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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 muy importante para el operativo censal, ya 
que es el responsable del operativo en campo desde 
la etapa antes del operativo hasta la etapa después 
del operativo. Se encarga de garantizar el 100% de 
la cobertura y la calidad de la información recolectada 

mediante el acompañamiento y seguimiento permanente 
a su grupo de censistas. Así, es importante tener presente 
que gracias al correcto desempeño de su rol, usted estará 
aportando a la construcción de la historia de Colombia.

Este manual es una guía que reúne la información nece-
saria para el adecuado desempeño de sus actividades 
como Supervisor de ruta y se convierte en una importan-
te herramienta de trabajo durante su proceso de aprendi-
zaje y en el desarrollo del operativo censal.

Por tal razón, se aconseja que:

•
•

•
•
•

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

II. PARA INICIAR

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

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

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

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

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

El DANE es el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadís-
tica (DANE) tiene como misión institucional “contribuir 
a la comprensión y al progreso del país, a través de 
la producción y difusión de la información estadística”. 
Además la entidad tiene como visión “innovar para 
producir, integrar y disponer de la información estraté-
gica de Colombia”. 

¿Qué es el Censo? 

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

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 nos 
ayudará a establecer cuántas personas residimos en 
Colombia, dónde estamos y qué características tene-
mos. Esta información es soporte para la planeación, 
administración y elaboración de planes de desarrollo, 

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

políticas públicas, programas económicos y sociales, fo-
calización de sujetos y recursos, evaluación, monitoreo 
y seguimiento. Es información estratégica para la aca-
demia, los centros de investigación, los inversionistas, la 
empresa privada y la toma de decisiones de los ciuda-
danos en general.

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

¿Cuál es el instrumento de 
recolección?

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

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

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

Figura 2. Dispositivo Móvil de Captura (DMC)

Fuente: Ofi cina de Sistemas - DANE

Cuestionario electrónico

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

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

Cuestionario impreso

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

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

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

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

¡Recuerde!

Tenga en cuenta...

Figura 1. Cuestionario impreso

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

Fuente: Portal ofi cial del censo electrónico.



8

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

I. Ubicación LEA

II. Institución

III. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para LEA

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

¿Qué tipo de información se recolecta?

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

a) Cuestionario para hogares

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

Figura 4. Capítulos del cuestionario para hogares.

I. Ubicación

II. Vivienda

III. Hogar

IV. Personas

 

Capítulos del 
cuestionario 
para 
hogares

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

b) Cuestionario para Lugares Especiales de 
Alojamiento (LEA)

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

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

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

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

¡Recuerde!
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Territorio
nacional

1
División
departamental

Área urbana
clase 1 y 2

Área rural
clase 3

Localidad / 
comuna

Coordinación 
operativa de campo

Área operativa
urbana

2
Departamento
(Coordinador
departamental)

(Jefe municipal)

3
División
Municipal

4

Municipio

5

Área de coordinación
operativa rural

Área operativa
rural

Unidad de
cobertura rural

Unidad de
cobertura urbana

Figura 6. Estructura del marco censal

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

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

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

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

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

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

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

Tabla 1. Ejemplo código departamento

Departamento

Chocó
Bogotá 
Meta

Código

27
11
50

Departamento

Boyacá
Santander

Valle del Cauca

Código

15
68
76 

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

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

Tabla 2. Ejemplo código municipal.

Municipio

Istmina
Puerto López

Cali 

Municipio

Cómbita
Vélez

Medellín

Código

204
861
001

Código

361
573
001

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

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

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

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

Tenga en cuenta...

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

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

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001

4´
40

´0
N

AVEN
IDA

CIUDAD

DE C
ALI

I. UBICACIÓN

1.      Departamento
Código

Código
2.      Municipio/área no municipalizada

(Para TODOS los cuestionarios)

B O G O T A

B O G O T A

1 1

00 1

DEPARTAMENTO BOGOTÁ - 11
MUNICIPIO BOGOTÁ - 001
CLASE - 1

LOCALIDAD BARRIOS UNIDOS - 12
ÁREA COORDINACIÓN OPERATIVA - 053

ÁREA OPERATIVA - 053003

74´5´28´W
4´

38
´4

6´
N

Código
2.      Municipio/área no municipalizada

B O G O T A

00 1

Código

Localidad / Comuna

Nombre del centro poblado

3.      Clase

1.        Clase 1 - Cabecera municipal

Pase a la pregunta 6

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

1 2

2.        Clase 2 - Centro poblado

111025

Kr 54

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

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

Tenga en cuenta...

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

0724

EL ORIENTE
0043

004

Código

8.    Unidad de cobertura

6.    Área de coordinación operativa

8 9 2 7 3 4

01 1

7.    Área operativa

Código
00 801 1

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

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

CódigoCódigo

892728
892726

LOCALIDAD / COMUNA - 99
ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA - 101

ÁREA OPERATIVA - 101008

COBERTURA URBANA - 892734

892734

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

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

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

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

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

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

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

0724

EL ORIENTE
0043

004

Código

8.    Unidad de cobertura

6.    Área de coordinación operativa

340 0

01 1

7.    Área operativa

Código
00 801 1

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

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

CódigoCódigo

892728
892726

LOCALIDAD / COMUNA - 99
ÁREA DE COORDINACIÓN OPERATIVA - 101

ÁREA OPERATIVA - 101008

COBERTURA URBANA - 892734

892734

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

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

Tenga en cuenta...

01-0001

01-0001

02-0002

01-00021

2

UBICACIÓN DEL ÁREA 
OPERATIVA EN EL MUNICIPIO

ÍNDICE DE PLANCHAS
Plancha 1 de 2

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

Figura 11. Representación gráfi ca del índice de planchas

Tabla 3. Relación mapas por rol operativo           

Rol

Supervisor 
de ruta

Mapas

Mapa de unidad de cobertura 
de ruta

•
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¿Cómo está organizado el operativo?

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

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

Métodos y estrategias de recolección

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

¿Quiénes conforman su equipo de trabajo?

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

01-0001

01-0001

02-0002

01-00021

2

UBICACIÓN DEL ÁREA 
OPERATIVA EN EL MUNICIPIO

ÍNDICE DE PLANCHAS
Plancha 1 de 2

Fuente: Dirección de Geoestadística (DIG) – DANE

¡Recuerde!

Tenga en cuenta...

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

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

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

Tenga en cuenta...
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Nivel nacional

Nivel departamental

Nivel municipal

Coordinador operativo nacional

Coordinador departamental

Sub Coordinador departamental

Jefe municipal

Líder de localidad o comuna

Coordinador operativo de campo

Delegado 
Municipal

Apoyo administrativo 
municipal

Censista

Supervisor

Profesional 
operativo de barrido

Profesional 
operativo para rutas

Apoyo informático 
departamental

Apoyo administrativo 
departamental

Coordinador de 
conglomerado

Apoyo informático 
municipalApoyo técnico de ruta

Métodos 
de recolección

Característica

Estrategia 
de recolección

Organización operativa CNPV

Edificación
a edificación

Web

Recorrido 
sistemático que 
permite regresar 
diariamente a 
entregar los 

reportes

Recorrido de 
territorios cuyo 

acceso geográfico 
no permite el 

regreso diario del 
equipo de trabajo 

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

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

Barrido (BAR): 
zonas de fácil 

acceso desde la 
cabecera municipal 

ubicadas en el 
contexto de la ruta 

Ruta: salida y 
permanencia en el área 

de la ruta hasta la 
finalización del 

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

Departamentos y 
municipios que 

contemplan los dos 
métodos (barrido y 

ruta) con sus 
respectivas estrategias 

Recolección 
mediante el 

diligenciamiento del 
cuestionario censal 
por medio de una 
aplicación web

Barrido Ruta Mixto Electrónico

Figura 12. Organización operativa para el CNPV

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

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

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

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

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

Tenga en cuenta...

Tabla 4. Responsabilidades generales por rol.

Rol Obligación principal

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.

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

Censista de ruta 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 garan-
tizar el 100% de la cobertura de las unidades asignadas, siguiendo la metodología e 
instrucciones técnicas impartidas según la jerarquía censal.

¡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).
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III. ACTIVIDADES  
ESPECÍFICAS

Antes de dar inicio a la explicación de cada una de las 
actividades que deberá realizar, veamos lo que debe 
hacer al llegar al centro operativo por primera vez, te-
niendo en cuenta sus tareas como apoyo administrativo 
municipal.

¿Qué debe hacer el primer día de 
trabajo?
Usted como supervisor de ruta debe ubicar a su supe-
rior inmediato al jefe municipal; esté atento a las ins-
trucciones que él le indique e infórmele que usted va a 
buscar al apoyo administrativo municipal para que le 
haga entrega de los respectivos elementos de identifi -
cación como miembro del equipo operativo del Censo 
Nacional de Población y Vivienda 2018. Indague al jefe 

municipal si puede iniciar la revisión de los materiales ne-
cesarios para desarrollar sus actividades, y a la vez, con 
la revisión de los materiales que necesitará su equipo de  
censistas y según su instrucción, haga la revisión corres-
pondiente, él le indicará si es el momento adecuado o 
antes debe realizar otra actividad para el alistamiento 
del operativo censal.
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Durante su primer día de trabajo siempre tenga a la 
mano este manual y consulte permanentemente a su su-
perior inmediato sobre las actividades que debe desa-
rrollar antes del inicio del operativo. También tenga en 
cuenta actividades tan importantes como la revisión del 
plan por ruta y el reconocimiento de la ruta que la ha 
sido asignada. Inicie con las actividades que se descri-
ben a continuación.

A continuación, se explica cada una de las actividades 
que debe realizar antes, durante y después del operati-
vo censal. Cómo utilizar los instrumentos de recolección 
y cuáles utilizará en el desarrollo de su labor. Igualmente, 
algunas recomendaciones para tener en cuenta en el 
trabajo de campo.

Seguir las instrucciones jefe municipal 
o la instancia que se designe.

¿Qué debe hacer?
El supervisor de ruta debe aplicar los criterios técnicos 
recibidos durante el aprendizaje, así mismo, debe es-

tar atento a seguir las instrucciones dadas por el jefe 
municipal o la instancia que corresponda. Es necesario 
que para el desempeño de las funciones en la ejecu-
ción del operativo se cuente con la disponibilidad de 
tiempo completo.

¿Cómo debe hacerlo?
Reciba del jefe municipal o de la instancia que se de-
signe información como: la asignación de la ruta corres-
pondiente, estrategia operativa a implementar, plan por 
ruta, personal a cargo (grupo de censistas), información 
acerca del orden público en el área de trabajo, entre 
otros. Con esta información podrá ejecutar las directri-
ces para el desarrollo del operativo.

Recibir y entregar los materiales, 
elementos y equipos. 

¿Qué debe hacer?
Al iniciar las labores, el supervisor de ruta, debe recibir 
del apoyo administrativo o de quien se designe, los ma-
teriales y equipos necesarios para el desarrollo de las 
actividades (kit de identifi cación, kit tecnológico, el kit 
de materiales e impresos).

¿Cómo debe hacerlo?
En relación con el material cartográfi co debe verifi car 
y revisar el contenido de estos materiales en cuanto del 
correspondencia al municipio y cantidades de acuerdo 
con la información consignada en las etiquetas (apoyar-
se en el instructivo de manejo de la cartografía), además, 
debe asegurar que se encuentre en buen estado y re-
portar rápidamente las novedades que se presenten con 
este material al jefe municipal.

¿Qué necesita?
Usted como supervisor de ruta debe tener conocimiento 
de cuáles son los materiales e impresos con los que 
cada uno de los censistas de su equipo de trabajo debe 
contar. Entre estos materiales encontramos:

1.

2.

Antes del operativo

Apreciado(a) supervisor(a) de ruta: 
tenga presente que usted tiene un gran 
responsabilidad. De su desempeño 
depende que la información obtenida sea 
confiable y se puedan lograr los objetivos 
del censo. Por tal razón, sus actividades son 
personales e intransferibles, requieren 
compromiso y dedicación exclusiva durante 
el operativo censal.
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• kit de identificación,

• kit tecnológico,

• kit de impresos,

• kit de materiales,

• material cartográfico,

• plan por ruta,

• listado de caracterización.

Kit de identificación
Compuesto por: gorra, chaleco, carné, morral, capa 
impermeable, entre otros.

Jefe municipal o instancia 
que corresponda

Censista

• Entrega materiales y elementos

• Cartografía
• DMC
• Materiales y elementos

• Verifica, revisa, 
organiza y distribuye
• Reporta novedades

• Recibe, verifica y 
organiza
• Reporta novedades

• Entrega al censista calcomanías, 
formatos y cuestionarios en físico a 
medida que avance el operativo.

• Kit de identificación 
• DMC
• Elementos

Supervisor

Figura 14. Esquema de recepción y entrega de materiales supervisor de ruta. 

Fuente: Grupo área de aprendizaje e innovación (GAIA) - DANE

Figura 15. Ilustración de los elementos que constituyen el kit de 
identificación. 

Chaleco

Morral

CarnéGorra



Manual del Supervisor de ruta

19

Kit tecnológico:
Compuesto por el dispositivo móvil de captura (DMC), 
accesorios y batería externa.

Kit de materiales

Compuesto por la planillera, lápiz, borrador, entre otros.

Kit de impresos
Compuesto por los cuestionarios en físico, formatos ope-
rativos, piezas de comunicación, cartografía cuando 
esta aplique, calcomanías, entre otros.

¡Recuerde!

Debe hacer un control efectivo de los 
materiales que los censistas van necesitando 
a medida que avance el operativo, por 
ejemplo, las calcomanías; estas deben ser 
entregadas paulatinamente a los censistas 
para que se aprovechen el mejor posible y 
no haya desperdicio de materiales.

Material cartográfi co
Usted recibirá como supervisor de ruta los mapas de rutas 
por departamento y el mapa de unidad de cobertura 
por ruta. Usted debe utilizar el primero para ubicar en el 
departamento la ruta en la que está trabajando, esto le 
permitirá planear el recorrido y tener en cuenta situacio-
nes en las que se puede advertir alguna novedad.

El mapa de unidad de cobertura por ruta, es el mapa 
de la ruta que debe recorrer. En este mapa usted debe 
marcar el avance que ha alcanzado con su equipo de 
trabajo, además de incluir  asentamientos que no estén 
reportados den la cartografía y que usted y su equipo de 
trabajo encuentren haciendo el recorrido. 

Cuando reciba este material, tenga en cuenta la ruta asig-
nada y la unidad de cobertura al interior de la misma.

Fuente: Grupo área de aprendizaje e innovación (GAIA) - DANE

Figura 16. Representación visual de los elementos que constituyen 
el kit tecnológico.
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Recomendaciones generales sobre la cartografía.
• No rompa o rasgue la cartografía.

• No beba o coma sobre la cartografía.

• No descuide los mapas ni los entregue a personal ajeno al grupo operativo.

• Utilice únicamente esfero o micropunta de color rojo para realizar las anotaciones. 

• En caso de pérdida, reporte al rol superior indicando el número de la plancha.

Figura 17. Plan por ruta. 

Nombre 
Ruta

Corregi-
miento 
Departa-
mental El 
Encanto

42 1 4Recorrido del grupo, 
inicia el operativo en 
el centro poblado 
EL ENCANTO, luego 
por el río Cara Paraná 
las comunidades 
TERCERA y SAN 
JOSÉ, luego se vuelve 
al río Putumayo, para 
continuar aguas arriba 
con PUERTO ÑEQUE, 
PUERTO PALMA (SAN 
AGUSTÍN), posterior-
mente se regresa a EL 
ENCANTO, para 
empezar el recorrido 
aguas abajo con 
PUERTO COLOMBIA, 
SANTA MARÍA, 
PUERTO BELÉN, 
MOLANO 
MARADUA, 
SABALOYACO, 
CARTAGENA, 
NUEVA REFORMA, 
NUEVA UNIÓN Y 
PUERTO LIMÓN.

La ruta será trabajada por 
un grupo de estruc-
tura 1-4 con personal 
indígena del corregi-
miento y sus organiza-
ciones indígenas.

El grupo deberá trabajar 
las comunidades ya 
señaladas en el recorrido, 
y así mismo, debe verificar 
la existencia de otras 
unidades censales ubicadas 
a lo largo del río Putumayo, 
en sus caños afluentes y 
verificar de manera 
especial posibles unidades 
censales a parte de las 
comunidades ya señaladas 
ubicadas en el área de la 
ruta sobre el río Cara 
Paraná.

Para el operativo de 
campo, se sugiere tener en 
cuenta el orden del 
recorrido ya planteado.
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Indica el 
número y 
nombre 
de la ruta.

Organi-
zaciones a 
encontrar 
en la zona.
Contactar-
las para 
buscar su 
apoyo.

Indica 
cual es 
el centro 
operativo 
para la 
ruta.

El transporte 
requerido.

Conformación del 
equipo de trabajo.

Departamento: Amazonas

Detalla geográficamente el 
recorrido a realizar, desde 
el inicio hasta el final.

Recomendaciones a tener 
en cuenta para el 
desarrollo del operativo.

Indica el Departamento de la ruta
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Plan por ruta (matriz de 
caracterización)

En la cual se indica:

• La ruta y recorrido a trabajar respectivamente 
codificados 

• Departamentos, municipios  en donde se localiza 
la ruta.  

• Marco de comunidades y viviendas esperadas.  

• La descripción del recorrido, los sitios geográficos 
y características del recorrido en orden para su 
inicio.  

• El tipo de transporte a emplear para llegar y 
recorrer la ruta asignada 

• Descripción de las formas de organización social 
a encontrar en el recorrido, es decir, consejos, 
asociaciones que usted puede localizar y 
contactar para lograr su apoyo y gestión ante la 
comunidad. 

• Indica la conformación de su  equipo de trabajo, 
es decir, la cantidad de censistas y supervisores  

• Estrategia operativa: las estrategias operativas 
a aplicar se encuentran en la descripción y 
características geográficas de cada recorrido 
que establece recolección BAR, RUTA, ARE. 

En la figura 17 se muestra de manera esquemática la 
información que usted encontrará en el plan por ruta. 
Revísela y tenga en cuenta las principales características.

Listado de caracterización 

Registro de los territorios étnicos titulados: 
• Resguardos indígenas y Territorios Colectivos de 

Comunidades Negras, con su respectivo código. 
Información que debe tener presente al momento 
de llegar a estas poblaciones.

Demás información y recomendaciones.
• Información útil para realizar el proceso de 

supervisión en la ruta asignada.

Ya que conoce cada uno de los materiales, veamos qué 
es lo que debe entregar a cada uno de los censistas de 
su equipo de trabajo.

• Características y recomendaciones especiales de 
la zona

• Rendimiento esperado

• Bitácora de recorrido

• Puntos de encuentro en cada desplazamiento

• Cuestionarios análogos para hogares

• Cuestionario análogo para lugares especiales de 
alojamiento

• Formatos operativos y administrativos

• Mapa de unidad de cobertura por ruta

• Calcomanías 

Con ayuda del apoyo administrativo municipal, usted 
debe estar al tanto de que cada uno de los censistas de 
su equipo de trabajo reciba:

• DMC

• Kit de identificación

• Kit de materiales

Después de haber entregado los elementos y materiales 
a los censistas que conforman su equipo de trabajo, y 
dependiendo de la estrategia a implementar, deberá 
dar las instrucciones necesarias para el correcto recorri-
do de la ruta asignada. A continuación encontrará una 
explicación de cada una de las estrategias a implemen-
tar dependiendo de las indicaciones del plan de ruta y 
del jefe municipal.
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Estrategia BAR (Área de Barrido en 
contexto de Ruta): 

Se aplica cuando existe una población con viviendas 
generalmente concentradas, de fácil acceso desde la 
cabecera municipal.

Bajo esta estrategia, el equipo de trabajo (supervisor 
y censistas) se desplazará diariamente desde el cen-
tro operativo correspondiente hasta el lugar señalado 
donde deba realizar la recolección. Al fi nal de cada 
jornada, el equipo regresará y entregará el producto 
de la labor del día. En la fi gura 18 podrá observar la 
representación gráfi ca de la estrategia BAR.

Estrategia ARE (Áreas de Recolección 
Especial): 
Se aplica cuando existe una población con viviendas que 
pueden estar o no concentradas; por lo general, son áreas 
que impiden el retorno diario del equipo de trabajo a la ca-
becera municipal. Bajo esta estrategia, es necesario que el 
equipo de trabajo se desplace y pernocte en el lugar don-

de se lleve a cabo la recolección, dadas las difi cultades 
de acceso geográfi co donde se encuentra la población. 

El equipo saldrá entonces del centro operativo corres-
pondiente y realizará la recolección de los datos. Una 
vez terminada la recolección en los días programados, 
regresará al centro operativo y entregará la totalidad 
de la información recolectada de los días pernoctados, 
garantizando la cobertura al 100%.

Método de RUTA: 
Es un recorrido que alberga poblaciones cuyas difi culta-
des de acceso geográfi co requieren que el equipo parta 
de un lugar asignado (puede o no ser un centro ope-
rativo) y solo regrese al fi nalizar el tiempo programado.

Figura 18. Representación gráfi ca de la estrategia BAR. 

CM

BAR 02
Centro operativo 

ubicado en 
cabecera municipal

Recorrido asignado. Cercano y 
de fácil acceso a la cabecera 
municipal. Las viviendas se 
encuentran concentradas.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Figura 20. Representación gráfi ca de la estrategia RUTA. 

RUTA
139

Punto de partida 
y regreso

Recorrido 
asignado

Las características de acceso a las 
poblaciones bajo la estrategia de ruta 
requieren que el equipo operativo siga 

estrictamente el recorrido durante el 
tiempo que esté programada la 

operación, regresando al punto de 
partida una vez finalice la recolección o 

se cumpla el tiempo de la ruta.

ARE 64

Centro Operativo

Recorrido asignado

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

cobertura. El equipo operativo 
(supervisor y censistas) se desplazará 

hasta el recorrido asignado en el tiempo 
programado y retornará al centro 

operativo correspondiente.

Figura 19. Representación gráfi ca de la estrategia ARE. 
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Hacer el reconocimiento de la 
asignación empleando la cartografía 
correspondiente y el plan por ruta, 
para su identificación y ubicación.

¿Qué debe hacer?
Desde la oficina, antes de salir a realizar el recorrido, 
haga el reconocimiento de la ruta que le fue asignada, 
identifique las principales características de esta y ténga-
las en cuenta durante el desarrollo del operativo censal.

¿Cómo debe hacerlo?
Con el material cartográfico y el plan por ruta proceda a:

• Verificar que los recorridos asignados coincidan 
con la ruta correspondiente. 

• Verificar en el mapa los sitios geográficos 
indicados en el plan

• Identificar los lugares, poblaciones y accidentes 
geográficos (según la toponimia indicada en el 
mapa).

• Establecer el inicio, recorrido de la ruta y su 
finalización.

• Identificar los límites de la ruta y recorrido 
asignado.

• Identificar los accidentes topográficos.

• Comprobar la ubicación de Resguardos Indígenas, 
Territorios Colectivos de Comunidades Negras, 
Parques Naturales.

• Verificar las estrategias operativas a implementar 
en la ruta del recorrido asignado.

• Señalar las zonas con presencia de residentes 
habituales (poblaciones).

• Verificar las condiciones de acceso, barreras 
geográficas, estado de las vías, clima.

• Condiciones de orden público.

• Asegure las necesidades de transporte en todo 
el recorrido.

• Cerciorarse de que su equipo de censistas, según 
el plan por ruta este completo.

• Consulte con las autoridades locales y líderes de 
la comunidad para lograr de ellos información 
de la población y el recorrido asignado.

• Enliste los posibles sitios donde el personal 
operativo pueda pernoctar en caso de ser 
necesario, para la estrategia operativa ARE.

Para verificar la información del plan por ruta y deter-
minar los puntos de inicio y finalización del recorrido, 
recorrido a realizar, lugares y puntos de referencia haga 
lo siguiente:

En el mapa de la ruta asignada verifique, comparando 
con el plan por ruta suministrado, la correspondencia 
con el número de la ruta, el nombre de la ruta  y haga 
la evaluación de la descripción que se encuentra en el 
plan por ruta según los conocimientos que usted tenga de 
la misma. En la siguiente imagen se muestra la ubicación 
de la información que usted debe verificar y comparar 
tanto en el mapa de la ruta como en el plan por ruta.

3.
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En la siguiente fi gura podrá observar un ejemplo de cómo revisar el recorrido de ruta asignada.

Nombre Ruta

Corregimiento 
Departamental 
El Encanto

Recorrido del grupo, inicia el operativo en el centro poblado EL 
ENCANTO, luego por el río Cara Paraná las comunidades 
TERCERA y SAN JOSÉ, luego se vuelve al río Putumayo, para 
continuar aguas arriba con PUERTO ÑEQUE, PUERTO PALMA 
(SAN AGUSTÍN), posteriormente se regresa a EL ENCANTO, 
para empezar el recorrido aguas abajo con PUERTO 
COLOMBIA, SANTA MARÍA, PUERTO BELÉN, MOLANO 
MARADUA, SABALOYACO, CARTAGENA, NUEVA 
REFORMA, NUEVA UNIÓN Y PUERTO LIMÓN.

42

N
o_

RU
TA

Departamento: Amazonas

Descripción del Recorrido

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

DIRECCIÓN DE CENSOS Y DEMOGRAFÍA 
DIRECCIÓN DE GEOSTADÍSTICA

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
XVIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VII DE VIVIENDA
RUTA 42 - CORREGIMIENTO DEPARTAMENTAL EL ENCANTO

Resguardo Indígena PREDIO PUTUMAYO

1:155.000

Figura 21. Mapa de rutas y plan por ruta. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE

Figura 22. Ejemplo recorrido asignado.

Río Putumayo Lago 
Bosicue

Isla
Esmeralda

Plan operativo: 
Inicia el operativo en el centro poblado el 
encanto, luego por el río Cara Paraná las 
comunidades Tercera India, San Rafael, 
Puerto Tejada y San josé. Se devuelve al 
Río Putumato, Aguas arriba... El Encanto

Tercera
India

San Rafael

Puerto 
Tejada

San José

Indica el lugar 
de partida y 
finalización 
de la rutaDescribe nombre 

de ríos y lugares

Indica el recorrido a seguir.
Recorrido grupo 1: 
comunidades Tercera India, 
San Rafael, Puerto Tejada, 
San José...
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Tenga en cuenta…

Que el plan por ruta suministra el 
recorrido puntual por ruta, así como 
un marco de referencia según las 
características geográficas de la zona.

Teniendo en cuenta la información consignada en el 
plan por ruta, es posible que se den los siguientes 
casos:

a) Asentamientos o poblaciones a verifi car en 
el recorrido en campo.

Se debe revisar la existencia de cualquier asentamiento 
o población en el recorrido trazado. 

En estos casos el supervisor de ruta y el grupo de censis-
tas deben tomar el siguiente curso de acción:

• Revisar el material cartográfi co y con la ayuda 
de la comunidad conocedora de la zona, 
indagar por la ubicación geográfi ca del sitio y la 
presencia de población. 

• Indagar por las características de la zona, el 
acceso geográfi co, el transporte, posible 
cantidad de residentes en la zona, entre otros 
datos relevantes. 

• En caso de que al realizar la visita no se encuentre 
población alguna, debe documentar el suceso e 
informar al jefe municipal o la instancia superior 
correspondiente.

N
o_

RU
TA Nombre 

Ruta
Descripción 

del Recorrido
Situaciones a tener en 

cuenta para el 
operativo de campo

Nucleo 
Veredal 
Puerto 
Valdivia

ARM_29 Veredas LA NOVIA 
(incluye Centro 
Poblado PUERTO 
VALDIVIA), LA 
PRADERA (incluye 
CeNtro Poblado 
PALIZADAS) 
FIDELICIAS, EL 
VERGEL, LAS BRISAS, 
LAS GAVIOTAS, 
PUERTO AMOR.

El grupo de trabajo se encargará de 
censar todas y cada una de las 
viviendas hogares existentes en las 8 
veredas señaladas en el recorrido 
(pertenecen al núcleo veredal PUERTO 
VALDIVIA), y se requieren 7 días 
pernoctada (teniendo en cuenta el 
difícil acceso a las veredas PUERTO 
AMOR, GAVIOTAS, LAS BRISAS)

De acuerdo con la cartografía IGAC, 
existe un resguardo indigena 
(denominado LAS BRISAS) en la 
vereda LA NOVIA PUERTO VALDIVIA, 
se sugiere verificar tanto la existencia 
de dicho territorio como la presencia 
de población indigena en éste.

El plan establece los sitios específico 
a revisar en el recorrido.
Como supervisor debe garantizar 
la cobertura geográfica de la ruta 
asignada.

Figura 23. Verifi cación de asentamientos o poblaciones en el plan por ruta. 

Fuente: Dirección de censos y demografía (DIG) - DANE
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Tenga en cuenta…

El recorrido de la ruta se debe realizar 
tal cual como se encuentra indicado en el 
plan por ruta; en ningún caso puede 
omitir la visita de los puntos establecidos 
en la ruta trazada.

b) Nuevas poblaciones o asentamientos que 
no aparezcan específi camente en el plan
Tal como lo indica la siguiente fi gura tomada de un plan 
por ruta, no hay información explicita de poblaciones; 
sin embargo, debe realizarse el recorrido y es posible 
que se encuentren nuevos asentamientos o poblaciones 
que no estaban incluidos en el recorrido.

Al encontrar estas observaciones escritas en el plan por 
ruta, el supervisor debe: 

• Revisar el material cartográfi co y con la ayuda de 
la comunidad conocedora de la zona indagar 
por la presencia de nuevas poblaciones.

• Indagar por las características de la zona, el 
acceso geográfi co, el transporte, posible 
cantidad de residentes en la zona entre otras.

• Documentar lo encontrado en campo 

• Ante  nuevas poblaciones encontradas, no 
olvide ubicarlas en el material cartográfi co y 
recolectar los datos de los hogares, siguiendo la 
metodología censal.

c) Dudas de la ubicación exacta de puntos 
geográfi cos
En los casos que el mapa no refl eje la ubicación correc-
ta de poblaciones usted debe: 

N
o_

RU
TA Nombre 

Ruta
Descripción del 

Recorrido
Situaciones a tener 
en cuenta para el 

operativo de campo

Nucleo 
Veredal 
Salamina

ARM_30 Verendas YURAYADO BAJO (Centro 
Poblado Salamina) Camelias, Las 
Delicias, LA TIGRA, PLAYA ALTA, 
CERRITO, LA FLORIDA, BELISARIO, 
LOS NARANJALES, LA LIBERTAD, EL 
DIAMANTE VILLA DEL PRADO, LA 
SONRISA, LOS JARDINES, 
MATECAÑA.

Es importante señalar que en la parte 
norte de minicipio de Curillo, en límites 
con SAN JOSÉ DEL FRAGUA y 
ALBANIA (específicamente al norte de 
las veredas VILLA DEL PRADO 
JARDINES, SALAMINA Y MATECAÑA) 
no hay información asociada con 
veredas. Por tanto, el grupo de trabajo 
deberá censar las viviendas existentes 
en dicha zona.

Figura 24. Ejemplo de plan por ruta son información de poblaciones. 

Fuente: Dirección de censos y demografía (DIG) - DANE
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• Indagar con la comunidad conocedora de la 
zona y establecer la ubicación correcta de la 
población o asentamiento.

• Asegurar el recorrido y el transporte.   

• Verifi car que se encuentre dentro de la ruta 
asignada.

¡Recuerde¡

Una vez en campo, debe confirmar la 
ubicación real del sitio trazado en el recorrido 
y realizar la actualización correspondiente en 
el material cartográfico, reportar y documentar 
la novedad ante la instancia superior.

d) Poblaciones que ya no residan en un punto 
geográfi co dado
En estos casos usted debe:

• Indague con la comunidad conocedora de la 
zona, por las poblaciones que habitan o residen 
en la zona. 

• Con presencia de miembros conocedores de la 
zona revise el material cartográfi co para delimitar 
la zona.

En la ejecución de las anteriores indicaciones siga las 
siguientes recomendaciones para asegurar un correcto 
uso del tiempo y demás recursos.

• Asegure previamente el transporte requerido.

• Al momento de partir tenga en cuenta las 
implicaciones de clima y acceso.

• Tenga claro qué tipo de estrategia operativa debe 
aplicar según corresponda a las características 
de la zona.

• Revise todo el material necesario para el recorrido.

• Reúna a su equipo de censistas e infórmeles el 
recorrido a realizar.

• Recuerde el rendimiento esperado y necesario 
para cumplir con la recolección.

• Tenga en claro el tiempo programado para la 
recolección.

¡Recuerde¡

En ningún caso debe omitir la visita a los 
puntos establecidos en la ruta. Sí una vez en 
campo, confirma que no hay población 
residente en un punto geográfico programado 
en la ruta, simplemente documente la 
novedad ante la instancia superior.

Durante el operativo 
Terminadas las actividades que debe realizar antes del 
operativo, se explican a continuación las actividades 
que debe desarrollar durante el operativo censal; aquí 
se da inicio a la recolección de los datos por parte del 
equipo de censistas y al monitoreo por parte del super-
visor, en las zonas respectivas, empleando los elemen-
tos y materiales dispuestos para ello, cumpliendo con 
la cobertura, oportunidad y calidad requeridas, en el 
tiempo previsto.

Liderar la recolección censal

¿Qué debe hacer?
Usted debe coordinar la recolección censal en la ruta y 
en la unidad de cobertura asignadas siguiendo las instruc-
ciones impartidas, de acuerdo con la estrategia operativa 

4.
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establecida; en los casos que sea necesario, deberá rea-
lizar el diligenciamiento del cuestionario censal. 

Usted debe contar con los conocimientos necesarios 
para liderar a su grupo de trabajo cumpliendo con la 
metodología establecida por el DANE.

Como supervisor de ruta tendrá que desarrollar activida-
des de gestión para el óptimo desarrollo de las activi-
dades en la zona que le ha sido asignada. Entre dichas 
actividades se encuentran:

¿Cómo debe hacerlo?

Realizar, en los casos que se requiera, jornadas de 
repaso acerca del diligenciamiento del cuestionario 
censal, conceptos temáticos y operativos dirigidas 
a los censistas antes de iniciar el trabajo (repaso).

Según el desarrollo de la operación y con el fin de 
garantizar la recolección, es posible que su equipo 
requiera de un refuerzo de conceptos e instrucciones.

Tenga en cuenta que su marco de referencia son los 
manuales y la información recibida para el desarrollo 
del operativo censal, en los cuales se le indicara:

• diligenciamiento del cuestionario,

• diligenciamiento de formatos,

• manejo DMC en los casos que aplique,

• manejo del material cartográfico,

• rendimiento esperado,

• demás información pertinente.

Verificar el tipo de transporte requerido para el 
traslado a las zonas a censar, siguiendo las ins-
trucciones pertinentes.

Tenga en cuenta la estrategia operativa a implementar. 
Recuerde revisar el tipo de transporte o transportes a 
requerir y la cantidad de censistas asignados.

En los casos requeridos, según la estrategia ARE a 
implementar, verificar las condiciones para la per-
noctación del equipo de trabajo.

Este atento al proceso de solicitud y formalización, 
consultándole al apoyo administrativo o a su jefe 
inmediato.

Garantizar, registrar e informar el inicio de la 
recolección en la zona asignada conforme a los 
tiempos del cronograma operativo, siguiendo la 
metodología censal. 

Recuerde que el operativo de campo está progra-
mado para una duración estricta de 28 días, por lo 
tanto debe garantizar el cumplimiento de la progra-
mación indicada en el plan por ruta en el tiempo 
correspondiente. 

Informe al jefe municipal o la instancia superior el día 
de inicio, a partir del cual empezarán a contar los 
días programados para el cumplimiento de las metas 
establecidas.

Llevar consigo el rastreador 
satelital y responder por su uso y 
funcionamiento.

¿Qué debe hacer?
Una vez inicie el recorrido hacia la ruta que le fue asig-
nada, usted como supervisor de ruta debe portar siem-
pre el rastreador satelital, este instrumento permitirá tener 
una idea de cuál es su ubicación y la de su grupo de 
censistas, estableciendo alertas en caso de detectar re-
trasos en el recorrido. 

¿Cómo debe hacerlo?
Para hacer efectivo el uso de este dispositivo, siga las 
siguientes recomendaciones:

5.
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• reciba el equipo y accesorios correspondientes,

• revise que no exista ninguna anomalía en el 
equipo,

• Sigua las instrucciones indicadas, 

• manténgalo activo y verifique su funcionamiento 
durante el operativo de recolección.

• Cuide el dispositivo evitando que se dañe,

• Si presenta inconvenientes de funcionamiento, 
debe consignarlo en un informe y si las condi-
ciones de comunicación lo permiten, informar 
inmediatamente al jefe municipal o la instancia 
correspondiente.

• Ante casos de emergencia o seguridad, actívelo 
inmediatamente para dar aviso cuanto antes, 
busque la seguridad de todo el equipo, el apoyo 
de las autoridades municipales y la comunidad y 
espere instrucciones.

Asegurar el cumplimiento de 
las técnicas de abordaje según 
corresponda 

Las técnicas de abordaje, permitirán entablar confianza 
con la población, realizar un rápido sondeo que per-
mita identificar el hogar y el entrevistado idóneo. Así 
mismo, dadas las condiciones de la zona y su pobla-
ción, se encontrará con varios territorios étnicos, zonas 
de parques y áreas protegidas, lugares especiales de 
alojamiento y población en situación de discapacidad, 
entre otras circunstancias.

A continuación, se citan varios aspectos desde el saludo, 
presentación, las características del encuestado, hasta 
los aspectos claves para el abordaje en territorio étnico, 
áreas protegidas, LEA y Población en situación de disca-
pacidad: y posibles sucesos que se puedan presentar y 
cómo enfrentarlos.

6.

Figura 25. Calidad, cobertura y oportunidad en ruta. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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¿Qué debe hacer?
Como supervisor debe verifi car el cumplimiento de es-
tas instrucciones de acceso y abordaje para facilitar la 
confi anza y disposición de la comunidad y garantizar el 
100% de la cobertura.

¿Para qué son las técnicas de abordaje?
Sirven para establecer una buena comunicación con 
el entrevistado y asegurar su cooperación. Usted debe 
tener en cuenta que las personas poseen distintas carac-
terísticas culturales y diferentes reacciones, actitudes y 
comportamientos, por lo que debe tener una amplia ca-
pacidad de comprensión y comunicación e interactuar 
con el entrevistado.

¿Cómo debe hacerlo?
En el momento de la entrevista, debe tener en cuenta 
algunos aspectos importantes como lo son:

Presentación personal
• No olvide portar adecuadamente los elementos 

que lo identifi can como supervisor del DANE: 
carné, chaleco, gorra y morral; use ropa cómoda, 
limpia y evite el uso saturado de accesorios y 
maquillaje.

• Nunca debe presentarse en estado de embriaguez 
o bajo el efecto de sustancias alucinógenas.

Para el desarrollo de la entrevista, tenga en cuenta:

Saludo: preséntese con amabilidad e informe que está 
trabajando como supervisor del Censo Nacional de Po-
blación y Vivienda que está realizando el DANE, (mues-
tre el carné que lo acredita como tal).

“Muy buenos días señor(a), me llamo 
Marlon Pérez, soy supervisor del Censo 
de Población y Vivienda, observe mi 
identificación. Por favor, le solicito atienda 
a mi compañera Marlén Castañeda quien 
será la encargada de realizarle la 
entrevista, por su atención mil gracias.”

Ejemplo de saludo:

Durante la aplicación del cuestionario censal

Antes de iniciar la entrevista, asegúrese que el censis-
ta haya identifi cado al encuestado idóneo, quien es 
la persona que conoce toda la información del hogar 
visitado.

• Para el caso de hogares, son el jefe(a), el (la) 
cónyuge (si lo hay) o una persona de 18 años 
o más de edad que sea miembro del hogar 
y conozca la información. En el capítulo de 
personas es ideal que se entreviste directamente 
a cada uno de los miembros residentes, siempre 
que se encuentren, incluso a los menores de 
edad con supervisión del encuestado idóneo. De 
no encontrarse la totalidad de los miembros de 
ese hogar, el encuestado idóneo suministrará la 
información correspondiente.

• En los lugares especiales de alojamiento las 
personas idóneas para brindar la información 
son: el residente directo o un representante de 
la institución que pueda suministrar la mayor 
cantidad de información de los residentes, en 
caso contrario debe dejar una notifi cación y 
programar la revisita correspondiente para ubicar 
a las personas que queden sin censar.
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En los lugares especiales de alojamiento de gran tama-
ño (40 personas en adelante), solicite la información al 
director de la institución, al administrador o a otro em-
pleado que sea delegado para ello, siempre y cuando 
conozca la información que se requiere. En caso de 
que no se cuente con los registros necesarios que brin-
den la información necesaria, considere la posibilidad 
de asignar todo el grupo de censistas a su cargo para 
adelantar esta labor.

¿Cuáles son las características del encuestado?
En los casos en los que se encuentre una limitación en 
el momento de establecer una comunicación clara que 
impida determinar quién es la persona que atiende 
como encuestado idóneo, es preciso verificar si existe 
otra persona que tenga las características del encuesta-
do idóneo en el hogar. En caso de que no se encuen-
tre, se debe establecer si la vivienda contigua puede 
suministrar alguna información de ese hogar que permi-
ta asignar la fecha de revisita, que en todos los casos 
requiere de una notificación en la que se mencione la 

fecha y la jornada (mañana, tarde o noche) en la que 
se realizará la misma. 

Cuando el entrevistado sea una persona en condición 
de discapacidad y requiera la comunicación con len-
guaje de señas, o en el evento que los censistas lo re-
quieran, es necesario identificar algún miembro de la 
familia o de la comunidad que brinde el servicio.

Si al inicio del proceso de recolección de información o 
durante el desarrollo del mismo, encuentra un interlocutor 
en condición de discapacidad debe actuar con naturali-
dad para que la conversación fluya normalmente.

Tenga en cuenta las recomendaciones que se presentan 
en la figura 26. 

Despedida: termine la entrevista con amabilidad, agra-
deciendo en nombre suyo y del DANE al o a los entre-
vistados por el tiempo que le dedicaron y la información 
que le suministraron. El abordaje de las demás particula-
ridades se detalla a continuación.

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

Figura 26. Actitudes positivas y negativas con encuestados en condición de discapacidad. 
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Abordaje para territorios étnicos, áreas 
protegidas, LEA y población en situación de 
discapacidad.
En el recorrido de la zona asignada según las particula-
ridades de la población y las condiciones geográfi cas, 
es necesario tener en cuenta instrucciones diferenciales 
que permiten la recolección de los datos en cumplimien-
to con la metodología censal.A continuación se descri-
ben las instrucciones a realizar por el supervisor:

En territorios étnicos
En el área rural del país se encuentran ubicadas po-
blaciones pertenecientes a los resguardos indígenas y 
territorios colectivos de comunidades negras, los cuales 
poseen una codifi cación especial y están plenamente 
identifi cados en la cartografía censal.

Así mismo, en el recorrido puede encontrar otros territorios 
como parcialidades o asentamientos indígenas fuera de 
los resguardos y territorios de comunidades negras sin titu-
lación, los cuales no poseen codifi cación diferencial, pero 

deben estar marcados en la cartografía y registrados en 
los cuestionarios censales; por lo tanto, según su asigna-
ción, se deben censar todas y cada una de las viviendas 
y hogares existentes en el área que se encuentre por fuera 
de las comunidades étnicas hasta el límite establecido en el 
material cartográfi co como su área de trabajo.

Para la recolección en estos territorios se contará con un 
equipo integrado por personal étnico que conozca la zona 
y cuente con el reconocimiento de la autoridad étnica y la 
comunidad en general, quienes sin importar su conocimien-
to del territorio deben aplicar la metodología censal y reco-
lectar los datos en todos los hogares de la zona asignada.

1. Antes de  partir, 
revise el plan por ruta 
y tenga presente los 
Territorios Étnicos que 
encontrará en el 
recorrido.

2. Identifique y codifique 
el territorio étnico:
- Resguardo Indígena
- Territorio colectivo de comunidad 
negra
- Otros

3. En la cartografía delimite 
los territorios étnicos.

4. Suministre a su grupo de 
censistas las características de 
los territorios y  la codificación 
en los casos que corresponda.

7. Presente su equipo 
de censistas a la 
autoridad o líder de la 
comunidad.

8. Asigne trabajo a 
los censistas y 
cumpla con la 
programación.

5. Todo el equipo debe dirigirse 
con respeto a comunidad, buscando 
su confianza y colaboración.

6. Entable contacto con la 
autoridad étnica correspondiente,  
y la comunidad en general Explique 
la importancia y objetivo del censo.

TERRITORIOS
ÉTNICOS

Tenga en cuenta...

Que los territorios colectivos de comunidades 
negras y los resguardos indígenas, trascienden los 
límites políticos administrativos de los 
departamentos y municipios.Recomendaciones para el abordaje en territorios 

étnicos:

Figura 27. Abordaje en áreas protegidas.
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• Instrucciones tomadas del documento Linea-
mientos Operativos para el XVIII Censo de Po-
blación y VII de Vivienda en Territorios Étnicos. 
DCD. 2015.

!Importante!

Los territorios étnicos legalmente establecidos deben estar claramente identificados en la 
cartografía y en los cuestionarios, con una sola identificación (código y nombre).

Todos los cuestionarios recolectados en las comunidades étnicas ubicadas al interior de un 
territorio étnico deben tener ese único código de identificación.

Un territorio étnico puede tener comunidades étnicas en varios municipios y también en más de 
un departamento, de tal forma que todos los cuestionarios de todas las comunidades étnicas al 
interior de dicho territorio, deben ir codificadas con un sólo código DANE de cuatro dígitos, 
correspondiente al respectivo  territorio étnico. Así mismo, deben tener el Código DIVIPOLA de 
cada municipio y departamento en donde se encuentren.

Una comunidad o familia puede encontrarse en un territorio diferente al cual se reconoce. Por 
ejemplo, una familia o comunidad negra se encuentra en territorio de un resguardo indígena. 
Frente a este caso, cada cuestionario recolectado se identifica y codifica de acuerdo con el 
territorio étnico, municipio y departamento donde se encuentre la vivienda;  el cuestionario se 
codifica con el número del resguardo indígena, pero en la pregunta de autorreconocimiento las 
personas se podrán reconocer como negras, de tal forma que al final en los cuadros de salida 
del resguardo indígena, debe aparecer diferenciada tanto población indígena, como otros 
grupos de población. Asimismo, en el caso que se encuentre una o más familias indígenas al 
interior de un Territorio Colectivo de Comunidades Negras se trabajaría bajo la misma lógica.

•

•

•

•

Áreas protegidas

Las áreas protegidas como los Parques Nacionales Na-
turales cuentan con nombre y codifi cación, esta infor-
mación le será suministrada en un listado específi co o 
incluida en las planes por ruta.

Si una comunidad étnica que pertenece a un territorio ét-
nico legalmente constituido se encuentra traslapada con 
un parque nacional natural, deben aparecer los códigos 
tanto del territorio étnico como del Parque Nacional y 
del municipio o municipios donde se encuentra ubicada 
dicha comunidad. 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos para el aborda-
je de población en parques nacionales:
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1. Antes de  partir, revise la 
guía de recolección y el plan 
por ruta y tenga presente las 
áreas protegidas que 
encontrará en el recorrido.

2. En la cartografía 
delimite los Parques 
Nacionales Naturales y  
demás áreas protegidas. 

4. Suministre a su grupo 
de censistas las 
características de la zona,  
nombre y codificación de 
las áreas protegidas. 

3. Con el encargado de 
Parques Nacionales revise 
la delimitación del territorio,  
la cantidad de familias que 
allí habitan, la presencia de 
territorios étnicos al interior 
del parque, entre otra 
información importante 
para el operativo.  

5. Presente su equipo de 
censistas al encargado del 
parque y la comunidad de 
la zona.

6. Todo el equipo debe 
dirigirse con respeto a toda 
la comunidad, buscando su 
confianza y colaboración.

7. Asigne trabajo a los 
censistas y cumpla con la 
programación.

ÁREAS
PROTEGIDAS

Tenga en cuenta...

Un Parque Nacional puede ser más grande que un territorio étnico o puede tener la misma 
área del territorio étnico. También en un Parque Nacional puede existir más de un territorio 
étnico. Recuerde, en estos casos deben aparecer los códigos tanto del territorio étnico como del 
parque nacional y  del municipio o municipios donde se encuentra ubicada dicha comunidad.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos para el abordaje de población en parques nacionales:

Figura 28. Abordaje en áreas protegidas

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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Figura 29. Abordaje a población en condición de discapacidad. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

POBLACIÓN EN 
SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD

2. En los casos que encuentre 
la presencia del comité  local 
de discapacidad, solicite su 
gestión o acompañamiento 
para acercarse a esta 
comunidad,  lograr su 
confianza y colaboración.
Presente su equipo de 
censistas al comité o la 
autoridad local.
Mantenga informado a su 
equipo de cualquier novedad.

1. Indague en la zona por el 
comité local de discapacidad 
o ante la autoridad local 
consulte si hay presencia de 
población en condición de 
discapacidad, estableciendo 
su ubicación, cantidad y el 
tipo de condición.

3. Indique a su equipo de 
censistas las instrucciones a 
seguir en los casos de 
encontrar en el recorrido 
diario población en esta 
situación.

4. Todo el equipo debe 
dirigirse con respeto a toda 
la comunidad, buscando su 
confianza y colaboración.

5. Asigne trabajo a los 
censistas y cumpla con la 
programación. 

Tenga en cuenta...

parque nacional y  del municipio o municipios donde se encuentra ubicada dicha comunidad.

Para población en condición de discapacidad 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos para el abordaje de población en situación de discapacidad:
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Para Lugares Especiales de Alojamiento - LEA

Para la recolección de estos datos se establece un cues-
tionario diferencial y dadas las características del territorio 
pueden ocurrir las siguientes situaciones e instrucciones:

• Podrá recibir un listado con los lugares especiales 
de alojamiento y datos de contacto en la zona 
asignada, para que se comunique con la fuente 
y rápidamente establezca si la fuente posee 
bases de datos que pueda suministrar adicional 
al diligenciamiento del cuestionario específico 
para LEA.

• De no contar con un listado previo, como parte de 
las actividades de reconocimiento debe indagar 
por la presencia de estos lugares en su zona y 
de igual manera entrar en contacto con la fuente 
estableciendo sus características y rápidamente 
realizar la recolección en el cuestionario LEA y 
recibir cualquier tipo de información adicional.

• Finalmente, es posible que encuentre estos 
lugares en su recorrido diario, sin contar 
con información previa. Ante lo cual, debe 
propender por captar los datos oportunamente 
sin perder tiempo, aplicando el cuestionario 
correspondiente.

La naturaleza organizacional de estos lugares espe-
ciales de alojamiento, hace posible que la fuente 
posea información de bases de datos y registros 
administrativos con datos precisos y organizados 
de cada uno de sus residentes. Por lo tanto siempre 
debe indagarse con el gerente o encargado para 
acceder a ellos, siempre debe diligenciar el cues-
tionario para LEA.

Si recibe este tipo de información y cuenta con los me-
dios, como supervisor debe verificar que incluya los da-
tos requeridos y la consistencia de los mismos. 

Tenga en cuenta los siguientes aspectos para el abor-
daje de población residente en lugares especiales de 
alojamiento de la figura 31.

Abordaje de población en condición de discapacidad – identificación del encuestado idóneo

Identificación correcta del tipo de entrevistado

involucra la capacidad de 
comunicación

involucra la comunicación

Discapacidad sensorial

Discapacidad cognitiva

Abordaje

- Se deja a la persona contactada 
un volante de citación con los 
datos de la próxima visita.

Ayuda de 
vecinos/instituciones municipales

indirecto, aplique normalmente 
el cuestionario.

idóneo

vecinos

familiar 
responsable

Figura 30. Identificación del encuestado idóneo

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Figura 31. Abordaje a la población en lugares especiales de alojamiento
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 ¿Qué difi cultades se pueden presentar?
Figura 32. Posibles situaciones que se pueden presentar en el momento de iniciar la entrevista. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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Así mismo, considere la estrategia operativa a im-
plementar:

En los recorridos que apliquen la estrategia BAR, re-
cuerde que regresará diariamente a la zona, por lo 
tanto al presentarse casos de entrevistas incompletas 
esté atento a completar los datos con los residentes en 
el tiempo programado.

Igualmente, en los casos de rechazo, inmediatamente 
interactúe con el residente en cuestión y busque el apo-
yo de los líderes de la comunidad y autoridades.

En los recorridos que apliquen ARE (días de pernocta-
ción), cuando se presenten casos de entrevistas incom-
pletas y rechazos; tenga presente los días que estará 
en la zona e inmediatamente inicie la gestión para 
completar los datos y evitar más rechazos. 

En los recorridos que apliquen RUTAS, recuerde que 
cuenta solo con una única visita por lo tanto al llegar 
a la zona, inmediatamente contacte a los líderes de la 
comunidad para buscar el apoyo y acogida en toda 
la población. De otra parte, recuerde que para territo-
rios étnicos cuenta con supervisores y censistas étnicos 
cuyo compromiso, dado su conocimiento y pertenen-
cia, es asegurar la recolección total de los datos en 
todos los hogares asignados.

Ante situaciones de rechazo como supervisor usted 
debe apropiarse del tema calmadamente sin entrar en 
discusiones de ningún tipo y lograr los datos requeridos.

Distribuir y asignar trabajo a los 
censistas

¿Qué debe hacer?
Realizar  la asignación de las viviendas a censar de 
acuerdo con el recorrido a cada uno de los censistas. 

¿Cómo debe hacerlo?
Para la asignación de la carga de trabajo a cada cen-
sista tenga en cuenta si las viviendas se encuentran agru-
padas o por el contrario están muy alejadas la una da 
la otra. Siga las siguientes recomendaciones:

• La asignación de viviendas debe ser ordenada, 
distribuyendo equitativamente a los censistas.

• Asegúrese que todo el equipo de censistas tenga 
carga de trabajo, evitando duplicaciones u 
omisiones.

• Al llegar a la zona consulte con las autoridades 
locales y la comunidad en general, la cantidad 
de viviendas y residentes que allí habitan 

• Dependiendo de la distribución de las viviendas 
encontradas (agrupadas o dispersas), haga un 
recorrido rápido estableciendo la cantidad de 
viviendas, esto le ayudará a asignar de forma 
más precisa y ordenada.

• Para la estrategia ARE, como supervisor debe tener 
presente los días disponibles de pernoctación.

• En el área rural dispersa el supervisor debe ir 
asignado a cada censista la unidad que debe 
censar.

• Una vez el censista termina la unidad de 
cobertura se le asigna una nueva, de esta forma 
el equipo avanza unido barriendo la asignación 
correspondiente.

• Si las condiciones lo permiten, establezca un 
punto de encuentro con los censistas una vez se 
finalice la jornada de trabajo. 

• En todo momento, como supervisor, debe estar 
monitoreando a su equipo, en ningún caso 
los censistas deben alejarse más allá de la 
asignación dada. 

Asignación en zonas de viviendas 
concentradas
Este caso aplica para poblaciones cuyas viviendas se en-
cuentren concentradas en la zona, que permitan realizar 
rápidamente un reconocimiento y recorrido facilitando la 
distribución de varias viviendas consecutivas por censista. 

• Revise su plan por ruta y la cartografía, asegurán-
dose que se encuentre en el lugar indicado.

7.
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• En el recorrido delimite la asignación de cada 
censista, cuidando que no existan confusiones, 
duplicados o faltantes.

• Tenga en cuenta que según la zona es posible 
que las viviendas no cuenten con nomenclatura 
de identificación, por lo tanto, visualice detalla-
damente su entorno, ayúdese con colores de 
viviendas, tiendas, escuelas, caños, ríos, entre 
otros, que sean fácilmente identificables para 
todo el equipo.

• Recorra la zona, realice el acompañamiento 
y supervisión a su equipo, verificando que se 
encuentren en la zona de viviendas asignadas 
y que se efectúe el correcto diligenciamiento del 
cuestionario.

Ejemplo asignación de viviendas concentradas.
En el siguiente caso, se encuentra un caserío cuyas 
viviendas se encuentran concentradas, generalmente 
una seguida de la otra. 

Las características muestran que es posible asignar va-
rias viviendas consecutivas a un mismo censista, delimi-
tando zonas y así dar carga a todo el equipo.

En estos casos el procedimiento es:

1. Dadas las condiciones puede realizar un 
rápido recorrido de la zona y enumerar las 
viviendas para tener un número aproximado de 
las mismas.

Inicie el recorrido y enumeración en sentido de las 
manecillas del reloj.

Figura 33. Asignación de más de una vivienda por censista. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Figura 34. Asignación de más de una vivienda por censista. 

1 2 3

Figura 35. Asignación de más de una vivienda por censista.

Censista1 Censista2 Censista3

Censista4
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2. De acuerdo a la cantidad de censistas en su 
equipo, distribúyalos en  el asentamiento. Delimite 
para cada uno la zona de viviendas a censar, 
cuidando de no realizar doble asignación.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

3. Para el caso de las viviendas pendientes y si 
la concentración y distribución de las mismas 
lo permite, realice nuevamente una asignación  
por zonas. De lo contrario, asigne vivienda a 
vivienda a los censistas.

Figura 36. Asignación de más de una vivienda por censista. 

Punto de
encuentro

Figura 37. Determinación del punto de encuentro. 

Según las características de la zona a trabajar, como su-
pervisor podrá establecer puntos de encuentro, los cua-
les son sitios de fácil reconocimiento y acceso para todo 
el grupo e incluso para la comunidad que allí habita.

Determine una hora en la cual se da por finalizada la 
jornada del día y espere a su grupo en el lugar y hora 
señalados, para revisar la información, brindar instruc-
ciones y desplazarse juntos a la siguiente asignación o 
a descansar.

4. Establezca con su equipo de censistas un punto 
de encuentro una vez finalizada la jornada de 
trabajo. Allí deben llegar todos los censistas 
con el material trabajado.

Censista1 Censista2 Censista3

Censista4

Seguimiento y 
acompañamiento al 

equipo

Figura 38. Determinación del punto de encuentro. 

5. Todo el tiempo debe realizar el acompañamiento 
a su equipo, supervisando que se encuentren 
dentro de la zona de viviendas asignadas.

Estar atento a cualquier inquietud o pregunta verifi-
cando que los censistas estén realizando correcta-
mente el levantamiento de los datos

Asignación de vivienda por censista  
Este caso aplica para poblaciones cuyas viviendas son 
pocas de tal manera que el supervisor asigna vivienda 
a cada censista. Siga las siguientes recomendaciones: 
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• Revise su plan por ruta y la cartografía, 
asegurándose que se encuentre en el lugar 
indicado.

• Inicie la asignación de manera ordenada, según 
la zona

• Asigne vivienda a vivienda a cada censista en 
su equipo. 

• Cuando el censista termine su asignación, asigne 
la siguiente y así con todo el equipo una vez 
fi nalice la primera asignación.

• Si las condiciones lo permiten, establezca un 
punto de encuentro y hora al fi nal de la jornada 
de trabajo. 

• Quédese en la zona y realice el acompañamiento 
y supervisión a su equipo, verifi cando que 
se encuentren en la vivienda asignada, que 
se efectúe el correcto diligenciamiento del 
cuestionario, entre otros aspectos.

Ejemplo asignación de vivienda por censista
En este caso, el grupo encuentra un pequeño grupo de 
viviendas a lo largo de un rio, según el recorrido trazado. 

Las características muestran que las viviendas se encuen-
tran una al lado de la otra. Ante esta situación, el super-
visor puede realizar un rápido recorrido, enumerando 
las viviendas allí encontradas.

Asigne una vivienda por censista, según la cantidad de 
censista que tenga. Si existen más viviendas, una vez 
termine un censista asigne la siguiente vivienda y así 
sucesivamente con el resto.

En este caso el procedimiento es el siguiente:

Censista1 Censista2 Censista3

Figura 40. Asignación de una vivienda a un censista. Tomado de 
Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

1. Dado que el poblado tiene pocas viviendas, es 
posible realizar un rápido reconocimiento, que 
le permita enumerar la cantidad de viviendas.

2. Asigne una a una las viviendas al equipo de 
censistas que tenga.

Censista1 Censista2 Censista3 Censista2

El censista 2 terminó su asignación, 
por lo tanto el supervisor le asigna la 
siguiente vivienda.

Figura 41. Asignación de una vivienda a un censista. Tomado de 
Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Figura39. Asignación de una vivienda a un censista

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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3. Una vez el censista termine su primera asig-
nación, continúe asignándole la siguiente 
vivienda. En este caso el censista 2, fue el 
primero en terminar su asignación inicial, por 
lo tanto el Supervisor le asigna la siguiente 
vivienda pendiente

Asignación con presencia de lugares 
especiales de alojamiento
Para el caso de los LEA1 , usted recibirá un directorio 
(listado) de aquellos que han sido identificados por el 
DANE, más los que pueda identificar en su recorrido o 
con la ayuda de personas y funcionarios del municipio, 
con esta información debe complementar la planeación 
y asignación de cargas de trabajo a cada uno de los 
censistas. Además, ellos pueden encontrar nuevos LEA 
en desarrollo de la tarea en la unidad de cobertura 
asignada.

En el caso de la población objetivo que reside en los 
LEA, el CNPV tiene los siguientes temas:

• LEA gubernamentales: corresponde a los 
lugares especiales de alojamiento que cuentan 
con registros administrativos de sus residentes 
por parte de entes gubernamentales, es el 
caso del INPEC: centros penitenciarios, ICBF: 
Institución de protección e internado preventivo 
para niños, niñas y adolescentes, Ministerio de 
Defensa: Cuartel, guarnición militar, comando 
de policía, estación de policía, Agencia 
Colombiana para la Reintegración - ACR: 
Hogar de Paz (para personas reinsertadas).

• Una característica particular en estos LEA es 
que la información censal requerida sólo 

puede obtenerse mediante la gestión entre 
niveles directivos de las entidades, entonces, 
el censista al encontrar estas instituciones en 
su recorrido, debe diligenciar el formato 1, 
registrando el número de la edificación en la 
unidad de cobertura (manzana), el nombre 
de la institución, entrevista incompleta y una 
observación breve para que usted reporte a su 
nivel jerárquico superior. Debe estar pendiente 
de que su rol superior le informe cuando se 
haya obtenido la información (del LEA) por 
parte del DANE, para marcar (resaltar) el 
avance de censado en su mapa.

• Directorio de LEA: corresponde a aquellos 
lugares especiales de alojamiento que por su 
tamaño, características y visibilidad han sido 
identificadas por el DANE, mediante observación 
directa o a través de fuentes secundarias.

A partir de este listado, usted debe organizar y asig-
nar a un censista o varios, dependiendo del tamaño 
de los LEA que se encuentren en rutas.

Tenga en cuenta que el censista obtiene los datos 
del LEA y de cada una de las personas residen-
tes en el mismo en el cuestionario correspondiente. 
Además debe indagar e identificar si reside algún 
hogar particular, en caso afirmativo debe diligen-
ciar el cuestionario de hogares.

• LEA que se encuentren en el recorrido diario 
del censista: el censista en su recorrido puede 
encontrar lugares especiales de alojamiento que 
por sus características no fueron identificados 
previamente por el DANE, por tanto debe 
censarlos.

1 El LEA se define como: una edificación o parte de ella, en la cual habita un grupo de personas, generalmente no parientes, que participan 
de una vida en común por razones de procesos de rehabilitación carcelaria, estudio, trabajo, culto religioso, disciplina militar, labores adminis-
trativas, entre otras. 

Los Lugares Especiales de Alojamiento, son: Centro penitenciario; Institución de protección e internado, preventivo para niños, niñas y adolescentes; 
Centro de protección y atención al adulto mayor; Convento, seminario, monasterio; Sede educativa con población interna; Cuartel, guarnición 
militar (Ejército, Armada y Fuerza Aérea); Comando de policía, estación de policía; Campamento de trabajo; Casa de lenocinio o prostíbulo; 
Albergue de desplazados; Hogar de paz; Hogar de paso; Centro de rehabilitación física y funcional; Casa de paso para grupos étnicos.
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Cuando el número de residentes en el LEA sea máximo 
de 40 personas puede ser abordado por un censista, si 
la cantidad es mayor debe reportarle para que usted 
pueda organizar la recolección en el lugar. Asigne un 
censista por cada 50 residentes, aproximadamente, de 
tal manera que pueda cubrir la vivienda colectiva en 
dos días.

Aquellos lugares que excedan los 200 residentes re-
pórtelos al jefe municipal, para que sean abordados 
mediante una estrategia especial, asegúrese que sean 
censados, de lo contrario debe censarlos con su grupo 
de trabajo.

En los casos en que encuentre pocas viviendas 
en su recorrido,  se asigna a uno o dos 
censistas y el grupo les espera para moverse 
unidos a la siguiente vivienda o asentamiento 
que se encuentre en su recorrido.

Recomendaciones de seguridad:
Como Supervisor debe asegurar que su equipo de cen-
sistas no se disperse, se aleje o se pierda, deben todos 
moverse en bloque o grupo por seguridad.

Ejemplo:

En la ruta y recorrido correspondiente, el supervisor tiene 
un grupo de 4 censistas. Al acercarse a la población 
de San Agustín, encuentran una vivienda; el supervisor 
procede a seleccionar al censista 01 para que realice 
la indagación y recolección de datos en la vivienda, 
mientras tanto el resto del equipo lo espera, hasta que el 
censistas 01 fi nalice para continuar su recorrido.

Río
 Pu

tum
ay

o
Sí en el recorrido encuentra una o dos 
viviendas, el supervisor asignará uno o 
dos censistas y el resto del grupo esperará 
antes de proseguir al siguiente poblado.

C
en

s.
 1

C
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s.
 2

C
en
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 3

C
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C
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s.
 5

Supervisor

Puerto Palma 
San Agustín

Cens. 1

S a n  A g u s t í n

Figura 42. Ejemplo de asignación de vivienda a censista. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

En los casos en que encuentre  las viviendas 
concentradas que le permita asignar varias 
viviendas por censista e incluso delimitar 
zonas, hágalo. Siempre deben moverse en 
grupo a cada una de las poblaciones 
encontradas en los recorridos.



46

Ejemplo: 

En la ruta correspondiente, el supervisor continua con 
el recorrido y en la población de San Agustín encuen-
tra varias viviendas concentradas una muy cerca a la 
otra. Ante esta situación el Supervisor procede a asig-
nar una vivienda a cada censista de manera conse-
cutiva. Una vez todo el grupo fi nalice la recolección 
de datos, avanzaran hasta la siguiente concentración 
de viviendas.

Figura 43. Ejemplo de asignación de carga a todo el equipo de 
censistas.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Siguiente poblado

S a n  A g u s t í n
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Sí en el recorrido al llegar a una población 
encuentra viviendas concentradas muy 
cerca una de la otra. El Supervisor 
asignará vivienda a cada uno de los 
censistas, una vez todos terminen 
avanzaran en grupo a la siguiente.

Controlar la identifi cación y 
materiales de censistas

¿Qué debe hacer?
Verifi car que los censistas salgan a campo con la identi-
fi cación DANE establecida y todos los materiales nece-
sarios para la recolección.

¿Cómo debe hacerlo?
Antes de iniciar cada día cerciórese que los cen-
sistas salgan a campo con la identificación DANE 
establecida, carné, morral, gorra, chaleco, así como 
los materiales necesarios y suficientes para el levan-
tamiento de los datos: formatos, cuestionarios, DMC, 
material cartográfico, lápiz, borrador, tabla de apo-
yo, entre otros.

Los materiales y elementos dispuestos son básicos 
para que se cumpla la recolección de datos con la 
calidad requerida, la cobertura esperada y el tiempo 
programado.

8.

Cédula de ciudadanía
Copia de su contrato
Carnet de la EPS y 
Conocer la ARL a la cual está afiliado
Todo el equipo de censistas y supervisores 
debe llevar consigo los números de celular y 
nombres completos de su equipo. Y números 
de contacto, de emergencia, hospitales, 
policía, entre otros de utilidad.
Adicionalmente, como Supervisor debe llevar 
consigo el número celular del jefe municipal 
o la instancia superior correspondiente.

•
•
•
•
•

•
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Realizar el control de cobertura

¿Qué debe hacer?
El supervisor debe establecer diariamente el avance de 
la cobertura en las unidades de vivienda asignadas a 
cada censista.

¿Cómo debe hacerlo?

Para ello solicite a cada uno de los censistas de su gru-
po el formato operativo de recorrido diario, revisando 
los datos y consolidando el resumen del control de co-
bertura diario por comunidad/censista.

Tanga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Verifi que que el trabajo realizado por el censista 
corresponda a la asignación dada (unidad de 
cobertura). 

• Verifi que la codifi cación en el área operativa, 
según corresponda al método operativo 
implementado.

• Compruebe la georreferenciación en la 
cartografía cuando el diligenciamiento se realice 
en cuestionario papel.

• Solicite el formato operativo del censista el cual 
debe coincidir con la asignación dada.

• Realice el seguimiento de la cobertura para el 
cumplimiento de los tiempos programados.

Tenga en cuenta...

Cuando el equipo se transporte por vía 
fluvial es obligatorio portar el chaleco 
salvavidas, ES POR SU SEGURIDAD.

9.

Una vez revise el formato operativo del censista debe 
consolidar la cobertura y diligenciar el respectivo for-
mato operativo del supervisor.

El formato le permitirá establecer el avance real de 
cada uno de los censistas de su equipo y el consoli-
dado por comunidad.

Según se establezca y si las condiciones de comuni-
cación lo permiten, debe mantener informado dia-
riamente al jefe municipal o la instancia superior 
correspondiente sobre el avance de cobertura y 
demás situaciones pertinentes.

Para diligenciar el formato operativo de “Control de 
Cobertura Diario por Comunidad/ Censista rutas”, el 
supervisor debe conocer el formato de recorrido dia-
rio del censista, ya que este es su insumo. Ver anexos.

El censista diligencia el formato operativo “Recorrido 
diario”, el cual es entregado 

al supervisor cuando fi nalice la jornada. Ver anexos 

Una vez el supervisor recibe el formato operativo “Re-
corrido diario”, por parte de los censistas, lo usa para 
diligenciar el formato operativo “Control de Cobertura 
Diario por Comunidad/ Censista rutas”, en el cual 
usted como supervisor tendrá una visión general del 
avance de su grupo de trabajo en cuanto a la cober-
tura alcanzada durante la jornada de trabajo. Este 
formato se diligencia por cada una de las comuni-
dades en las que se haya desarrollado el operativo 
censal con una frecuencia diaria. Ver Anexo.

Cuando ya se haya cubierto la totalidad de la ruta asig-
nada, el supervisor debe diligenciar el formato operativo 
“Consolidado fi nal por Unidad de Cobertura” el cual 
permitirá hacer un resumen de la totalidad del trabajo 
realizado durante el recorrido por la ruta asignada.
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10. Acompañar a censistas durante el 
trabajo de campo 

¿Qué debe hacer?
Acompañar a los censistas en el trabajo en campo veri-
fi cando el trabajo  realizado y aclarando las dudas que 
se presenten.

¿Cómo debe hacerlo?
Diríjase diariamente a campo con todo su equipo de 
censistas, verifi cando que cumplan con la asignación 
correspondiente según el recorrido y aplicación de la 
estrategia operativa.

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para 
un adecuado acompañamiento:

• Verifi que la correcta aplicación de las técnicas 
aprendidas, y de la  capacidad de sondeo que 
tienen los censistas. 

• Observe cuidadosamente la aplicación de los 
conceptos necesarios para el diligenciamiento 
del cuestionario tanto en papel como en DMC.

• Realice la observación de la entrevista a cada 
uno de los miembros de su equipo y esté atento 
a cualquier duda por parte del equipo.

• En caso de ser necesario, organice un repaso 
de conceptos con el propósito de aclarar dudas 
frente a los conceptos DANE.

• Tome nota de las observaciones y realice 
retroalimentación con el grupo.

• No olvide las técnicas de abordaje vistas 
anteriormente.

• No realice interrupciones al censista durante la 
entrevista.

Tenga en cuenta...

De acuerdo con lo observado haga una 
retroalimentación al censista luego de la 
entrevista, destacando los aspectos 
positivos y haciendo observaciones sobre 
los aspectos críticos que le conciernan. 
Aproveche para instruir de manera 
general al grupo de trabajo.

• Verifi que que las viviendas y hogares efectivamente 
censados estén identifi cados con la calcomanía 
como corresponde:
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Use la calcomanía roja cuando: la entrevista sea completa y se 
obtenga toda la información del cuestionario de los residentes 
habituales del hogar. Úsela también, cuando se hayan realizado la 
visita y las dos revisitas y, aun así, continúe siendo una unidad con 
personas ausentes o un rechazo.

Use la calcomanía verde cuando: la unidad sea vacante o 
temporal. Vacante, cuando la unidad esté deshabitada. 
Temporal, cuando la vivienda sea ocupada temporalmente y 
el ocupante temporal se encuentre o no, en el momento del 
censo.

Al concluir la labor en las unidades de vivienda o al hacer el recorrido en las unidades con otro 
destino o uso, tales como unidades económicas, institucionales, entre otras, usted debe colocar una 
calcomanía en la puerta de ingreso siguiendo las instrucciones correspondientes para cada caso:

Use la calcomanía azul cuando: se trate de unidad con uso 
diferente al residencial.  En el caso de los centros comerciales o 
en aquellas edificaciones en las que todas sus unidades tienen 
uso económico u otro uso diferente al residencial, también se 
coloca una calcomanía azul en las puertas de ingreso y, en el 
formato #1 de recorrido del censista se registra como una sola 
unidad con el uso predominante.

Ver anexos

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV – DANE.

Figura 44. Esquema sobre la utilización de las calcomanías que identifican los hogares censados. 
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Mantener comunicación diaria con 
censistas

¿Qué debe hacer?
Usted debe mantener una comunicación diaria con 
el equipo de censistas asignado para establecer el 
avance del operativo y resolver inquietudes a tiempo, 

11.

así como responder de manera oportuna los requeri-
mientos realizados por el jefe municipal o cualquier 
instancia superior.

¿Cómo debe hacerlo?
Tenga en cuenta la estrategia a implementar y las condi-
ciones de tiempo y programación.

Recuerde que para rutas es importante considerar las 
condiciones de comunicación encontradas en la zona 
asignada que le permitan entablar comunicación cons-
tante o parcial con la instancia superior correspondiente 
para consultar o solicitar instrucciones ante un evento 
particular.

Por ello, como supervisor, debe liderar la recolección 
exhortando al equipo a consultar la documentación 
técnica y planear jornadas de repaso antes de salir 
o durante la recolección, según los eventos que se 
presenten.

Censista

Condiciones de comunicación
efectivas indaga con la

instancia superior.

Supervisor

Jefe Municipal

 

Pregunta 
Requerimiento

SOLUCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

AL EQUIPO

CONSULTA LA 
DOCUMENTACIÓN 
TÉCNICA:
Manuales
Instructivos
Guías

Según las condiciones de comunicación, 
estrategia operativa y tiempos de 
programación Organiza Jornadas de 
respaso: Conceptos, instrucciones, 
diligenciamiento y tecomendaciones.
BAR: regresa diariamente al COM, puede 
consultar al Jefe Municipal o la instancia.
ARE/RUA:  antes de partir a la  
permoctación indaga y organiza repaso. 
Durante el operativo realiza cuantas 
jornadas de repaso sean necesarias.

Figura 45. Flujo de comunicación y fuentes de consulta.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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12. Revisar el contenido de los 
cuestionarios, verificando 
exhaustivamente el capítulo de 
ubicación según la ruta asignada.

¿Qué debe hacer?
Revisar el contenido de los cuestionarios diligenciados 
durante la jornada de trabajo (si es posible, a medida 
que cada censista va terminando de registrar un hogar), 
o al final de la misma, teniendo en cuenta las normas 
establecidas en el manual de diligenciamiento. Esta ac-
tividad permite hacer retroalimentación al equipo de 
trabajo y corregir de manera oportuna errores o incon-
sistencias. 

Para realizar esta actividad usted debe recibir del cen-
sista el siguiente material con información recolectada:

• Cuestionarios diligenciados con los datos de la asig-
nación dada (en papel y para las zonas que apli-
que DMC le entregaran el respectivo dispositivo).

• Cartografía con la marcación y georreferenciación 
de las viviendas encontradas

• Formato de recorrido diario censista.

De la misma manera, usted debe suministrar a su equi-
po la información para diligenciar el capítulo de iden-
tificación del cuestionario, la cual se encuentra en la 
cartografía.

¿Cómo debe hacerlo?
Para diligenciamiento de cuestionario en papel

• Realice un seguimiento exhaustivo del capítulo de 
identificación de cada cuestionario censal. Si la in-
formación no está completa, devuélvalo para que el 
censista complete los datos faltantes y cerciórese de 
que esto se cumpla siempre.

• Enfatice en el manejo de flujos y filtros. 

• Cuando aplica un flujo habrá algunas preguntas que 
deben quedar en blanco, es decir, sin información.

• Verifique que los censistas hayan diligenciado la in-
formación correspondiente al área operativa.

• Confirme que los cuestionarios hayan sido numera-
dos correctamente cuando el hogar esté conforma-
do por más de 7 residentes, es decir, se requieran 
dos cuestionarios (1 de 2 y 2 de 2).

• Verifique que exista un sólo jefe(a) de hogar y si hay 
cónyuge, que sea uno solo.

• Revise que todas y cada una de las personas lista-
das en (total de personas en el hogar) tengan su res-
pectivo capítulo (personas) y que estén en el mismo 
orden del listado.

Para diligenciamiento de cuestionario en DMC en los 
casos que aplique.

A continuación, se enfatiza en algunas de los puntos a 
revisar para rutas: 

• Revise que en el cuestionario los ítems de depar-
tamento, municipios, clase, territorios étnicos y área 
protegida, realmente corresponda a la ubicación 
real de las viviendas y hogares censados en su asig-
nación y de acuerdo con el material cartográfico.

Recuerde que su asignación en rutas, mucha veces co-
rresponde a territorios que trascienden los límites munici-
pales e incluso departamentales, por lo tanto debe revi-
sar que la codificación en el capítulo de ubicación del 
cuestionario, corresponda a la información del material 
cartográfico, al plan por ruta y a la ubicación real en 
campo de las viviendas y hogares censados.
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Ejemplo: 

En el departamento de Nariño, la ruta 189 con 3 re-
corridos: i) el recorrido 1 la zona norte, ii) el recorrido 
2 zona centro y iii) el recorrido 3 zona sur oriente. Esta 
ruta incluye 3 municipios y el Territorio Colectivo Unión 
Patía Viejo.

Verifique en el material cartográfico los límites de la ruta 
y los límites de los municipios que incluye. Identifique 
claramente los municipios. 

Figura 46. Ruta que trasciende los límites municipales

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Esta ruta (189), alberga 3 municipios: Roberto Payan, 
Magui y Olaya Herrera

• Verifique la correspondencia del capítulo de ubica-
ción del cuestionario con la asignación dada y el 
material cartográfico.

En el capítulo de Ubicación del cuestionario debe estar 
correctamente diligenciado el departamento y municipio 
nombre y código, teniendo en cuenta los límites munici-
pales y departamentales de las ruta asignada.

Continuando con el ejemplo, en la ruta 189, el recorrido 
2, zona centro, realiza la recolección en las siguientes 
comunidades: BELLA UNION, BOLIVAR, LA ROTURA, 

CASCARRITO, ROSARIO, SALBUNDE y EL PINDE.

Al observar el mapa con el límite de la ruta y los límites 
municipales, el supervisor del recorrido 2, establece ple-
namente: 

• La comunidad de El Pinde pertenece al municipio de 
Olaya Herrera

• La comunidad de Salbunde pertence al municipio 
de Roberto Payán

• Las comunidades de Rosario, Cascarrito, Bolívar, 
Bella Unión y la Rotura pertenecen al municipio de 
Magui.

Figura 47. Ejemplo de comunidades recorridas. 
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La comunidad de Salbunde, pertenece al municipio de 
Roberto Payán y todos los cuestionarios de hogares allí 
censados deberán estar diligenciados en el capítulo de 
Ubicación así:

Las comunidades de Rosario, Cascarrito, Bolívar, Bella 
Unión,  y la Rotura y todos los cuestionarios de hogares 
allí censados deberán estar diligenciados en el capítulo 
de Ubicación así:

• Confirme que los cuestionarios hayan sido numera-
dos correctamente cuando el hogar esté conforma-
do por más de 7 residentes, es decir, se requieran 
dos cuestionarios (1 de 2 y 2 de 2).Revisar que en 
el material cartográfico se encuentren ubicados el 
número del cuestionario según la asignación dada.

Figura 51. Enumeración de cuestionarios. 

Figura 48. Ejemplo de diligenciamiento del capítulo de ubicación. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE
Figura 49. Ejemplo de diligenciamiento del capítulo de ubicación. 

Figura 50. Ejemplo de diligenciamiento del capítulo de ubicación. 
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Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

• Revisar que en el material cartográfi co se encuentren 
ubicados el número del cuestionario según la asig-
nación dada.

Todos los cuestionarios levantados por los censistas de-
ben encontrarse identifi cados en la cartografía. Debe 
registrarse junto al punto georreferenciado en el mapa, 
el número del cuestionario efectivamente aplicado en el 
hogar.

• Verifi car el correcto diligenciamiento del ítem de 
área operativa ruta.

Revise en el capítulo de ubicación la codifi cación del 
área operativa que en el caso de las rutas operativas 
es el código de la ruta;  la cual debe corresponder 
a una numeración específi ca según las estrategias de 
BAR, ARE y RUTA. 

Figura 52. Diligenciamiento del número del cuestionario en el mapa. 
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Encabezado áreas de difícil acceso: correspon-
de a un código de tres (3) posiciones, que per-
mite diferenciar las áreas definidas con fines de 
recolección del próximo CNPV, que se encuen-
tren localizadas en zonas de rutas.

Para esta categoría dicho código corresponde 
al número 999, el cual se escribirá para las 3 
primeras posiciones de la pregunta de área 
operativa, en todos los cuestionarios localiza-
dos en las áreas definidas como rutas operati-
vas, áreas de recolección especial y áreas de 
barrido en contexto de rutas, es decir, para ARE, 
RUTA, BAR.

Por lo tanto, su diligenciamiento es como se ilustra:

ID RUTA, ARE o BAR: es un código único y con-
secutivo de tres (3) posiciones, asignado a las 
áreas definidas con fines operativos en zonas 
de difícil acceso, las cuales se clasifican en:

Fuente: DANE – Equipo Operativo Rutas DCD- CNPV.

Por lo tanto, su diligenciamiento es como se ilustra, mos-
trando un ejemplo del diligenciamiento para un cuestio-
nario al interior de la Ruta operativa con el ID 130. Es 
preciso reiterar que la definición de dicho código es el 
resultado una asignación consecutiva con el criterio de 
unicidad (es decir, que sólo va a existir una ruta operati-
va con este ID en todo el país).

Este código aparece en los planes por ruta y en la car-
tografía.

Ejemplo diligenciamiento de ID RUTA, ARE, BAR:

1

2

Figura 53. Conformación del código área operativa ruta. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Figura 54. Código de encabezado para áreas método de rutas. 
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Entonces la codificación completa será como se ilustra:

• Verifique la codificación de la unidad de cobertura 
ruta UCRU.

Recuerde que esa información se encuentra en la carto-
grafía censal, verifique que esté acorde a la asignación.

Figura 57. Codificación de la unidad de cobertura. 

• Verificar el resultado de la entrevista.

Recuerde que dada las características de las rutas, es 
fundamental completar la información en la visita corres-
pondiente, dado que es difícil volver nuevamente a la 
zona.

Es posible que en el trabajo diario, se encuentren ca-
sos de entrevistas incompletas y rechazos; en los cuales 
debe intervenir directamente con la persona residente y 
mayor de edad o jefe del hogar y/o con la comunidad.

Recibir y entregar diariamente la 
información recolectada.

¿Qué debe hacer?
Al finalizar la jornada diaria, usted debe reunirse con su 
equipo de trabajo para llevar un control del avance en 
su área operativa. Además, debe escuchar situaciones 
particulares o problemas que se hayan presentado y, 
si es posible, dar solución o escalarlas a la instancia 
superior si las condiciones de comunicación lo permiten.

Tenga en cuenta que usted debe recibir diariamente la 
siguiente información de su grupo de censistas:

• Cuestionarios diligenciados con los datos de la asig-
nación dada (en papel y para las zonas que apli-
que DMC le entregaran el respectivo dispositivo).

• Cartografía con la marcación y georreferenciación 
de las viviendas encontradas.

• Formato de recorrido diario censista 

¿Cómo debe hacerlo?
Reúna a su grupo de trabajo. Revise los cuestionarios 
diligenciados en papel y solicite las correcciones a que 
haya lugar. Igualmente, revise el formato operativo para 
que realice el contraste con los datos recolectados y la 
cartografía.

Para diligenciamiento en DMC efectué el cierre respecti-
vo y entregue a quien corresponda para realizar el des-
cargue y la asignación. 

Figura 55. Ejemplo de ID RUTA, ARE o BAR.

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Figura 56. Ejemplo de codificación completa. 

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

13.
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Entregar dispositivos al apoyo 
informático para el descargue 
de datos, para los casos de 
diligenciamiento con DMC.

¿Qué debe hacer?

Usted debe encargarse de los cuestionarios diligencia-
dos en DMC coordinando la entrega de estos al apoyo 
informático municipal.

¿Cómo debe hacerlo?

Dependiendo de la estrategia de recolección que se im-
plemente tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

• Para la estrategia BAR, podrá dirigirse diariamente 
al centro operativo y entregará al apoyo informático 
los dispositivos de cada uno de los censistas para 
descargar la información al equipo de cómputo.

• Para la estrategia ARE, tenga en cuenta el día de re-
greso al centro operativo con el 100% de la informa-
ción de la zona y realice el mismo procedimiento. 

• Para la estrategia RUTA, tenga en cuenta que regre-
sa al finalizar la totalidad de días programados para 
la recolección. Si se establece, el procedimiento con 
DMC, siga las instrucciones correspondientes.

Diligenciar el formato de consolidado 
final por unidad de cobertura 
y las actas que den cuenta del 
cumplimiento de la recolección 
en territorios étnicos y el cierre de 
recorrido.

¿Qué debe hacer?
Cada supervisor una vez concluya la recolección censal 
el recorrido de la asignación dada en territorio étnico,  
debe diligenciar el formato de cobertura final y el acta 
respectiva que evidencia el cumplimiento de la cobertu-
ra en todas las comunidades y/o territorios étnicos asig-
nados. 

Para ello tenga presente:

• Las indicaciones del plan por ruta, este le indicará 
si en su recorrido asignado se incluye Resguardo 
indígena y/o Territorio colectivo de comunidades 
negras.

• El material cartográfico le indicará la presencia del 
territorio étnico, suministrándole el nombre, codifica-
ción y límites.

• Tenga en cuenta que para estos territorios usted con-
tará en su equipo con personal de estas comuni-
dades que conocen su zona y son garantes de los 
datos recolectados.

• Revise que la codificación de los territorios colectivos 
y resguardes sea el correcto, así como la ubicación 
y o municipio en la se encuentren.

• Con base en el formato de cobertura diario por co-
munidad/censista diligencie el formato final de con-
solidación por unidad de cobertura el cual debe 
entregar al jefe municipal o la instancia superior co-
rrespondiente.

• Una vez se termine la recolección de los datos y an-
tes de salir del territorio, diligencie el acta de cierre.

¿Cómo debe hacerlo?
Debe diligenciar el formato operativo, consolidado final 
por unidad de cobertura para verificar la cobertura ob-
tenida en la ruta recorrida. Ver formatos en los anexos.

Luego de diligenciar el consolidado final, el supervisor 
debe diligenciar el acta de cierre que certifica la reco-
lección censal en la ruta asignada.

14.

15.
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16. Regresar  al centro operativo con su 
equipo de censistas sin superar el 
tiempo definido para la recolección, 
para realizar la entrega final 
correspondiente a su asignación.

¿Qué debe hacer?
Como supervisor y según la estrategia operativa, debe 
asegurar que su equipo entregue los productos corres-
pondientes a la asignación de manera ordenada y or-
ganizada; por lo tanto como equipo deben retornar al 
centro operativo, dado que es el lugar dispuesto para 
tal fin.

Funciones que cumple el centro operativo correspondiente:

Tenga presente, el tipo de estrategia operativa:

BAR

• Los recorridos a recolectar aplicando al estrategia 
BAR, cuentan con centro operativo.

• Con su equipo de censistas, retorna diariamente al 
centro operativo y entrega el producto de la jornada.

• Por lo tanto, todos los días monitorea y controla el 
avance de cobertura y calidad.

Figura 58. Funciones del centro operativo

Fuente: Grupo Operativo y Logístico CNPV - DANE

• Así mismo, dada la condición de retorno diario 
debe garantizar que se adelante la organización 
del material para su disposición final, evitando que 
se acumule trabajo el último día o cuando este muy 
cerca el cumplimiento de la programación.

• Recuerde cumplir el tiempo programado para la re-
colección.

• Solo hasta que efectivamente se cumpla el tiempo 
programado y/o le informe el jefe municipal o la ins-
tancia superior, todo el equipo deberá cumplir con 
su labor hasta el último día.

ARE

• Los recorridos a recolectar bajo la estrategia ARE, 
contemplan días de pernoctación.

• En todos los casos el equipo debe retornar al centro 
operativo para organizar el material y dar cuenta de 
la cobertura.

• Después de cumplido un recorrido efectuado con 
pernoctación, como supervisor debe garantizar que 
el equipo organice oportunamente el material y no 
esperar hasta el último día y se acumule el trabajo.
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• Solo hasta que efectivamente se cumpla el tiempo 
programado y/o le informe el jefe municipal o la ins-
tancia superior, todo el equipo deberá cumplir con 
su labor hasta el último día.

RUTA

• La estrategia RUTAS, requiere que el todo el equipo 
parta desde un lugar señalado, efectúe el recorrido 
asignado y solo regresen cumplido el tiempo de pro-
gramación, garantizando la cobertura.

• Todo el equipo debe regresar al centro operativo.

• Como supervisor debe garantizar que el equipo no 
espere hasta retornar el último día para organizar el 
material.

• A medida que se adelanta la recolección en el reco-
rrido asignado, los censistas deben entregar el mate-
rial organizado y como supervisor debe dar cuenta 
del material total de la asignación.

• Solicite el apoyo del equipo de censistas durante 
todo el tiempo del recorrido, para evitar demoras 
y doble trabajo por fuera del tiempo programado.

• Solo hasta que efectivamente se cumpla el tiempo 
programado o le informe el jefe municipal o la ins-
tancia superior, todo el equipo deberá cumplir con 
su labor hasta el último día.

Garantizar el cumplimiento de los 
criterios de cierre operativo teniendo 
en cuenta la cobertura, la calidad de 
la información y oportunidad 

¿Qué debe hacer?
Una vez finalizada la recolección de datos en la ruta 
asignada, el supervisor debe asegurar el cumplimiento 
de la cobertura, calidad y oportunidad.

¿Cómo debe hacerlo?
• Revise el plan por ruta y verifique que la informa-

ción recolectada corresponda al número de la ruta 
indicada, a todas las poblaciones allí señaladas in-
cluyendo los territorios de reglamentación especial.

• Verifique que la codificación de los cuestionarios 
corresponda a la identificación dada según RUTA, 
ARE, BAR respectiva. Así mismo, asegure la consis-
tencia y calidad de la información.

• Compruebe que la georreferenciación en la carto-
grafía corresponda a las zonas trabajadas.

• Asegure la transmisión de la información, Sí aplica 
el diligenciamiento en DMC.

• Si hay recolección por DMC, debe asegurar la 
transmisión de toda la información siguiendo las ins-
trucciones técnicas.

• Consolide la cobertura final, en su formato respecti-
vo la cual debe dar cuenta de la terminación de la 
recolección sustentada en los formatos operativos de 
los censistas.

• Diligencie su respectivo formato con el cumplimiento 
de la cobertura al 100%

• Diligencie según corresponda el acta de cierre y 
demás que se soliciten e informe a su jefe municipal.

• Sí posee los equipos y medios necesarios debe reali-
zar el back up de la información  y entregarla al jefe 
municipal o la instancia superior que se le indique.

17.
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18.

• Entregue informe escrito, que dé cuenta del desarro-
llo de la recolección según su asignación. (puede 
realizarlo a mano alzada).

Los productos a obtener una vez finalizada la recolec-
ción y cumplida la cobertura son:

Productos como evidencia de su trabajo

CUESTIONARIO  P AR AHOGARE S

Cartografía con la georreferenciación y marcación co-
rrespondiente a la asignación dada.

Cuestionarios en papel con la información debidamente 
organizados según la asignación y cumpliendo con la 
codificación indicada. 

Si aplica el diligenciamiento en DMC, deberá contar 
con la información recolectada en estos dispositivos y el 
correspondiente back up.

Formatos y actas:

Contar con su formato de cobertura día a día el cual se 
soporta en los formatos de los censistas.

Así como el formato de cierre por comunidad.

Después del operativo

Gestionar la etapa post-operativa

Una vez se finaliza la etapa operativa del Censo, usted 
debe garantizar el cumplimiento de los criterios de cierre 
operativo teniendo en cuenta la cobertura y la calidad 
de los datos en el área asignada. Para esto, usted se 
debe cumplir con las siguientes actividades:
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A
Área operativa: unidad de trabajo definida como el área 
de supervisión que está conformada por un número prome-
dio 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 identifi-
cables en terreno que son consistentes con la división político 
administrativa.

Área operativa rural: área de terreno conformada por uni-
dades 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 traba-
jo correspondiente a la agrupación de un número determina-
do 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 se-
gún su residencia habitual.

V. GLOSARIO

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 es-
tructura funcional. Estos centros, se encuentran dotados con 
el mobiliario, los equipos, las comunicaciones y materiales 
que garantizan el acopio, consolidación, transmisión, moni-
toreo y control de la recolección de datos, así como de los 
diferentes procesos de soporte administrativo.

Convocatoria: estrategia que permite que la comunidad acu-
da a puntos de encuentro definidos, teniendo en cuenta la 
cobertura de toda del área operativa, la calidad de la in-
formación 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 tam-
bién son de vivienda. Tiene acceso directo desde el exterior o 
a través de pasillos, patios, corredores, escaleras, ascensores 
y otros espacios de circulación común. En general, comparte 
espacios con otras unidades de vivienda, carece de servicio 
sanitario y cocina en su interior, o solo dispone de uno de 
estos dos servicios.

D
Dispositivo móvil de captura (DMC): es un teléfono inteligen-
te 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 pú-
blica, caminos, senderos o espacios de circulación común, 
(corredores o pasillos, escaleras, patios).

Separada, porque tiene paredes que la delimitan y diferen-
cian de otras construcciones. Una edificación puede tener 
varias entradas y generalmente está cubierta por un techo.
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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. General-
mente 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 es-
pacialmente por medio del uso del GPS incorporado en el 
Dispositivo Móvil de Captura (DMC) o por medio del uso en 
la cartografía en papel.

H
Hogar: es una persona o grupo de personas, parientes o no, 
que ocupan la totalidad o parte de una vivienda, atienden 
a 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 recono-
cido 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, generalmen-
te no parientes, viven colectivamente por razones de estudio, 
trabajo, culto religioso, disciplina militar, labores administra-
tivas, 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 co-
bertura urbana y rural.

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

Métodos de recolección: los métodos de recolección per-
miten 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 defi-
nidos. Para el Censo Nacional de Población y Vivienda, ope-
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rativamente, se definen los métodos de barrido, ruta, mixto, 
focalizado y electrónico.

• Barrido: consiste en realizar un recorrido sistemático 
de la totalidad de las unidades de observación 
asignadas en un área de trabajo, regresando 
periódicamente al centro operativo municipal a 
entregar información y los reportes diarios.

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

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

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

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

O
Otro tipo de vivienda: espacio no destinado para vivien-
da, 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, embarcacio-
nes, 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, aplican-
do las estrategias operativas (ARE, BAR, RUTA) de acuerdo a 
las características de acceso y ubicación geográfica y disper-
sión de la población, entre otras características.

Resguardo indígena: institución legal y sociopolítica de ca-
rácter especial indivisible, inalienable, imprescriptible e inem-
bargable; 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 mo-
mento de la entrevista se encuentre ausente temporalmente.

T
Territorios colectivos de comunidades negras: son los te-
rrenos 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 consti-
tuye parte o la totalidad de una edificación.

Independiente, porque tiene acceso directo desde la vía pú-
blica, 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 (edifi-
cada o sin edificar) delimitada por vías de tránsito vehicular o 
peatonal de uso público (calles, carreras, avenidas, diagona-
les 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 pú-
blica, caminos, senderos o a través de espacios de circu-
lación 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 exclu-
sivo de otras unidades de vivienda, tales como dormitorios, 
sala, comedor, entre otras.

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

Unidad económica: espacio independiente y separado des-
tinado 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 comer-
cial, económico, industrial y de servicios.

V
Vivienda tradicional étnica: edificación conformada 
por una sola unidad y usada como vivienda. Está cons-
truida 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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