 
información, siguiendo la metodología e instrucciones técnicas impartidas según la 
jerarquía censal. Cuando el departamento no requiere de este cargo, por el número de 
municipios a trabajar, se remplaza por el Profesional operativo de barrido con sede en 
la capital departamental.

Jefe municipal

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

Delegado municipal

Es el responsable de liderar y articular las acciones al interior del municipio con el fin 
de generar las condiciones adecuadas para la realización del censo, sensibilizando 
a las autoridades locales, líderes comunales y población en general; garantizando 
el 100% de la cobertura y la calidad de la información, siguiendo la metodología e 
instrucciones técnicas impartidas por el jefe municipal.  

Sigue las instrucciones que le imparte el jefe municipal.

Líder de localidad/comuna

Es el responsable del operativo en la localidad/comuna asignada desde la etapa 
de inicio hasta la etapa posoperativa. Lidera y monitorea el trabajo en terreno de 
supervisores y censistas en la zona urbana de las grandes ciudades, para garantizar 
el 100% de la cobertura y la calidad de la información, siguiendo la metodología e 
instrucciones técnicas impartidas según la jerarquía censal. 

Cuando en la localidad/comuna no exista la posibilidad de tener alguna coordinación 
operativa de campo, dicho cargo lo asume el líder de la localidad o comuna.

Tabla 4. Responsabilidades generales de cada rol
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Rol Obligación principal

Coordinador operativo 

de campo

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

Apoyo informático municipal

Es el responsable de asegurar la transmisión permanente de los datos recolectados, 
realizando las copias de seguridad, garantizando la disponibilidad y la 
confidencialidad de la información al DANE Central. Verificar que los datos enviados 
han sido cargados a la base de datos. Dar buen uso a los elementos entregados 
y demás actividades para garantizar el 100% de la cobertura y la calidad de la 
información, siguiendo la metodología e instrucciones técnicas impartidas según la 
jerarquía censal.

Apoyo administrativo 

municipal

Es el responsable de llevar el control de los pagos y los soportes del personal del 
equipo operativo, supervisar el avance de la contratación, prestación del transporte, 
entrega y recepción de materiales y el centro operativo, y demás actividades que 
permita la operación en campo para garantizar el 100% de la cobertura y la calidad 
de la información, siguiendo la metodología e instrucciones técnicas impartidas según 
la jerarquía censal.

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.

Apoyo Técnico de ruta

Este rol tiene como función principal garantizar el uso, activación y funcionamiento de 
los medios que se le suministren para la recolección de información en DMC; y realizar 
el conteo de viviendas hogares y personas para consolidar la información preliminar de 
cobertura.  Este rol aplica únicamente en el método de recolección por rutas.

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 de las unidades asignadas, siguiendo la 
metodología e instrucciones técnicas impartidas según la jerarquía censal.

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

Antes de dar inicio a la explicación de cada una de las 
actividades que debe realizar veamos que debe hacer 
al llegar al centro operativo por primera vez.

¿Qué debe hacer el primer día de trabajo? 

• Comuníquese con el coordinador departamental 
quien le dará las instrucciones de recibir o 
conseguir los centros operativos.

• Verifi que las condiciones físicas y de conectividad 
de los centros operativos.

• Notifi que cualquier novedad que se presente.

• Inicie el reconocimiento del municipio.

• Reciba el material censal (cuando disponga de 
centro operativo).

¡Recuerde!

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

Antes del operativo

Recibir la información básica para la 
realización del CNPV 

¿Qué debe hacer?

Reciba de parte del coordinador de conglomerado o 
coordinador departamental, toda la información que 
requiere, teniendo en cuenta los métodos de recolección 
(barrido, mixto y rutas). Por consiguiente, su superior 
debe indicarle cómo será el proceso de recolección 
en el municipio, para que usted revise y organice la 
información de acuerdo con sus conocimientos para el 
óptimo desarrollo del Censo.

1.

Apreciado(a) jefe municipal: tenga presente 
que usted tiene una gran responsabilidad. 
De su desempeño depende que la información 
obtenida sea con�able y se puedan lograr los 
objetivos del CNPV. Por tal razón, sus 
actividades son personales e intransferibles, 
requieren compromiso y dedicación exclusiva 
durante el operativo censal.

¡Recuerde!

En algunos municipios, dado su menor 
tamaño, no se cuenta con el rol de 
coordinador operativo de campo; en este 
caso, todas las actividades y 
responsabilidades debe asumirlas usted 
como jefe municipal.

A continuación, se explica cada una de las 
actividades que debe realizar antes, durante y 
después del operativo censal; se aclara cómo 
utilizar los instrumentos de recolección y cuáles 
emplear en el desarrollo de su labor. Igualmen-
te, se presentan algunas recomendaciones 
para tener en cuenta en el trabajo de campo.
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d. Lineamientos para la gestión y disponibilidad del 
transporte convencional y especial.

e. Información relacionada con la ubicación de los 
centros operativos.

f. Listado de operadores (personal, transporte, 
logística.

g. Acuerdos previos con grupos étnicos.

h. Manual de imagen institucional.

i. Manual de usabilidad de piezas comunicativas.

¿Cómo debe hacerlo?

Revise que el coordinador de conglomerado o coordina-
dor departamental le suministre la siguiente información:

a. Guía de recolección municipal
• Metodología de recolección. 

• Estrategias operativas para barrido, rutas y 
mixto, teniendo en cuenta las áreas especiales 
de recolección, parques nacionales, resguardos, 
territorios colectivos de comunidades negras y 
poblaciones diferenciales.

• Cronograma: fecha de inicio y fi nalización de la 
recolección en el municipio.

• Relación de áreas de coordinación operativa, 
áreas operativas y unidades de cobertura por 
municipio.

• Relación de viviendas por cada área operativa.

• Número de coordinadores operativos de campo, 
supervisores, censistas, apoyos informáticos y 
administrativos requeridos en el municipio.

• Programación semanal de áreas operativas por 
supervisor.

• Rendimiento por censista en el municipio.

• Tipo de transporte a utilizar por área operativa 
(convencional y especial).

Esta información debe socializarse con el 
delegado municipal y coordinadores 
operativos de campo cuando se integren al 
equipo de trabajo.

Tenga en cuenta...

Otras fuentes de información disponibles 
en la plataforma (módulo de generalida-
des, módulo cuestionario, módulo DMC y 
módulo cartografía).

¡Recuerde!

De acuerdo con las características físicas y la 
facilidad de acceso de algunos municipios 
limítrofes entre departamentos, se presenta el 
caso de que un municipio se asigna 
operativamente a un departamento vecino 
(municipio anexo) por donde se posibilita el 
acceso.

b. Cartografía digital y análoga del municipio. 

c. Documentación pertinente para llevar a cabo 
el proceso de recolección: manuales, instructivos, 
lineamientos (o procedimientos) y formatos de control 
y seguimiento.
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Verifique si su municipio se encuentra anexo a un 
departamento diferente al departamento en el que se 
encuentra ubicado geográficamente.

De acuerdo con lo anterior, para los municipios anexos 
a otros departamentos, el superior del jefe municipal 
corresponderá al departamento al que esté anexo.

Desarrollar los procesos de 
comunicación y relacionamiento del 
CNPV

¿Qué debe hacer?

a. Genere acciones de relacionamiento y socialización 
con la comunidad y diversas instancias departamentales 

y municipales para dar a conocer el CNPV, esto con el 
fin de facilitar la apropiación y aceptación del censo por 
parte de la comunidad.

b. Dar cumplimiento del manual de imagen 
institucional definido para el Censo, y demás 
materiales para el posicionamiento de la imagen 
corporativa del DANE en los centros operativos.

c. Apoyar la entrega de materiales de comunicación a 
los diferentes actores de interés en su municipio (líderes e 
instancias locales), alusivo al desarrollo del CNPV.

d. Realizar el seguimiento y verificación de las piezas y 
acciones comunicativas en el municipio.

Identifique los actores con los cuales va a desarrollar las 
acciones de relacionamiento (ver figura 14):

2.

Actor estratégico

Se refiere a personas, grupos, organizaciones e instituciones 
específicas, representantes de organizaciones comunitarias y entes 
con poder y credibilidad como líderes comunitarios, educadores o 
periodistas de una región, entre otros, que interactúan con 
determinada influencia social, política o económica en relación a 
los propósitos de la estrategia de comunicación del CNPV. 

Actor territorial

Personas que son determinantes y proporcionan mayor visibilidad en 
la configuración de un territorio. Estos hacen parte importante de la 
comunidad o localidad específica y tienen influencia a través de 
diversas instancias, espacios o medios de comunicación, ocupan 
estructuras de poder o ejercen credibilidad entre los habitantes de 
una región. 

Autoridades locales

Organizaciones e instituciones estatales cuyos funcionarios a nivel 
regional, departamental y municipal cumplen diversas actividades 
de dirección, control, vigilancia, entre otras. Hacen parte de la 
comunidad o localidad específica, cercanas al ciudadano y con 
amplio conocimiento de su zona de influencia. Tales como la alcal-
día municipal, la gobernación departamental, secretarias departa-
mentales, etc.

Ciudadano 

Toda persona que haya nacido o resida en el país, jefe o miembro 
de un hogar susceptible a ser censado y cuya participación y acep-
tación son importantes para lograr la recolección de información 
demográfica y económica para el Censo Nacional de Población y 
de Vivienda (CNPV).

Figura 14. Actores de relacionamiento. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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¿Cómo debe hacerlo?

a. Identifi que el material comunicativo y piezas a ser 
entregadas a los actores de interés. 

b. Verifi que que el contenido sea correcto, según el 
objetivo del censo.

c. Identifi que los actores de interés y busque su gestión.

d. Cerciórese de entregar el material y explicar su 
objetivo.

e. Revise la ubicación de los lugares a entregar las 
piezas comunicativas, los cuales deben corresponder a 
las sedes y/o dirección física de los actores de interés en 
su municipio asignado.

f. De ser necesario apóyese en su equipo para la entrega 
de este material (delegado municipal, coordinador 
operativo de campo, apoyo administrativo, apoyo 
informático, supervisores y censistas).

g. Convoque reuniones en las que dé a conocer los 
objetivos y alcances del censo con los diferentes actores 
de interés y logre apoyos para el desarrollo del operativo.

h. Revise que los tiempos sean los ajustados a su 
programación operativa para que la comunidad suministre 
los datos solicitados con la oportunidad requerida.

i. Trate temas estrictamente alusivos al operativo del CNPV.

j. Identifi que si es necesario realizar una acción 
comunicativa diferencial con algún grupo o comunidad 
del municipio.

k. Identifi que posibles inconvenientes que puedan afectar 
el desarrollo del operativo.

l. Diligencie los formatos correspondientes en cada una 
de las reuniones.

m. Mantenga informado al coordinador de conglomerado 
o al coordinador departamental sobre el desarrollo de 
cada reunión y las posibles novedades que se puedan 
presentar.

¿Qué necesita?

Manual de imagen institucional

• Debe apropiar los conceptos y multiplicar el 
objetivo e importancia del CNPV, al momento de 
sostener reuniones de socialización y divulgación 
con las autoridades locales y la comunidad en 
general.

Manual de usabilidad de piezas comunicativas

• Le mostrará el material de comunicación para 
posicionar la imagen corporativa del DANE.

• Verifi que que se emplee correctamente estas piezas 
en pro de posicionar la imagen corporativa del 
DANE y el censo ante autoridades y comunidad 
en general; antes y durante el censo.

¡Recuerde!

De acuerdo con las características físicas y la 
facilidad de acceso de algunos municipios 
limítrofes entre departamentos, se presenta el 
caso de que un municipio se asigna 
operativamente a un departamento vecino 
(municipio anexo) por donde se posibilita el 
acceso.

Tenga en cuenta...

Que puede consultar el material guía sumi-
nistrado por el área de comunicación, para 
la realización de reuniones.
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Recibir el centro operativo

¿Qué debe hacer?
Reciba y revise, en compañía del apoyo administrativo 
(en los casos que aplique), las instalaciones en las que 
funcionará el centro operativo principal.

¿Cómo debe hacerlo?
En la figura 15, se muestra cuáles son las indicaciones 
que debe tener en cuenta como jefe municipal cuando 
deba recibir el centro operativo.

Figura 15. Indicaciones para recibir el centro operativo. 

3.

Describir las condiciones de entrega. Si 
cuenta con una cámara fotográ�ca, puede 
hacer registros para detallar aspectos de 
este proceso de entrega y diligenciar el 

formato correspondiente.

En el caso de encontrar elementos en mal 
estado, repórtelos. Si a pesar de las averías 
encontradas se puede acceder y utilizar la 
locación, usted puede aceptar parcialmente 

la entrega y hacer las observaciones 
necesarias.

Si esto no es así, usted debe rechazar la 
locación y noti�car inmediatamente al 
coordinador de conglomerado  o al 

coordinador departamental para que se 
tomen las acciones correspondientes.

Coordinar el recibo de los demás centros 
operativos en su municipio, recopilar la 

información de recepción e informar a su 
coordinador de conglomerado  o 

coordinador departamental.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Para los municipios que cuentan con uno o más coordi-
nadores operativos de campo, estos serán los responsa-
bles de recibir los centros operativos (generalmente, será 
uno por cada coordinador), en compañía de sus apoyos 
administrativos.

En estos casos, usted debe realizar el seguimiento a la 
consecución de los centros operativos; verifique que cum-
plen con las condiciones físicas requeridas y reporte al 
coordinador de conglomerado o coordinador departa-
mental las novedades encontradas. 

Para el normal funcionamiento del CNPV, en cada uno 
de los municipios se dispondrá de espacios físicos con 
la dotación necesaria para adelantar el operativo cen-
sal. Usted deberá verificar que estos centros operativos, 
en lo posible, cumplan con las siguientes características 
(ver figura 16):
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Hacer seguimiento a la recepción del 
material censal del municipio

¿Qué debe hacer?

Compruebe que lleguen al municipio los materiales de 
identificación, equipos tecnológicos, material cartográfi-
co, mobiliario, elementos de oficina, impresos, elementos 
de aseo, piezas de comunicación y elementos del opera-
tivo de rutas (si aplica).

¿Cómo debe hacerlo?

1. Verifique el contenido, las cantidades relaciona-
das y que la información cartográfica correspon-
da al municipio. Igualmente, quien reciba los ma-
teriales deberá firmar los formatos de recepción y 
entrega, e informar a su superior.

2. Reporte inmediatamente al coordinador de con-
glomerado o coordinador departamental la hora 
de arribo del material y las novedades que se 
observen según las instrucciones dadas.

Disponibilidad de 
espacio su�ciente 

para el personal del 
operativo y para el 
desarrollo de las 

reuniones de trabajo.

Buenas condiciones 
locativas y servicios 

públicos (agua, baño, 
conexiones eléctricas, 
luz, y fácil acceso a 

redes para transmisión 
de datos).

La ubicación debe 
ser equidistante y 

permitir fácil acceso 
al personal del 

CNPV.

Autonomía e 
independencia en 

cuanto al manejo de 
horarios de trabajo 

y de ingreso y salida 
del personal.

Condiciones de 
seguridad necesarias 
para salvaguardar 

los equipos, materia-
les, instrumentos y 
demás recursos.

Figura 16. Características que deben cumplir los centros operativos.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

4.

3. En caso de que sea el jefe municipal quien reciba 
los materiales y luego deba transferirlos a otro rol, 
se deben emplear los formatos correspondientes 
(firmándolos con la persona que recibe), puesto 
que con ello se traslada la custodia.

Verificación de recepción  
del material censal

Seguimiento de entrega de material censal a 
los centros operativos de su municipio

Revisión del material censal en cada uno de los 
centros operativos 

Recepción del reporte de verificación de ma-
terial

Revisión del  
Material Censal

Recepción del Material

Verificación de la cartografía del municipio, 
formatos, actas y además elementos asignados

Recepción del material
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En cuanto a la información cartográfica, usted la recibirá 
en una bolsa blanca como se muestra en la figura 17:

Tenga en cuenta los siguientes puntos para el correcto seguimiento al material censal:

Mapa municipal                     
Representa la totalidad del municipio con sus áreas 
urbanas y rurales, y la información relacionada con 
los límites de las veredas catastrales/culturales o, en 
algunos casos, ambas (áreas operativas rurales). 

Mapa localidad o comuna 
Contiene la información a nivel de localidad para 
las cabeceras municipales que tienen esta división 
administrativa y que contienen la información de 
las coordinaciones operativas y centros operativos.

Mapa de centro poblado   
Se utilizará para controlar la asignación de trabajo, 
facilitar la logística en el operativo de recolección del 
censo, identi�car correctamente las manzanas del 
centro poblado y reportar las novedades cartográ�cas 
que se detecten durante el operativo censal.

Mapa rutas por departamento                     
Sirve para el desarrollo de las actividades opera
tivas en los municipios en donde se aplicará una 
metodología por rutas. Igualmente, se usa para la 
ubicación al personal en campo y para realizar la 
georreferenciación de las viviendas encontradas 
durante el  recorrido.

Mapa cabecera municipal 
Contiene la información básica de la cabecera en el 
límite censal urbano de�nido por el DANE. Además, 
cuenta con la identi�cación de la división censal del 
área de coordinación operativa y áreas operativas.

Mapa del área de coordinación operativa      
Es utilizado para apoyar la operación censal, en 
especial la gestión, el acopio, la transmisión, así como 
el monitoreo y control de la recolección de datos.

Mapa áreas operativas rurales
Sirve como instrumento de ubicación al personal 
que ejecuta el operativo en campo y la georreferen
ciación de las viviendas. Representa la totalidad de 
las unidades de cobertura rural que se encuentran 
contenidas en un área operativa.

Mapa rutas 
Sirve como instrumento de ubicación al personal 
que ejecuta el operativo (rutas) en campo y para 
georreferenciación de las viviendas encontradas 
durante el  recorrido.

Figura 17. Descripción de los productos cartográficos para el jefe 
municipal

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Reconocer el municipio en el cual 
desempeñará su labor

¿Qué debe hacer?

Realice el reconocimiento del municipio con base en la 
cartografía que se le ha suministrado.

¿Cómo debe hacerlo?

• Identifique puntos de referencia como calles, 
iglesias, edificios, escuelas, hospitales, zonas 
de difícil acceso, seguridad, entre otros, que le 
puedan servir para distinguir y familiarizarse con 
el municipio.

Figura 18. Identificación de zonas del municipio. 

En la cabecera municipal y centros poblados: 
Recorra la zona para identi�car sus límites, princi-
palmente en aquellas áreas que no conozca, e 
identifíquelas en la cartografía.

En el área rural dispersa y para el censo por rutas: 
Veri�que el límite municipal o de la ruta y planee 
en detalle la estrategia de recolección de campo. 
Pregunte a la comunidad las características del 
área, formas y transporte de acceso.

Identificación de zonas de difícil acceso:  
Reconozca vías alternas por las cuales el equipo 
operativo pueda desplazarse, así como el tipo y 
disponibilidad de transporte en dichas zonas.

Accidentes topográficos: 
Identi�que accidentes topográ�cos que impidan el 
paso de un lugar a otro como vallados, pantanos, 
lagunas, abismos, entre otras.

Condiciones socioeconómicas: 
Identi�que zonas que pueden presentar problemas 
de seguridad para el personal del CNPV.

LEA: 
Identi�que los Lugares Especiales de Alojamiento (LEA) 
que se encuentran en su municipio; para ello, puede 
consultar el directorio telefónico. Pregunte y recorra el 
área y, por último, ubique los LEA en la cartografía.

Identificación de zonas con presencia de 
grupos étnicos: 
Identi�que los lugares donde pueden residir comu-
nidades étnicas, demárquelas en la cartografía y 
establezca en qué áreas operativas y unidades de 
cobertura se encuentran.

5.
• Con ayuda de algunas instancias del municipio 

(autoridades locales, líderes comunales, entre 
otros), caracterice el área rural con respecto a las 
formas de acceso, el tipo de transporte requerido 
y las zonas de mayor población.

Esta labor le proporcionará los elementos necesarios 
para asignar y distribuir las áreas de trabajo e identificar 
puntos de encuentro.

Además, siga las siguientes instrucciones contenidas de 
la figura 18:

 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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censistas y supervisores convocados para la operación 
en campo, por lo cual es necesario que asimile 
los contenidos de los roles operativos y aplique la 
metodología establecida por el DANE.

¿Cómo debe hacerlo?

Impartir el aprendizaje a supervisores y censistas 
aplicando la metodología establecida por el DANE.

¿Qué necesita?
Recibir un curso de aprendizaje para tutores (curso que 
imparte el DANE), en el que se le dará a conocer la 
metodología a emplear, los materiales, las temáticas, los 
conceptos, contenidos e indicaciones precisas necesarias 
para llevar a cabo di cha actividad. 

Revisar, verifi car y organizar la guía 
de recolección 

¿Qué debe hacer?

Reúnase con el delegado municipal y los coordinadores 
operativos de campo para revisar, organizar y, de ser 
necesario, ajustar la guía de recolección, de acuerdo 
con las condiciones geográfi cas, de transporte, de 
acceso, de orden público, presencia de grupos étnicos, 
entre otras particularidades que se presenten en el 
municipio.

Cualquier ajuste que se requiera de la guía debe reali-
zarse antes de iniciar el operativo, y debe comunicarse 
al coordinador de conglomerado o coordinador depar-
tamental, para que sea estudiado y aprobado por el 
nivel central del DANE.

¿Cómo debe hacerlo? 

Junto con el delegado municipal y los coordinadores 
operativos de campo, identifi que las situaciones espe-
ciales que se encuentran en el municipio y que puedan 
afectar de manera signifi cativa el desarrollo normal del 
operativo censal. 

Realizar el aprendizaje como tutor a 
supervisores y censistas

¿Qué debe hacer?

Usted como jefe municipal, conjuntamente con el 
coordinador operativo de campo, según se requiera, 
deben llevar a cabo el proceso de aprendizaje de 

6.

7.

¡Recuerde!

Si en el municipio encuentra zonas de difícil 
acceso, infórmele a su coordinador de 
conglomerado o coordinador departamen-
tal tan pronto como sea posible, con el �n de 
tomar las medidas o decisiones pertinentes.

Tenga en cuenta...

Cuando corresponda, el CONAL enviará un 
listado de los principales LEA que se ubican 
en el municipio. En estos casos, es necesa-
rio definir una estrategia para llevar a cabo 
el censo, dependiendo del tamaño de los 
LEA (cantidad de personas que residen en 
ellos); puede ser necesario indicarles al 
coordinador y al supervisor que se asigne 
más de un censista (se deben tener en 
cuenta los rendimientos establecidos por 
censista).
La instrucción a los coordinadores operati-
vos de campo debe contemplar que aque-
llos LEA no listados o identificados deberán 
ser visitados por los censistas que se 
encuentren dentro del recorrido.
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¿Qué necesita?

Tenga presente los siguientes elementos que puede 
disponer para tal fi n: 

Al momento de organizar la guía de recolección, pueden 
presentarse casos como los siguientes:

• En una Unidad de Cobertura Urbana (UCU) 
hay nuevas construcciones (edifi caciones o 
condominios) de unidades residenciales. Es 
necesario recalcular la cantidad de personal 
que se requiere, ajustándose al tiempo, los 
rendimientos y la programación establecidos para 
realizar la recolección.

• En una UCU existen parques o usos no residenciales 
donde antes existían unidades residenciales.

• En una Unidad de Cobertura Rural (UCR) 
se encuentra división de edifi caciones (más 
edifi caciones) o se han englobado edifi caciones 
(varios edifi caciones conforman ahora uno solo).

• En una UCR, donde antes existían unidades 
residenciales, ahora se encuentran zonas 
anegadas por efecto del clima (inundaciones), 
derrumbes u otras situaciones.

Relación de áreas de coordinación operativa y áreas 
operativas que componen el municipio

Relación de unidades de cobertura por área operativa

Cantidad de viviendas por unidad de cobertura

Cantidad de censistas, supervisores y coordinadores 
de campo requeridos, así como de líderes de 
localidad/comuna (cuando apliquen)

Rendimientos esperados por rol (urbano y rural)

Métodos de recolección

Fecha de inicio y �nalización de la recolección 
en el municipio

Tipo de transporte a utilizar (convencional y especial)

Cantidad de localidades o comunas, para las 
principales ciudades donde se tienen previstas 

Cartografía con la delimitación de las áreas de 
coordinación operativa asignadas (urbana y rural)

Cartografía con la delimitación de las áreas operativas 
asignadas (urbano y rural)

Características del área de trabajo tales como: 
resguardos, asentamientos, parques naturales, 
territorios colectivos de comunidades negras 
(cuando existan)

Tenga en cuenta...

La guía de recolección es un instrumento 
operativo a partir del cual se planifica y 
organiza la recolección de los datos en 
campo, para cada una de las áreas de 
trabajo asignadas en el municipio, en un 
tiempo determinado.
Este instrumento le será entregado por el 
coordinador de conglomerado o coordina-
dor departamental.

Ahora bien, de acuerdo con lo anterior y con miras a 
organizar adecuadamente la guía de recolección, tenga 
en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Asegúrese de que el equipo en campo tenga 
claro cómo se adelantarán los recorridos en cada 
una de las áreas de coordinación operativa y, de 
ser posible, en las áreas operativas; esto, con el 
fi n de optimizar tiempo y recursos.
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Tenga en cuenta...

La guía de recolección suministra un marco 
de referencia del municipio de acuerdo con 
su ubicación geográfica y la estructura ope-
rativa diseñada, principalmente, para ade-
lantar la recolección; por lo tanto, es impor-
tante organizar el trabajo atendiendo los 
criterios presentados en este documento.

• El recorrido rural está sujeto a la disponibilidad del 
transporte que garantice el traslado del equipo 
de supervisores y censistas. 

• En la zona urbana establezca las áreas 
operativas ubicadas en los límites de la zona rural. 
El equipo correspondiente debe iniciar en las 
áreas operativas y unidades de cobertura urbana 
más lejanas, para ir avanzando y aproximarse, 
así, a los centros operativos.

• En la zona rural deben establecerse los límites 
y áreas más apartadas, retiradas o aisladas, para 
iniciar por estas e ir aproximándose a las zonas 
más cercanas y de fácil movilidad.

Tenga en cuenta...

Cualquier modificación a la guía de reco-
lección debe ser informada y aprobada por 
el CONAL.
 

Hacer seguimiento al proceso de 
inmovilización parcial de la población 

¿Qué debe hacer?

Realice seguimiento al desarrollo de la inmovilización 
parcial en el municipio asignado e informe a su rol 
superior toda la información correspondiente a dicho 
seguimiento.

Mantenga constante comunicación con su equipo de 
trabajo para conocer el desarrollo de la inmovilización 
parcial en cada uno de los municipios.

8.

Tenga en cuenta...

La inmovilización es el proceso en el que un 
miembro del hogar, mayor de edad, que 
conoce la información de los residentes 
habituales (encuestado idóneo), permane-
ce en el lugar de residencia habitual, previa 
notificación, para suministrar los datos 
requeridos por el CNPV. La inmovilización 
se realiza de forma secuencial y progresiva 
en los hogares de las áreas urbanas y cen-
tros poblados en la medida en que avanza 
la recolección del censo. 

¿Cómo debe hacerlo?

Realice seguimiento al proceso de inmovilización, para 
lo cual deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

a)Mediante un comunicado escrito, se le informará 
al hogar sobre la visita del DANE y se solicitará la 
presencia del encuestado idóneo en la fecha señalada. 
Esta notifi cación es el instrumento con el que cuenta la 
persona para informar que deberá ausentarse de su 
lugar de trabajo o estudio, puesto que debe suministrar 
los datos al CNPV.
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¿Cómo debe hacerlo?

Tome como base la información consignada en la guía 
de recolección para realizar la distribución: la cantidad de 
áreas operativas, la cantidad de áreas de coordinación 
operativa, la cantidad de equipos de trabajo por 
coordinador, las áreas especiales y protegidas (resguardos, 
territorios de comunidades negras, parques naturales, 
asentamientos), y la cartografía (mapa municipal y 
mapas del área de coordinación operativa).

En aras de lograr un trabajo efi ciente (para cumplir las 
metas en los tiempos establecidos), es necesario que 
distribuya los equipos y las cargas de manera efi ciente, 
haciendo seguimiento permanente al desarrollo de las 
labores y los resultados que se obtengan.

Consultar diariamente la 
documentación censal 

¿Qué debe hacer?

Resuelva cualquier inquietud, duda o situación anómala 
que se presente en su municipio.

b) El supervisor debe distribuir las comunicaciones 
dirigidas a los encuestados idóneos de los hogares, 
durante los dos días anteriores a la fecha prevista para el 
inicio del censo en cada municipio. Deberá entregar 16 
comunicaciones en igual número de viviendas, por día.

c) El día de apertura, el censista realizará las entrevistas 
en las viviendas donde los hogares hayan sido citados. 
A partir de esa fecha, el censista continuará con el 
proceso de notifi cación, para lo cual deberá entregar 
16 comunicaciones, distribuidas entre las revisitas 
programadas y las nuevas visitas que se realizarán.

d) En la planeación para la distribución de las 
comunicaciones, se debe tener en cuenta la cantidad 
de viviendas en el área (por ejemplo, donde existen 
inquilinatos), así como la cantidad de personas que 
conforman los hogares.

Asignar áreas de coordinación 
operativa (urbanas o rurales) a los 
coordinadores operativos de campo

¿Qué debe hacer?

Distribuya de manera equitativa las áreas de coordinación 
operativa a cada uno de los coordinadores operativo 
de campo. 

9.

10.

Tenga en cuenta...

Cuando se presenten rechazos o ausentes 
temporales durante el recorrido, el censista 
debe completar su cuota de rendimiento 
diario con otras unidades de vivienda de su 
recorrido, sin importar que no fueran 
notificadas. 

¡Recuerde!

Consulte el mapa municipal para realizar 
una asignación más e�ciente del personal a 
cargo.

¿Cómo debe hacerlo?

Consulte el material censal que tiene a disposición 
(manuales, instructivos, formatos, actas, entre otros), 
puesto que le proporcionarán toda la información 
necesaria para cumplir con los lineamientos técnicos, 
con el fi n de garantizar la recolección, la cobertura y 
calidad requeridas.
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• Contacte al operador de personal para conocer 
el estado de la contratación del personal.

• De manera permanente, informe al coordinador 
de conglomerado o coordinador departamental 
del avance de este proceso, para adelantar la 
gestión correspondiente con miras a iniciar las 
labores operativas en la fecha programada.

• Lleve el registro de las solicitudes de pernoctaciones 
que realice al coordinador departamental, para 
las estrategias de recolección que se programen.

Revisar la modalidad y disponibilidad 
del transporte 

¿Qué debe hacer?

Para el desplazamiento del personal que lleva a cabo 
el proceso de recolección en cada una de las áreas 
de trabajo asignadas en la zona rural es necesario 
disponer de transporte efectivo y oportuno.

Por consiguiente, informe a su superior la modalidad y 
disponibilidad del transporte conveniente y requerido por 
zona; haga seguimiento a este proceso para asegurar 
que se suministre oportunamente.

El transporte debe verifi carse antes del inicio del operativo 
y debe contar con las siguientes características (ver fi gura 
19), según los requerimientos de abordaje del área:

¿Qué necesita?

Consulte todas las fuentes disponibles de información 
referentes al censo (manuales, guía de diligenciamiento, 
plataforma virtual), que le permitan llevar a feliz término 
el operativo censal.

Efectuar seguimiento a la contratación 
del personal operativo

¿Qué debe hacer?

Con la colaboración de los apoyos informático y 
administrativo, y del operador de personal, verifi que 
y realice seguimiento a la contratación del personal 
requerido para el operativo.

11.

12.

Tenga en cuenta...

En el momento que no pueda resolver 
alguna situación (teniendo en cuenta sus 
conocimientos, experiencia, la documenta-
ción técnica disponible y las instrucciones 
recibidas), traslade el caso a su superior 
inmediato, de manera que se puedan 
encontrar prontas soluciones.

¿Cómo debe hacerlo?
• Efectúe el seguimiento a la contratación del 

personal mediante una matriz en Excel, a partir 
del listado de personal a contratar que le será 
remitido por el coordinador de conglomerado o 
coordinador departamental.

• Revise la guía de recolección para identifi car los 
roles y la cantidad de personas requeridas por 
cada uno, y contrástela con la información (roles y 
cantidad de personal) que, de manera oportuna, 
le enviará el coordinador de conglomerado o 
coordinador departamental.

Modo de transporte: Medio de transporte:
el tipo de vehículo 

empleado, ya sea �uvial 
con motor o sin motor; 

p.ej. carro, moto, 
caballo, etc., en el caso 

del modo terrestre. 

Especial: 
si el modo de 

transporte requiere 
guía.

Cantidad y capacidad: 
según los censistas que 
se deben desplazar al 

área de trabajo.

sistema por el cual 
se va a efectuar el 

traslado del personal 
del operativo. Puede 
ser �uvial, terrestre, 

férreo o mixto.

Figura 19. Características del transporte

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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¿Cómo debe hacerlo?

a. Antes de iniciar el operativo, debe verificar que los 
requerimientos de transporte expuestos en la guía de 
recolección (método de barrido) o guía de recolección 
(método de ruta) correspondan a la necesidad del operativo.

b. Luego de la verificación, debe contactar al operador de 
transporte para confirmar los horarios y la disponibilidad 
de los vehículos o medios de transporte para las áreas 
rurales. 

c. Contacte al coordinador de conglomerado o coor-
dinador departamental, con 24 horas de anticipación 
(o el tiempo que se establezca protocolariamente), para 
informar las novedades que se hayan presentado. 

d. Con el apoyo de los coordinadores operativos de 
campo (si aplica), verifique que los vehículos contrata-
dos cumplan con todos los requisitos de ley (certificado, 
revisión técnico-mecánica, conductor con pase, SOAT, 
equipo de carretera, entre otros), con el fin de evitar con-
tratiempos que causen demoras en el desarrollo de las 
actividades o en la seguridad del personal. Adicional-
mente, aclare que los conductores deben permanecer 
durante toda la jornada con el equipo de trabajo.

e. Los vehículos deben llegar oportunamente al centro 
operativo, desde donde partirán con el personal y a 
donde regresarán al concluir cada jornada.

f. Debe asegurarse que se emplee efectivamente el 
servicio, es decir, que se efectúe el desplazamiento a 
la hora señalada. El servicio es exclusivo del equipo 
de trabajo. Los vehículos deben llegar oportunamente 
al centro operativo para el desarrollo de las labores 
censales; no pueden trasladar a personas diferentes a 
las que se encuentren contratadas para el operativo.

g. Con la colaboración de los apoyos informáticos y 
administrativos, efectúe el seguimiento al servicio de 
transporte utilizado, mediante una matriz en Excel. 

h. Lleve registro de las solicitudes de transporte adicional 
que realice al coordinador de conglomerado o coordi-
nador departamental para cumplir con las necesidades 
específicas del municipio.

i. Para el caso de las cabeceras municipales, los censis-
tas y supervisores reciben un auxilio de transporte con el 
cual efectúan sus traslados para el desarrollo de la labor. 
En este caso, debe hacer el seguimiento apropiado para 
corroborar la realización del pago de manera oportuna, 
por parte del operador de personal.

Liderar o apoyar la jornada de 
inducción 

¿Qué debe hacer?

Apoye la inducción del equipo operativo en los casos 
que se requiera; debe liderar estas jornadas en cada 
uno de los centros operativos. 

¿Cómo debe hacerlo?

Realice la jornada de inducción, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos (ver figura 20):

13.

Realice una jornada de inducción operativa 
con el �n de impartir instrucciones �nales de 

diligenciamiento de los formatos operativos que le 
corresponden a los roles (supervisores y censistas).

Realice una planeación estratégica del área asignada 
para validar el material cartográ�co y, de esta 

manera, poder impartir las instrucciones de abordaje 
que correspondan a las condiciones evidenciadas.

Veri�que y analice el contenido de los productos 
cartográ�cos entregados por usted a su equipo 

de coordinadores.

Lidere una campaña de sensibilización en su 
equipo de trabajo con el �n de garantizar la 

calidad de la información recolectada.

Destaque la importancia del diligenciamiento 
del formato de recorrido diario del censista como 

referente crucial para el éxito de la operación censal.

Figura 20. Jornada de inducción

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Apoyar el proceso de movilización

¿Qué debe hacer?

Realice la presentación del CNPV ante las autoridades 
municipales y demás instancias, en compañía del 
delegado municipal. 

¿Cómo debe hacerlo?

Apoye el proceso de movilización, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos (ver fi gura 21):

14.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Tenga en cuenta...

La movilización social o sensibilización es el 
proceso mediante el cual se informa a la 
comunidad y a las autoridades municipales, 
sobre la realización del censo, la importan-
cia del proyecto y de su apoyo para la ejecu-
ción del mismo.

1. Contacte y solicite 
el apoyo de las 

autoridades locales 
para presentar el 
CNPV. Finalmente, 

establezca 
compromisos con 

ellos.

2. Contacte y solicite 
el apoyo de las 

autoridades étnicas 
presentes en el 

municipio e informe 
sobre el CNPV.

3. Identifique 
brigadas o 

reuniones para que 
asista e informe a 

la comunidad sobre 
el CNPV y su 

enfoque étnico.

4. Distribuya y 
monitoree la 

entrega de piezas 
comunicativas 

impresas del CNPV 
en lugares públicos 

y en territorios 
étnicos.

Figura 21. Proceso de movilización

Conozca las instancias que trabajan las 
políticas de atención a la población con 
diferencias de funcionamiento humano, 
así como a los profesionales de contacto a 
quienes pueda acudir en los casos que se 
requiera.

Verifique la presencia de las poblaciones 
diferenciales y las zonas donde se ubican 
en el municipio.

Identifique la población con enfoque 
étnico.

Reconozca posibles aliados para el 
proceso, de quienes pueda requerir 
apoyo.

Impulse la participación de todos los 
habitantes de la zona.

Conozca las instancias que trabajan las 
políticas de atención a la población con 
diferencias de funcionamiento humano, 
así como a los profesionales de contacto a 
quienes pueda acudir en los casos que se 
requiera.

Verifique la presencia de las poblaciones 
diferenciales y las zonas donde se ubican 
en el municipio.

Identifique la población con enfoque 
étnico.

Reconozca posibles aliados para el 
proceso, de quienes pueda requerir 
apoyo.

Impulse la participación de todos los 
habitantes de la zona.

¡Recuerde!

Brinde instrucciones para que todos los miem-
bros del equipo de trabajo, en el desempeño 
de sus obligaciones, contribuyan con el proce-
so de movilización hacia la población; para 
ello, se requiere tener conocimiento y claridad 
en los objetivos y conceptos censales. Trabaje 
coordinadamente con el delegado municipal.

Tenga en cuenta...

Los ajustes que puedan surgir con respecto a 
la guía de recolección no pueden afectar lo 
acordado previamente con los grupos étnicos.
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Socializar a su equipo de trabajo los 
acuerdos defi nidos con los grupos étnicos

¿Qué debe hacer?

Garantice el trabajo de recolección de la información 
en los territorios étnicos, según el guía de recolección 
de rutas que le fue entregado por el coordinador de 
conglomerado o coordinador departamental. 

¿Cómo debe hacerlo?

Usted debe conocer la información de los acuerdos 
que le entrega el coordinador de conglomerado o 
coordinador departamental (personal étnico a vincular, 
contactos, ubicación y cargo), y debe comunicarla 
oportunamente a su equipo de trabajo. Tenga en cuenta 
los siguientes parámetros (ver fi gura 22): 

15.

1. Adelante el 
contacto con las 

autoridades municipales y 
étnicas conjuntamente con 

el delegado municipal 
para informar sobre la 

realizción del 
CNPV.

2. Establezca 
contacto con las 

autoridades étnicas 
con el fin de hacer la 
verificación y ajuste al 

plan de recolección 
en territorios 

étnicos. 

3. 
Apoye el 

desarrollo del 
proceso de 

movilización social 
con grupos étnicos 

en campo. 

Haga los contactos pertinentes 
con el objeto de promover la 
vinculación y compromiso de 

los grupos étnicos con el 
CNPV.

Tenga en cuenta las 
condiciones climáticas, 

festividades locales, 
particularidades étnicas, 
actividades económicas 

especí�cas de los territorios 
étnicos para los ajustes de las 

guías de recolección por 
municipio.

Tenga en cuenta...

Tenga en cuenta los acuerdos previos que 
el DANE haya realizado con los grupos 
étnicos.

Figura 22. Parámetros grupos étnicos. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

¿Qué debe hacer el día anterior al inicio 
del operativo? 

• Apoye la reinducción a los equipos de trabajo 
(formatos, DMC, entre otros).

• Verifi que que los equipos de trabajo cuentan con 
los materiales necesarios para salir a campo.

• Verifi que que se asignó correctamente las cargas 
de trabajo.
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

• Verifique que el personal está contratado.

• Verifique la disponibilidad del transporte requerido 
para salir a campo.

Durante el operativo

¿Qué debe hacer el primer día del 
operativo? 

• Monitoree la salida de los grupo de trabajo en 
cada centro operativo.

• Haga seguimiento al transporte requerido por los 
diferentes grupos de trabajo (rural).

• Realice seguimiento a las notificaciones realizadas 
(supervisores y censistas).

• Elabore ficha de observaciones para retroalimentar 
a los equipos de trabajo.

Solicite el apoyo de las Secretarías
encargadas de los temas sociales en el

municipio y, en general, de las autoridades
locales y líderes comunitarios.

Deje en claro que, una vez se �rme el 
acta de apertura, se da inicio al censo y 

empiezan a correr los días del 
operativo en campo.

Veri�que el alcance 
de la movilización 

social en cuanto a la 
importancia del CNPV, 

en la comunidad.

Garantice la presencia de las instancias que trabajan las 
políticas de atención de las diferentes poblaciones (población 

con discapacidad, grupos étnicos, fuerzas militares, LEA), 
para identi�car la instancia que se puede tener como 

referente cuando se requiera abordar o solucionar alguna 
situación puntual con alguna población diferencial.

Informe que serán convocados 
eventualmente a posteriores 

reuniones, en los casos que sea 
necesario. Recuerde que debe 

generar un acta. 

Obtenga la ayuda 
necesaria de los 
líderes del municipio.

Solicite una reunión con el 
alcalde o su delegado, así como 

la presencia, de manera 
oportuna, de la comunidad civil 

y de la policía.

Explique correctamente 
el operativo censal y el 

acta de apertura.

Escanee y envíe el acta 
inmediatamente a su coordinador de 

conglomerado o coordinador 
departamental, quien consolidará la 
información del departamento y la 
remitirá al nivel central del DANE.

Obtenga las �rmas de los 
asistentes (en el acta), en 

especial la del alcalde y las 
autoridades locales 

presentes.

1 2 3

4 5

6 7 8

9 10

Realizar el proceso de apertura en el 
municipio asignado 

¿Qué debe hacer?

Realice y formalice la apertura de la operación censal en 
el municipio, con el diligenciamiento del acta y la firma 
del alcalde o a quien él delegue. 

¿Cómo debe hacerlo?

Diligencie el formato que corresponde al acta de apertura 
para oficializar el inicio del operativo.

Tenga en cuenta los siguientes parámetros para realizar 
la apertura (ver figura 23 ):

16.

Figura 23. Proceso de apertura. 



34

¿Qué necesita?

Para realizar esta actividad, se debe diligenciar el 
Formato 20. Acta de apertura.

Figura 24. Formato 20. Acta de apertura. 

Tenga en cuenta...

Si dispone de todos los recursos necesarios, 
inicie el trabajo de campo en el municipio; se 
recomienda comenzar por las zonas más 
lejanas para concluir el operativo en las más 
cercanas al centro operativo. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Dar lineamientos para un correcto 
abordaje a las diferentes poblaciones, 
de acuerdo con el territorio y con el 
tipo de cuestionario

¿Qué debe hacer?

Identifique los diferentes tipos de población objetivo 
sobre los cuales se va a aplicar el censo: grupos étnicos, 
población con funcionamiento humano diferencial, LEA. 
Debe socializar con su equipo de trabajo el correcto 
abordaje de las personas pertenecientes a estos grupos 
poblacionales.

17. ¿Cómo debe hacerlo?

Con apoyo del delegado municipal, socialice a su equipo 
de trabajo (coordinadores operativos de campo, líderes 
de localidad/comuna) la presencia de poblaciones 
diferenciales y establezcan la mejor manera de abordar 
dichas poblaciones durante el operativo censal.

 
 

Requerimientos

Situación de 
discapacidad

Encuestado Rol solicitante Tipo de 
requerimiento

Contacto

Auditiva
Es encuestado 
directo si es 
mayor de edad

Jefe municipal/Delegado municipal
Intérprete (requiere 
lenguaje de señas)

Comité 
municipal 
o local de 
discapacidad 
CMLD

Visual
Ninguno

Física

Cognitiva, 
intelectual o 
psicosocial

Familiar como 
encuestado 
idóneo/Jefe del 
hogar

Se aplica el cuestionario de manera tradicional al familiar o jefe del 
hogar

Tabla 5: Consideraciones abordaje perso-
nas en condición de discapacidad

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Consideraciones especiales de abordaje en áreas de reglamentación especial 

Control del operativo

Territorio 
ocupado 

por grupos 
étnicos

Abordaje Coordinador 
departamental

Jefe municipal/
delegado 
municipal

Coordinador 
operativo de 

campo
Censista

Parques 
nacionales/ 
territorio 
traslapado

Teniendo especial 
cuidado en la 
pregunta de 
autorreconocimiento, 
el supervisor marcará 
debidamente 
la presencia de 
poblaciones étnicas y 
no étnicas en Parques 
Nacionales en la 
cartografía, lo que 
permitirá reflejar la 
cobertura en alguna de 
estas dos categorías

Hace seguimiento 
al abordaje en 
Parques Naturales 
y territorios étnicos 
en el departamento 
a su cargo. El 
resultado de esta 
gestión es que 
haya sido censada 
la totalidad de la 
población

Lleva el control y realiza el 
seguimiento a la recolección y 
avance de la cobertura en las 
áreas operativas con poblaciones 
diferenciales

El censista, al 
encontrarse en un 
territorio indígena o de 
comunidades negras 
en el que halle una 
población diferente 
a la del territorio 
étnico, levantará la 
información, teniendo 
especial cuidado 
en la pregunta de 
autorreconocimiento

Proceso legal

Se identifica 
debidamente el 
territorio étnico, 
municipio y 
departamento, así 
como la codificación 
del resguardo 
indígena o territorio 
de comunidad negra 
mediante la pregunta 
de auto-reconocimiento, 
sin importar donde se 
encuentre. Ejemplo: 
en el caso que se 
encuentre una o más 
familias indígenas 
al interior de un 
Territorio Colectivo de 
Comunidades Negras

Lleva el control de 
la recolección de 
las poblaciones 
diferenciales al 
interior de su 
departamento 
y contrasta la 
información con las 
fuentes disponibles 
para tal fin (guía 
de recolección 
e indicadores 
temáticos). La 
totalidad de la 
población debe ser 
censada

Verifica las 
acciones e 
instrucciones 
impartidas por 
los coordinadores 
operativos de 
campo frente a 
la recolección 
diferenciada por 
grupo étnico

Establece el 
control de los 
cuestionarios 
con los 
respectivos 
códigos de 
comunidades 
étnicas 
presentes 
en las áreas 
operativas 
y verifica la 
presencia de 
más de un 
grupo étnico. 
Debe quedar 
la totalidad de 
la población 
censada

Tabla 6: Consideraciones especiales de abordaje en áreas de reglamentación especial

Fuente: Grupo Área Innovación y Aprendizaje (GAIA) - DANE
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Consideraciones especiales de abordaje en territorios étnicos con presencia en uno o más 
departamentos 

Tabla 7: Consideraciones especiales de abordaje en territorios étnicos

Control del operativo

Grupo étnico Abordaje y cobertura Coordinador 
departamental

Jefe municipal/
delegado 
municipal

Coordinador 
operativo de 

campo

Resguardos 
Indígenas

Trabajo conjunto con el grupo de 
supervisores y censistas del (las) área(s) 
operativa(s) limítrofe(s). 

Ejecución de las instrucciones 
impartidas sobre el abordaje de 
las áreas operativas asignadas y la 
determinación de acuerdos acerca de 
los límites de la recolección para cada 
uno de los municipios. 

Coordinación de acciones para el 
levantamiento de la información en 
caso de que la comunidad se rehúse a 
ser censada por el grupo inicialmente 
asignado

Coordina acciones 
con su homólogo 
del departamento 
contiguo en los 
casos en que los 
municipios que 
comparten territorios 
traspasen los límites 
departamentales. 
El resultado de 
esta gestión es que 
haya sido censada 
la totalidad de la 
población

Responsable del 
control y seguimiento 
de la cobertura 
en los territorios y 
poblaciones con 
particularidades en 
su municipio

La información 
recolectada por 
el grupo limítrofe 
se organizará 
y entregará al 
supervisor o 
coordinador 
operativo de 
campo que tenga 
a su cargo el 
área operativa en 
cuestión

Territorios 
Colectivos 
Comunidades 
Negras

Cuestionario Condiciones  
de recolección

Rol encargado de 
seguimiento

Rol encargado 
de ejecución

Tipo de 
requerimiento

LEA
La delegación oficial por parte 
del representante, director del 
LEA o de un profesional que 
pueda suministrar los datos 
requeridos por el CNPV.  
Cuando el LEA tiene más 
de 40 personas y dispone 
de un archivo con parte de 
la información requerida, 
se puede solicitar esta 
documentación. Es necesario 
que se trabaje conjuntamente 
con el coordinador operativo 
del área

Se realiza un trabajo conjunto 
entre el jefe municipal y el 
coordinador operativo de 
campo, con una previa 
sensibilización, para 
determinar las condiciones de 
la recolección.  
 
El jefe municipal debe 
reportar y gestionar el acceso 
y la recolección de los datos 
según el medio definido 
(DMC o cuestionario impreso)

En los casos 
que aplique: 
coordinador 
operativo de 
campo y/o 
jefe municipal, 
supervisor y 
censista

El Jefe municipal 
revisará cuál es el 
medio a emplear 
para recolectar la 
información, sea 
archivo digital o el 
cuestionario en el 
DMC. Esto depende 
de la cantidad de 
residentes que se 
encuentren en el LEA 
y la disponibilidad 
del encuestado 
idóneo 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Consideraciones especiales de abordaje en los lugares especiales de alojamiento LEA (ver tabla 8)

Tabla 8: Abordaje LEA

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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•   Personas que han autodiligenciado el cuestionario electrónico (eCenso) (ver tabla 9)

Tabla 9: Consideraciones eCenso 

Cuestionario Condiciones de 
recolección

Rol encargado 
de seguimiento

Rol encargado 
de ejecución

Tipo de requerimiento

eCenso Autodiligenciamiento 
del cuestionario 
electrónico, a través 
de la página web 
del DANE

Jefe municipal

deberá revisar el 
cumplimiento de 
los protocolos y 
los avances en 
la recolección 
a estas 
poblaciones.

Censista

Solicita el 
código de 
diligenciamiento 
al ciudadano.

El equipo operativo contará con los 
archivos de consulta de método web 
para la verifi cación del código de 
diligenciamiento que arroja el sistema, 
el cual debe solicitarse al ciudadano 
para su verifi cación.

Recuerde que este código solo se 
asigna a los cuestionarios que son 
diligenciados en su totalidad.

De no reportar el código o no 
corresponder al del listado, el 
censista debe recolectar todos los 
datos requeridos en el cuestionario.

Fuente: Grupo Área Innovación y Aprendizaje (GAIA) - DANE

Revisar el avance de cobertura 
y el cumplimiento de la guía de 
recolección

¿Qué debe hacer?

Realice el seguimiento en el avance de cobertura, el 
análisis de indicadores y luego contraste con la guía de 
recolección. Es ideal que la guía en el municipio se cumpla 
de acuerdo con lo programado, por ello es indispensable 
que revise diariamente el cumplimiento de la misma. Si esto 
no se cumple, indague las causas, plantee estrategias e 
informe inmediatamente a su superior para que se tomen 
las acciones pertinentes de manera conjunta.

¿Cómo debe hacerlo?

Solicite diariamente el formato de control de cobertura 
a cada uno de los líderes de localidad o comuna, 
coordinadores operativos de campo o supervisores, 

según corresponda. De esta manera, podrá realizar 
un monitoreo de la cobertura y establecer o defi nir 
estrategias que le permitan cumplir las metas. 18.

¡Recuerde!

El monitoreo debe hacerse diariamente para 
identi�car el avance, las situaciones y di�cul-
tades que se puedan presentar en el ámbito 
operativo y administrativo y así garantizar el 
éxito del operativo censal.

Una vez haya hecho el análisis de los indicadores de 
calidad y cobertura, consolide la información por medio 
del Formato operativo 6. Control de cobertura diario por 
supervisor o coordinador operativo o líder de localidad/
comuna y envíe la información a su coordinador regional/
coordinador departamental.



Manual del Jefe municipal

3939

Tenga presente que censistas, supervisores, coordinadores 
operativos y líderes de localidad/comuna son los roles 
directos que asumen la recolección de datos y el control 
de cobertura por medio del diligenciamiento de los 
diferentes formatos operativos.

Cuando realice acompañamiento en terreno verifi que el 
correcto diligenciamiento de estos.

A continuación, se muestra la tabla 10, para que usted 
como jefe municipal identifi que los formatos que debe 
diligenciar cada rol con respecto a la cobertura:

Tenga en cuenta...

La importancia de los formatos operativos 
radica en que son insumos y prerrequisitos 
para formatos sucesivos, de tal forma que su 
correcto diligenciamiento es crucial para esta-
blecer de manera eficaz el avance de cober-
tura y demás aspectos que se monitorean.

Método operativo de Barrido

Estructura geográfi ca Rol responsable Formato operativo Fuente

Unidad de cobertura 
• Urbana UCU
• Rural UCR

Censista Formato 1. Censista 
recorrido diario.

Toma la información de los cuestionarios 
diligenciados según la asignación dada.

Áreas operativas Supervisor
Formato 3. Control de 
cobertura diario por 
censista.

Toma la información del consolidado de su 
equipo de censistas, Formato operativo 1.

Áreas de coordinación 
operativa

Coordinador operativo 
de campo

Formato 4. Control de 
cobertura diario por 
supervisor.

Toma la información del consolidado de su 
equipo de supervisores, Formato operativo 3.

Localidad/comuna Líder de localidad/
comuna

Formato 5.  Control de 
cobertura diaria por 
coordinador operativo.

Toma la información del consolidado de su 
equipo de coordinadores asignados a localidad 
o comuna, Formato operativo 4.

Municipio Jefe municipal

Formato 6. Control 
de cobertura diario 
por supervisor o  
coordinador operativo 
o localidad/ comuna.

Toma la información del consolidado de su 
equipo de coordinadores operativos de campo 
o líderes de localidad/comuna en los casos que 
aplique, Formatos operativos 4 y 5.

Departamento Coordinador de 
conglomerado

Formato 7. Control 
de cobertura diario 
municipios de 
conglomerado

Consolidado Formato operativo 6 por cada 
municipio que compone la región asignada.

Departamento Coordinador 
departamental

Formato 8. Control 
de cobertura diario 
municipios del 
departamento

Consolidado Formato operativo 7 por cada 
municipio de la región que compone el 
departamento asignado

Tabla 10. Relación de formatos operativos según método operativo
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Método operativo mixto y rutas

Estructura geográfica Rol responsable Formato operativo Fuente
Unidad de observación 
dentro del área de 
trabajo

Censista Rutas censistas
Toma la información de los cuestionarios 
diligenciados según la asignación dada en el 
recorrido.

Área de trabajo por 
equipo  dentro del 
polígono

Supervisor Rutas supervisor Toma la información del consolidado de su 
equipo de censistas, Formato operativo rutas.

Área operativa 
(conformada por uno 
a tres  polígonos en 
promedio)

Coordinador operativo 
de campo Rutas

Toma la información del consolidado de su 
equipo de supervisores por polígono, Formato 
operativo rutas.

Municipio Jefe municipal Rutas Toma la información del consolidado de su 
equipo de coordinadores operativos de campo.

Municipio
Coordinador de 
conglomerado Rutas Toma la información del consolidado de su 

equipo de jefes municipales.
Departamento Coordinador 

departamental Rutas Toma la información del consolidado de su 
equipo de coordinadores de conglomerado.

Consolidado Formato operativo 7 por cada municipio de la región que compone el departamento asignado

¿Qué necesita?

Para realizar el reporte de cobertura del operativo, es 
necesario diligenciar el Formato operativo 6 (ver figura 
25.

Tenga en cuenta los siguientes puntos para diligenciar el 
formato operativo 6: 

a. Tenga cuidado al realizar el diligenciamiento de las 
filas de los totales, de cada columna, una suma mal 
realizada distorsiona los rendimientos reales y, por ende, 
el total en el operativo de su municipio.  

b. Es importante precisar que se debe transcribir la 
información de los formatos 3 o 4 o 5 todos los días y a 
cada uno de los líderes (o supervisores o coordinadores 
operativos de campo) a cargo. En circunstancias 
normales ningún rol debe quedar pendiente de registrar 
la información plasmada diariamente. 

c. Las observaciones que encuentre registradas en el 
formato 3 o 4 o 5 son de gran ayuda para el desarrollo 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

del operativo censal, por lo tanto, léalas y revise su 
aplicación e informe al coordinador de conglomerado o 
coordinador departamental.

d. Los totales que usted diligencie en la fila 14 son 
Tenga en cuenta los siguientes puntos para diligenciar el 
formato operativo 

e. Para el caso donde no exista el cargo de líder de 
localidad/comuna el dato para llenar el formato 6 se 
debe tomar del formato 4.

f. Es importante trabajar los formatos 4-5-6 en medio 
magnético, estos son fáciles de trabajar en Excel y 
facilitan el envío a instancias superiores. 

g. La cobertura controlada adecuadamente, garantiza el 
cubrimiento total del municipio asignado. 
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Figura 25. Ejemplo de diligenciamiento del Formato operativo 6. Control de cobertura diario por supervisor o coordinador operativo o líder 
de localidad/comuna
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Mantener comunicación diaria con el 
personal a cargo 

¿Qué debe hacer?

Mantenga una comunicación permanente con el equipo 
(delegado municipal, líderes de localidad/comuna y 
coordinadores operativos de campo). Asimismo, realice 
el seguimiento del avance diario en el municipio a 

19. su cargo para conocer el progreso del operativo, las 
situaciones especiales y dificultades que se puedan 
presentar en el ámbito operativo y administrativo. 

En la figura 26, se esboza el flujo de comunicación, 
el cual señala los roles que intervienen, las fuentes a 
consultar en el surgimiento de un evento y la solución 
planteada. Igualmente, puede consultar el plan de 
contingencias para que pueda atender aquellos eventos 
imprevistos que puedan ocurrir.

Nivel 1
Operativo
en campo Solución

Genera solución y 
comunica al equipo

Pregunta
o requerimiento

Fuentes a consultar:
Manuales
Preguntas frecuentes
WEB
Instrucciones técnicas 
Mesa de ayuda
Guías de recolección

•

•

•

•

•

Censista Supervisor

Coordinador 
operativo
de campo

Nivel 2
Municipal

Solución

Genera solución y 
comunica al equipo

Pregunta
o requerimiento
sin solución*

*En los municipios donde existe esta rol

Fuentes a consultar:
Manuales
Preguntas frecuentes
WEB
Instrucciones técnicas 
Mesa de ayuda
Guías de recolección

•

•

•

•

•

Líder de
localidad/
comuna*

Jefe municipal

Solución

Genera solución y 
comunica al equipoPregunta o 

requerimiento
sin solución*

Componentes CNPV
Metodología censal

Coordinador
de conglomerado

Nivel 3
Departamental
DANE Central

DANE CentralCoordinador
departamental

Figura 26. Flujo de comunicaciones. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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¿Cómo debe hacerlo?

Programe y realice acompañamiento a cada uno de sus 
líderes de localidad o comuna o a los coordinadores 
operativos de campo, según corresponda. 

Trate de reunirse a diario, si es posible, con el equipo 
de trabajo después del operativo en campo y entérese 
de las diferentes situaciones del día. Estas reuniones 
(en los casos que aplique), deberán contar con el 
diligenciamiento del acta de la reunión, en la que 
queden registradas todas las novedades que se hayan 
presentado durante la jornada y la solución que se 
aplicó. Cuando sea necesario escalar alguna situación 
que no logró resolver, siga el fl ujo de comunicación de 
manera estricta y haga saber al personal a su cargo que 
las comunicaciones que lleguen a usted deben cumplir 
con el conducto regular establecido en dicho fl ujo.

¿Qué necesita?

En los casos que estime necesario, diligencie el Formato 
32. Acta de reuniones operativas (fi gura 27).

Con respecto al Formato 32, tenga en cuenta lo siguiente:

• Responsable de diligenciarlo: jefe municipal/
coordinador operativo de campo.

• Objetivo: dar a conocer el avance y novedades 
operativas y, en los casos pertinentes, buscar el 
cumplimiento de las instrucciones técnicas, con el 

¡Recuerde!

Todos los miembros de la estructura deben 
conocer el �ujo de comunicación, para que 
se respeten los diferentes niveles de 
interacción y puedan resolverse de manera 
efectiva las situaciones que se presenten 
durante el operativo.

apoyo de las autoridades locales, comunidad en 
general y el compromiso del equipo de trabajo. 

Desarrolle cuidadosamente los ítems del acta, de acuer-
do con los siguientes aspectos:

a. Diligencie correctamente los datos de identifi cación 
según el municipio asignado.

b. De manera breve y clara, cite los puntos a tratar. 

c. Desarrolle estos puntos indicando la situación o 
novedades operativas.

d. Anote claramente las conclusiones y acciones a 
tomar.

e. Anote los compromisos, responsables y tiempo de 
ejecución. 

f. Verifi que el nombre, fi rma y datos de contacto de 
todos los asistentes.

Las actas de reuniones operativas pueden ser de ca-
rácter interno o externo. En los casos que el avance 
de cobertura no sea el esperado o existan novedades 
operativas que imposibiliten la ejecución, el acta debe 
diligenciarse con la presencia de las autoridades locales 
y la comunidad en general, para procurar su apoyo y 
gestión para facilitar el operativo. Asimismo, debe estar 
presente el equipo de trabajo, de manera que se pueda 
reiterar su compromiso con el operativo.

MANUAL DE COORDINADOR
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Figura 27. Formato 32. Acta de reuniones operativas. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Asegurar el cumplimiento de las 
revisitas

Tenga en cuenta...

Es una nueva visita realizada por el censista 
al hogar, debido a que la persona estaba 
ausente en el momento de la primera visita, 
no había un encuestado idóneo o se negaron 
a suministrar información. Este es un meca-
nismo para mejorar la cobertura durante la 
recolección de la información.
Se realizan durante el mismo día de trabajo, 
un día después o a los dos días siguientes y, 
en algunos casos, los fines de semana, en 
procura de lograr la cobertura requerida.

20. 21.

¿Qué debe hacer?

De acuerdo con lo anterior, usted debe verifi car que 
se estén realizando las revisitas correspondientes por el 
equipo operativo y hacer el respectivo informe a su coor-
dinador de conglomerado o coordinador departamental.

¿Cómo debe hacerlo?

Verifi que la cobertura de las áreas operativas y revise 
los formatos de revisita, constatando que se realizaron 
las visitas correspondientes donde se requería, ante la 
ausencia del encuestado idóneo. 

El rol encargado de la programación y ejecución de 
las revisitas es el censista; el supervisor debe efectuar 
el seguimiento de estas actividades con el propósito 
de obtener la cobertura total en las áreas asignadas. 
Usted, como jefe municipal, debe monitorear dicha 
ejecución; asimismo, debe verifi car que los porcentajes 
de unidades de uso temporal, desocupadas, pendientes 
(por personas ausentes) y rechazos sean mínimos. Ante 
cualquier incremento, debe actuar e informar a su rol 
superior.

Realizar el seguimiento del operativo 
de rutas

¿Qué debe hacer?

Haga seguimiento del avance del operativo censal en 
las rutas defi nidas para el municipio.

¿Cómo debe hacerlo?

Dé a conocer las dificultades que se 
presenten en territorios étnicos al 
rol superior, quien comunicará al 
profesional de rutas, para 
emprender las acciones necesarias.

En aquellos municipios donde inicia 
una ruta, verifique conjuntamente 
con el apoyo administrativo los 
materiales y distribúyalos en los 
diferentes grupos que conforman 
dicha ruta.

Cada grupo de trabajo debe llevar 
un mapa con el trazado de su 
recorrido en la ruta asignada.

Garantice que los planes de 
recolección de rutas entregadas al 
personal cuenten con la ubicación 
y codificación de los territorios 
étnicos y listados de sus 
comunidades para cada municipio.

Haga seguimiento del avance del 
operativo censal en los territorios 
de comunidades de grupos étnicos 
y verifique la implementación de 
los planes de recolección 
diseñados para dichos territorios.

De manera permanente, verifique e 
informe al rol superior sobre el 
desarrollo del operativo censal y de 
los pagos del personal operativo y 
transporte.

Dé a conocer las dificultades que se 
presenten en territorios étnicos al 
rol superior, quien comunicará al 
profesional de rutas, para 
emprender las acciones necesarias.

En aquellos municipios donde inicia 
una ruta, verifique conjuntamente 
con el apoyo administrativo los 
materiales y distribúyalos en los 
diferentes grupos que conforman 
dicha ruta.

Cada grupo de trabajo debe llevar 
un mapa con el trazado de su 
recorrido en la ruta asignada.

Garantice que los planes de 
recolección de rutas entregadas al 
personal cuenten con la ubicación 
y codificación de los territorios 
étnicos y listados de sus 
comunidades para cada municipio.

Haga seguimiento del avance del 
operativo censal en los territorios 
de comunidades de grupos étnicos 
y verifique la implementación de 
los planes de recolección 
diseñados para dichos territorios.

De manera permanente, verifique e 
informe al rol superior sobre el 
desarrollo del operativo censal y de 
los pagos del personal operativo y 
transporte.
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Aquellos grupos que adelantarán la 
recolección empleando la 
estrategia de BAR retornarán 
diariamente al centro operativo y le 
entregarán los cuestionarios 
diligenciados y las novedades 
cartográficas. Los grupos a los que 
se les asigne la estrategia ARE 
retornarán periódicamente al 
centro operativo y entregarán 
igualmente el material 
diligenciado.

En ambos casos, le corresponde, 
como jefe municipal, recibir el 
material y verificar que los datos 
consignados en los cuestionarios 
estén completos y sean 
consistentes. Esta actividad es 
fundamental para que los 
resultados reflejen la realidad 
sociodemográfica de cada ente 
territorial.

Los grupos de trabajo que están 
tiempo completo en la ruta 
entregarán el material al concluir la 
labor; en ese momento, le 
corresponde revisar el material en 
presencia del supervisor para que 
él efectúe las precisiones y las 
correcciones a que haya lugar.

Aquellos grupos que adelantarán la 
recolección empleando la 
estrategia de BAR retornarán 
diariamente al centro operativo y le 
entregarán los cuestionarios 
diligenciados y las novedades 
cartográficas. Los grupos a los que 
se les asigne la estrategia ARE 
retornarán periódicamente al 
centro operativo y entregarán 
igualmente el material 
diligenciado.

En ambos casos, le corresponde, 
como jefe municipal, recibir el 
material y verificar que los datos 
consignados en los cuestionarios 
estén completos y sean 
consistentes. Esta actividad es 
fundamental para que los 
resultados reflejen la realidad 
sociodemográfica de cada ente 
territorial.

Los grupos de trabajo que están 
tiempo completo en la ruta 
entregarán el material al concluir la 
labor; en ese momento, le 
corresponde revisar el material en 
presencia del supervisor para que 
él efectúe las precisiones y las 
correcciones a que haya lugar.

Tenga en cuenta...

Barrido (BAR): corresponde a zonas donde 
no se presentan dificultad de acceso y todos 
los días el personal regresa al centro 
operativo.
Áreas de Recolección Especial (ARE): son 
áreas de recorrido especial que incluyen 
días de pernoctación para zonas distantes, 
al cabo de los cuales se retorna al centro 
operativo.

¡Recuerde!

El censista debe pasar al Dispositivo Móvil de 
Captura (DMC) los cuestionarios que haya 
diligenciado en papel.

Revisar, aplicar y verifi car el 
cumplimiento del plan de contingencia 

¿Qué debe hacer?

El desarrollo del operativo censal supone el cumplimiento 
de ciertas acciones en un periodo determinado de 
tiempo; cuando situaciones inesperadas retrasan, 
difi cultan o impiden el cumplimiento de las acciones 

Dé a conocer las dificultades que se 
presenten en territorios étnicos al 
rol superior, quien comunicará al 
profesional de rutas, para 
emprender las acciones necesarias.

En aquellos municipios donde inicia 
una ruta, verifique conjuntamente 
con el apoyo administrativo los 
materiales y distribúyalos en los 
diferentes grupos que conforman 
dicha ruta.

Cada grupo de trabajo debe llevar 
un mapa con el trazado de su 
recorrido en la ruta asignada.

Garantice que los planes de 
recolección de rutas entregadas al 
personal cuenten con la ubicación 
y codificación de los territorios 
étnicos y listados de sus 
comunidades para cada municipio.

Haga seguimiento del avance del 
operativo censal en los territorios 
de comunidades de grupos étnicos 
y verifique la implementación de 
los planes de recolección 
diseñados para dichos territorios.

De manera permanente, verifique e 
informe al rol superior sobre el 
desarrollo del operativo censal y de 
los pagos del personal operativo y 
transporte.

22.
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Oportunidad y cumplimiento

Incidencia Control y prevención Rol encargado Contingencia/fl ujo de 
comunicaciones 

Demora en la entrega del 
material

Verifi car la entrega de materiales 
y sede operativa

Apoyo administrativo, 
Coordinador operativo 
de campo, Jefe municipal, 
Coordinador de conglomerado, 
Coordinador departamental, 
Operador logístico.

Informar y solicitar de forma 
inmediata el envío de materiales 
o requerir los materiales faltantes 
para poder iniciar la operación.

Ausentismo/deserción del 
personal

- Confi rmar la contratación de 
personal.

- Verifi car la continuidad del 
personal en campo

Apoyo administrativo, 
Coordinador operativo 
de campo, Jefe municipal, 
Coordinador de conglomerado, 
Coordinador departamental, 
operador de personal.

Informar de forma inmediata 
siguiendo el fl ujo de 
comunicaciones operativo.

Verifi car el listado de elegibles y 
personal en lista de suplentes.

En caso de que haya equipos 
incompletos, se debe dar inicio 
al operativo con el personal 
mínimo requerido para la 
ejecución de la operación según 
la especifi cación operativa.

Tabla 11: Plan de contingencia

contingencia con el fi n de asegurar la cobertura y buen 
funcionamiento de toda la operación en campo para su 
municipio. El objetivo del plan de contingencia es dar 
orientaciones para el manejo y la solución de imprevistos 
que puedan afectar el operativo censal, y garantizar la 
cobertura.

En este plan, se encuentran diferentes estrategias ope-
rativas enfocadas a mantener el proceso bajo control y 
cumplir las metas establecidas. Entre ellas están las que 
se presentan en la tabla 11: 

requeridas, se hace necesario contar con un plan de 
contingencia que permita afrontar dichas situaciones 
y cumplir el objetivo establecido inicialmente. El jefe 
municipal debe cerciorarse de que exista un plan de 
contingencia preliminar que anticipe algunas de las 
situaciones que puedan presentarse en el municipio.

¿Cómo debe hacerlo?

El coordinador departamental, de ser necesario, debe-
rá suministrar y orientar la implementación del plan de 

En los casos que se implemente un plan de 
contingencia, es necesario realizar el seguimiento 
periódico a todas las actividades y resultados del 
mismo para garantizar que se puedan subsanar los 
inconvenientes iniciales y realizar a tiempo los ajustes 
necesarios para garantizar la obtención del resultado 
esperado.

¡Recuerde!

Realice reportes periódicos del estado de 
avance del operativo censal en el municipio.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Realizar las demás actividades para 
el desarrollo operativo

¿Qué debe hacer? 

Realice las actividades que le sean asignadas por su 
superior (coordinador de conglomerado o coordinador 

departamental), de acuerdo con las contingencias o 
necesidades del operativo censal.

¿Cómo debe hacerlo?

23.

24.

Realizar el diligenciamiento del
cuestionario censal en los casos 
que se requiera.

Conocer los instrumentos a 
utilizar y las técnicas de 
abordaje

Analizar y responder por escrito o
telefónicamente los requerimientos
realizados por el coordinador de
conglomerado, coordinador
departamental o el grupo 
operativo y técnico del CONAL 
Central de forma oportuna.

Tener disponibilidad de tiempo
completo durante la ejecución 
del operativo; esto es de vital
importancia para la ejecución 
del CNPV. 

Figura 28. Actividades adicionales para el desarrollo operativo. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Garantizar el cumplimiento de los 
criterios de cierre operativo 

¿Qué debe hacer?

Presente al alcalde y demás autoridades locales la cober-
tura del 100% al fi nalizar el operativo censal. En el evento 
de que no se logre la cobertura esperada, por situacio-
nes externas al DANE, es necesario que usted, como jefe 
municipal, y junto con el delegado, les informen de mane-
ra oportuna a dichas autoridades para que contribuyan, 
desde su alcance, a la solución de imprevistos. De esta 
manera, cuando se efectúe el cierre y no sea posible la 
cobertura total, puede fi rmar el acta correspondiente.

¿Cómo debe hacerlo?

Para realizar el cierre operativo, teniendo en cuenta la 
cobertura y la calidad de la información en el municipio, 
se deben haber cumplido, previamente, los siguientes 
criterios, fi gura 29:

¡Recuerde!

Contraste la lista de los elementos recibidos 
contra los elementos que debe devolver.
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Cobertura del 100% en 
cada una de las áreas 

operativas asignadas en 
el municipio.

Revisitas pendientes 
correspondientes a no 

más del 5% de hogares 
según la cantidad de 

avance.

Cartografía marcada con la 
delimitación de las unidades de 

cobertura censadas y visitadas, así 
como la correspondiente 

georreferenciación de las viviendas 
censadas de acuerdo con las 

instrucciones impartidas

Con�rmación de cuestionarios 
en papel digitados y cargados 
en el DMC, según la instrucción 

impartida.

Elaboración de informes 
operativos por rol, destacando 
las fortalezas, las situaciones 
de di�cultad presentadas y las 
soluciones llevadas a cabo.

Mantener copias de respaldo de los 
datos recolectados y transmitidos al 
CONAL, así mismo de los equipos 
de cómputo en las coordinaciones 
operativas.

Elaborar una presentación para 
reunión de cierre y presentarla una 

vez esté aprobada por el 
coordinador departamental.

Convocar y realizar 
reunión de cierre 
con la autoridad 

municipal y �rmar 
acta de cierre.

Materiales 
debidamente 
organizados 

(en lotes).

Figura 29. Criterios para realizar el cierre operativo

¿Qué necesita?

Se debe diligenciar el acta de cierre; en ella, se 
presentan los resultados operativos y se manifiesta el 
agradecimiento por la colaboración en el logro de los 
objetivos censales. 

Con el propósito de concluir el operativo censal de 
manera oficial, es fundamental que la primera autoridad 
municipal (o su delegado) firme el acta de cierre (ver 
figura 30).



50

rios diligenciados en físico, DMC, cartografía marcada, 
copia de seguridad de la información) y demás docu-
mentación requerida. 

¿Cómo debe hacerlo?

Verifique que los materiales y los elementos de cada 
centro operativo estén organizados, dispuestos y listos 
para ejecutar la logística inversa, que está a cargo de 
los apoyos administrativos; estos deben diligenciar los 
respectivos formatos para la devolución de los materiales.

Después del operativo

Garantizar el desarrollo del proceso 
posoperativo 

¿Qué debe hacer?

Garantice la devolución de todo el material censal des-
pués del operativo (formatos, actas, informes, cuestiona-

25.

Figura 30. Formato operativo 22. Acta de cierre. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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¿Cómo debe hacerlo?

Para realizar el informe, recopile y organice la siguiente 
información:

Luego de tener el informe, envíelo vía correo electrónico 
al coordinador de conglomerado o coordinador depar-
tamental.

En estos formatos se deberá especifi car las cantidades y 
las novedades. Para los DMC y el kit de equipamiento, 
se deberá citar el estado de cada uno de los elementos. 

Logística inversa

Requiere el conteo, empaque y rotulación de 
los elementos por kit para su devolución:
1. Kit tecnológico (DMC y accesorios)
2. Kit equipamiento (computador, módem,   
    multitoma, impresora)
3. Kit cartográ�co
4. Kit impreso diligenciado
5.  Formularios y formatos en blanco

¡Recuerde!

Revise y �rme los formatos que le corresponda.

Elaborar informes de actividades 

¿Qué debe hacer?

Realice informes semanales y un informe fi nal que 
describan como fue el desarrollo del operativo. 
Mencione las fortalezas, las difi cultades y las 
soluciones o decisiones que se implementaron para 
cada uno de los procesos que hicieron parte del 
censo: movilización (sensibilización), aprendizaje, 
recolección, transporte, contratación, cumplimiento 
de pagos y seguridad social. Tenga en cuenta los 
métodos de recolección implementados (barrido, 
mixto, ruta).

• Informes de cada uno de los líderes de 
localidad o comuna y de los coordinado-
res operativos de campo del municipio

• Documentación de todo el operativo de 
campo del municipio teniendo en cuenta 
los métodos de recolección implementados

• Las actas de apertura, avance y cierre del 
operativo en el municipio según los méto-
dos de recolección implementados

• El formato de cobertura municipal
• Las actas de la logística inversa

¡Recuerde!

Escriba en un diario las particularidades y 
novedades que se presenten en su municipio. 
Lleve una bitácora de su trabajo del día; esto le 
permitirá desarrollar el informe �nal con mayor 
precisión y detalle.

26.
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A

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

Área operativa urbana: área de terreno conformada 
por unidades de cobertura urbana (UCU), que se 
asigna para cubrir con un equipo de trabajo compuesto 
por supervisor y censistas en un tiempo determinado y 
de acuerdo con unos rendimientos establecidos. Esta 
tiene límites fácilmente identificables en terreno que son 
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 correspondiente a la agrupación de un 
número determinado de áreas operativas 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 coordinación.

Apartamento: una unidad de vivienda que hace parte 
de una edificación 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: corresponde a las instalaciones 
físicas 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 rendimientos 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.

IV. GLOSARIO
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D

Dispositivo móvil de captura (DMC): es un teléfono 
inteligente con un software de fácil manejo que permite 
asignar tareas diarias, generar reportes, realizar consultas, 

georreferenciar unidades de vivienda, alimentar las 
bases de datos y llevar un manejo adecuado de la 
información recolectada en campo.

E

Edificación: es toda construcción, independiente y 
separada, compuesta por una o más unidades o 
espacios.

Independiente, porque tiene acceso directo desde la 
vía pública, caminos, senderos o espacios de circulación 
común, (corredores o pasillos, 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 administrador, 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 disponen en cada municipio, 
eligiendo entre distintas alternativas previstas. 

Para rutas se contemplan las siguientes:

• ARE: son aquellas áreas que, para fines de la 
recolección de la información, cuentan con una 
parte en un contexto de difícil acceso que no 
permite regresar diariamente al centro operativo, 
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 Captura (DMC) 
o por medio del uso en la cartografía en papel.
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H

Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes 
o no, que ocupan la totalidad o parte de una 
vivienda, atienden a necesidades básicas con cargo 

a un 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. 

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 definidas.

Métodos de recolección: los métodos de recolección 
permiten determinar 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.
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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, 
contenedores, 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.

R

Recorrido: forma como los grupos de censistas recorren 
las áreas de trabajo de un municipio y que consiste 
en visitar una a una la totalidad de las unidades 
de cobertura asignadas en el área respectiva para 
recolectar la información.

En rutas, indica las poblaciones o comunidades 
incluidas en un trayecto estructurado a lo largo de un río, 
sus afluentes, o vías caminos y senderos, etc., a realizar 
por el supervisor y censistas para la recolección de los 
datos censales, aplicando las estrategias operativas 
(ARE, BAR, RUTA) de acuerdo a las características 
de acceso y ubicación geográfica y dispersión de la 
población, entre otras características.

Resguardo indígena: institución legal y sociopolítica de 
carácter especial indivisible, inalienable, imprescriptible 
e inembargable; está conformada por una o varias 
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.

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 Desarrollo Rural (INCODER). En ellas 
habitan o realizan actividades sociales, económicas y 
culturales. Es un tipo de propiedad colectiva.

U
Unidad: es un espacio independiente y separado que 
constituye parte o la totalidad de una edificación.

Independiente, porque tiene acceso directo desde 
la vía pública, caminos, senderos o espacios de 

circulación común (corredores, pasillos, escaleras, 
ascensores, patios, etc.).

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

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

Unidad de vivienda: espacio independiente y 
separado, habitado o destinado para ser habitado por 
una o más personas.

Independiente, porque tiene acceso directo desde la 
vía pública, caminos, senderos o a través de espacios 
de circulación común (corredores o pasillos, escaleras, 
ascensores, patios). Las personas que habitan una 
unidad de vivienda no pueden ingresar a la misma a 

través de áreas de uso exclusivo de otras unidades de 
vivienda, tales como dormitorios, sala, comedor, entre 
otras.

Separada, porque tiene paredes, sin importar el 
material utilizado para su construcción, que la delimitan 
y diferencian de otros espacios.

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

Unidad mixta: espacio independiente y separado 
destinado tanto para ser habitado como para 
actividades de uso comercial, económico, 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 Desarrollo 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 propios del entorno de 

acuerdo con las costumbres y tradiciones del grupo 
étnico que reside en ella. Recibe diferentes nombres 
como maloca, tambo, choza, bohío, etc.
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