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¿POR qUé  ES IMPORTANTE EL CENSO
PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS?
El Censo Nacional de Población y Vivienda –CNPV- es el operativo civil más importante 
que tiene lugar en los territorios de un país. En lo concerniente a Colombia, la información 
recolectada se usa para el diseño, implementación y evaluación de la política publica. 
La  Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) tiene como propósito garantizar que los 
Pueblos Indígenas y sus Organizaciones tengan una participación activa y decidida a lo largo 
del proceso censal. Para cumplir con este propósito se cuenta con una estrategia integral que 
vincula tres procesos: 1. la consulta previa con las comunidades y organizaciones de la ONIC, 
2. la sensibilización comunicativa y transversal, 3. las tareas de monitoreo y acompañamiento 
que han de contribuir a la construcción de una conciencia colectiva en la población 
indígena de Colombia acerca de ¿qué es el censo? ¿para qué sirve? ¿cuáles son sus 
alcances o sus restricciones? y ¿cuál es la importancia que tiene el CNPV para los 
Pueblos Indígenas?

Atendiendo a la importancia e impacto que tiene el CNPV para los Pueblos Indígenas 
la estrategia integral diseñada debe ajustarse a un claro enfoque diferencial y al 
cumplimiento de la ruta presentada en la Mesa Permanente de Concertación con los 
pueblos y Organizaciones Indígenas (MPC) al Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), la cual fue protocolizada en la sesión del 12 de noviembre de 2015.
Este proceso consultivo del CNPV se enmarca en los acuerdos de consulta previa con 
Pueblos Indígenas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2014 – 2018:

1. “Realización del proceso de consulta y concertación con los Pueblos Indígenas 
para el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda”, y 

2.  “Adecuar conjuntamente la producción estadística oficial para Pueblos Indígenas, 
basada en las buenas prácticas y estándares nacionales e internacionales sobre 
estadísticas, protegiendo la diversidad étnica y cultural. En los casos en que se 
realicen encuestas y/o módulos específicos para medir las realidades particulares 
de los Pueblos Indígenas se adelantarán procesos de concertación.”1

En este sentido, es evidente que las operaciones que están involucradas en el 
proceso del CNPV, deben perseguir en todo momento la inclusión social de los 
Pueblos Indígenas y la promoción de la no discriminación. Por ende, tanto el 
diseño, el operativo, como los resultados del CNPV deben ser conducentes a 
una situación de reconocimiento del tamaño real de la población indígena, el 
estado de sus necesidades y demandas sociales, como también la concertación de 
políticas públicas incluyentes y con enfoque diferencial indígena, que encuentren 
en las estadísticas los fundamentos para mejorar la atención a la población 
indígena, con estrategias cada vez más focalizadas, más atentas a los cambios, 
retos y particularidades que viven los Pueblos Indígenas en Colombia.

1 Ley 1753 de 2015 9 de junio), por medio de la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un Nuevo País” y Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Departamento Nacional 
de Planeación) 
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PRINCIPIOS DE LA RUTA METODOLÓGICA 
DE CONSULTA PREvIA DEL CENSO
1. Autonomía y Autodeterminación como el ejercicio pleno desde la Ley de Origen, 
el Derecho Mayor, el Derecho Propio y la cosmovisión de cada pueblo, a la toma de 
decisiones comunitarias propias y el disfrute efectivo de los derechos colectivos y 
fundamentales, los cuales el Estado tiene el deber de respetar y garantizar a los Pueblos 
Indígenas según los marcos jurídicos nacionales e internacionales.

2. Auto reconocimiento e identidad como la expresión libre para definirse como 
indígena o perteneciente a un Pueblo Indígena dentro de la diversidad étnica y 
cultural, para plasmarse en los instrumentos de captura de información y respectivos 
resultados estadísticos.

3. Consentimiento previo, libre e informado como derecho fundamental de los 
Pueblos Indígenas, reconocido por instrumentos internacionales, la ley y la jurisprudencia 
nacional, e internacional. Se garantizará el consentimiento previo libre e informado de 
los pueblos. Será previo porque los pueblos participarán activamente de forma previa a 
la adopción de la medida, para que sea posible la construcción conjunta de un enfoque 
diferencial para Pueblos Indígenas en los distintos procesos del censo.  Será libre 
porque no estarán sujetos a presiones o imposiciones arbitrarias de ningún tipo; el DANE 
reconoce y respeta los derechos de los pueblos entre otras, a los procesos propios 
según sus usos y costumbres, a sus autoridades propias tradicionales y de gobierno, a 
sus estructuras de autoridad y decisión. La participación de los pueblos será informada 
porque el DANE entregará la información necesaria sobre el CNPV para que la discusión 
sea rica y simétrica. Las diferencias entre las partes son naturales y no implican la 
ruptura del proceso, de ahí que se han establecido escenarios de concertación para 
llegar a acuerdos concretos.

4. Buena fe entendida como la confianza entre los Pueblos Indígenas y el Gobierno Nacional 
para la garantía del derecho a la Consulta previa, libre e informada y el cumplimiento 
de los acuerdos que durante todo el proceso de censo se pacten.

5. Multilingüismo visto como la garantía para aplicar durante todo el proceso de CNPV, 
las lenguas nativas de los Pueblos Indígenas de Colombia. 
6. Interculturalidad entendida como el proceso continuo de integración e involucramiento 
de la visión de los Pueblos Indígenas en el diseño, aplicación y aprovechamiento del 
CNPV, así como la forma de relacionamiento de doble vía entre las diversas culturas 
con equidad e igualdad, que el Gobierno debe fomentar y desarrollar positivamente a 
través de políticas, programas y mecanismos concertados, observando respeto por los 
valores culturales de cada pueblo.

7. Extraterritorialidad significa la correcta enumeración de cada uno de los pobladores de 
territorios indígenas que son residentes habituales, pero que al momento del operativo 
censal no se encuentran en su vivienda por causa de estudio, trabajo u otro tipo de 
labores (este principio debe ser valorado en el proceso de consulta para que sea 
incluido en el cuestionario censal)
  
8. Coordinación y cooperación entre las entidades gubernamentales encargadas de 
los procesos censales y consultivos con las autoridades y organizaciones indígenas en 
todas las etapas del censo. Es la correspondencia mutua entre Pueblos Indígenas y 
Gobierno para avanzar en la salvaguarda y goce pleno de los derechos colectivos y 
fundamentales

9. Progresividad y no regresividad. como el reconocimiento y ampliación progresiva 
de la protección, cobertura y desarrollo superior, sin regresividad de los mínimos 
esenciales de los derechos en los niveles ya alcanzados, con el ánimo de avanzar en 
el bienestar integral comunitario de los Pueblos Indígenas, conforme al goce efectivo de 
derechos.

10. Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario: Proteger y garantizar que  en 
el marco del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda no se realice ni 
promueva contacto con los pueblos  indígenas en aislamiento voluntario a fin de 
garantizar su protección y sus derechos. En  relación a los pueblos en contacto inicial, 
se deben adoptar criterios culturalmente adecuados en las herramientas metodológicas 
y censales para su registro.
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FASES DEL CENSO
Etapa Pre Censal
Comprende fundamentalmente el diseño del proyecto censal y por ende la determinación de 
objetivos, metodologías, calendario preliminar de actividades, presupuestos y la definición 
de la estructura organizacional en el ámbito nacional, departamental y municipal.

Diseño del Proyecto 
censal

Disposiciones legales Ruta de Consulta Sensibilización Consulta Previa,
 libre e Informada

Alistamiento para 
el monitoreo Diálogo Intercultural Acuerdos para 

etapa Post censal
Acuerdos para 

etapa censal
Ajuste con pertinencia 

étnica al proyecto censal

Articulación con 
operadores

Contratación 
de personal

Formación de personal

Etapa Censal
Es el momento donde todo lo planeado se pone en marcha en aras de alcanzar los 
objetivos propuestos. Es la etapa de recolección de la información (empadronamiento) 
donde se define si un censo es exitoso. Aquí los esfuerzos se encaminan a todas las 
viviendas existentes en el país y censar a cada uno de sus habitantes.

Etapa Pos Censal
Esta etapa también es muy importante y su énfasis es el control de la calidad. 

Apertura del operativo Monitoreo a la apertura Recolección de 
información

Monitoreo a la 
recolección

Solución de
 contingencias

Cierre del operativo Monitoreo del cierre

Procesamiento 
de los Datos l

Evaluación censal Conciliación censal Sensibilización 

Estudios post censalesProcesos formativos
Plan de acción

 para mejorar los 
censos propios

Uso de los datos
 para planear 

los territorios indígenas 

Entrega microdatos 
y cartografía

Elaboración de
 publicaciones

Ejecución Plan 
de Difusión

Elaboración de
 proyecciones
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MONITOREO Y ACOMPAñAMIENTO DEL 
XvIII CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN 
Y VII DE vIvIENDA POR PARTE DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DE COLOMBIA
El monitoreo es entendido como el acompañamiento y registro de incidencias del 
proceso censal en el ámbito territorial de las comunidades indígenas, mediante un 
constante flujo de información entre las comunidades, autoridades indígenas, sus 
organizaciones y la institucionalidad; todo esto respaldado por un sistema de comunicación 
orientado a dar a conocer los avances y dificultades de los procesos censales, con el 
fin de adoptar medidas correctivas cuando sea necesario antes de que se cierren los 
operativos de campo.

¿Qué es el monitoreo al proceso censal?
El monitoreo al proceso censal busca acompañar el estricto cumplimiento de los 
acuerdos pactados entre las Organizaciones Indígenas y el DANE, e informar a las partes 
sobre las dificultades y fortalezas que se van presentando en el desarrollo de la ruta 
pactada, así como en la ejecución de cada una de las etapas censales en los territorios 
indígenas.

En ese sentido, la ONIC realizará, a través de sus Autoridades y delegados regionales,
un acompañamiento técnicamente riguroso por medio de instrumentos de medición 
de la “cobertura y calidad del censo” en los territorios indígenas. Estos instrumentos 
serán construidos bajo la asistencia técnica de Centro Latinoamericano y Caribeño de 
Demografía (CELADE) y profesionales en el área de la demografía y estadística, bajo las  
orientaciones de la Autoridad Nacional de Gobierno Indígena-ONIC.

Las autoridades indígenas que acompañan el proceso de monitoreo serán acreditadas 
a través de  las organizaciones locales y regionales que conforman la ONIC en todo 
el país. La ONIC capacitará a los delegados regionales y a sus Autoridades, sobre los 
fundamentos y las herramientas para asegurar el acompañamiento y la calidad del 

Censo, así como en el manejo de los instrumentos de comunicación diseñados para 
el proceso censal. Igualmente serán entregados elementos de información, formación y 
capacitación como instructivos, cartillas y guías sobre el proceso censal. La capacitación 
de Autoridades y delegados indígenas incluye:

1.  Fundamentos conceptuales.
2.  Formularios:
· Inicio del operativo.·  Desarrollo del operativo·  Cierre del operativo y consolidación de las actas.· Verificación de las áreas censadas.· Incidencias y contingencias. 

¿Quiénes pueden monitorear el Censo?
Todas las Autoridades Indígenas, delegados de las Organizaciones, mayores de edad y 
con deseos de contribuir a que sus comunidades tengan un censo transparente y de 
calidad.

¿Quiénes no pueden monitorear el Censo?
Los censistas o empadronadores.

¿Cuál es la labor de las Autoridades Indígenas y/o
delegado en el monitoreo de los procesos censales?
La función de las Autoridades es ejercer como gobierno e informar acerca de las 
incidencias que se presentan en las diferentes etapas censales, puede solicitar información 
a los supervisores, o coordinadores de campo, acerca del desarrollo del Censo (avances 
y dificultades), respetando siempre el secreto estadístico de la información, es decir, no 
se puede solicitar información de personas o de hogares particulares de un territorio. 
La Autoridad Indígena y/o delegado debe:

1. Ayudar a explicar los procesos censales que se desarrollan en el territorio y, en 
caso de no conocer acerca de lo que se les indaga, deben remitir estas solicitudes 
a personas o comuneros que conozcan de la materia (supervisores, coordinadores 
de campo o área, delegados departamentales, etc.).
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2. Ser testigo y veedor del proceso censal. Actúa en nombre de la comunidad y 
organización indígena, y vela porque el operativo censal se realice respetando las 
comunidades y los acuerdos realizados. Asimismo, pone su voluntad al servicio 
de los procesos censales para reportar: el inicio del operativo en sus territorios, 
avance, cierre del operativo y consolidados generales en las actas, incidencias y 
contingencias que se presenten en sus territorios.

3. Mantener su autonomía e identidad como indígena en los procesos censales 
aunque sean contratistas del DANE.

4. Portar de manera visible la credencial que lo acredita por su organización para 
acompañar los procesos censales, esta credencial es la autorización para ejercer 
su función.

5. Entregar información únicamente a su coordinador regional o directamente a la 
oficina de población de la ONIC, ya sea por vía telefónica, web, SMS o Smartphone. 

LISTADO DE PUEBLOS
INDÍGENAS

NOMBRES ORIGINALES NOMBRES ALTERNOS

1. Achagua   Ajagua, Axagua

19. Embera Dóbida   

21.  Eperara-Siapidara  Saija, Epená saija, Epea pedée

3.  Andoke             Andoche, Cha´oie, Businka

5.  Awá                    Kwaiker, Cuaiker, Cuaquier, Coiquer

7.  Barasana   Barasano, Banera yae, Hanera oka

9. Betoye   Jirarre

11. Carapana    Moxdoa, Muxtea, Mi tea

13. Chiricoa

15. Coreguaje   Koreguaje, Korebaju, Coreguaxe

17.  Desano   Wira, Kotedia, Wina, Desana, Dessana,     
     Boleka, Oregua, Kusibi

2. Amorúa   Wipiwe

20.  Embera Katío   Catío, Katio, Embena, Eyabida

4. Arhuaco             Ijka, Bintukua, Ika, Aruaco

6.  Bará                   Wai maja, Posanga-mira

8. Barí    Motilón, Barira, Dobocubi Cunausaya

10. Bora     Meamuyna

12. Chimila    Ette Ennaka

14. Cocama    Kokama

16.  Curripako

18. Embera Chamí
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NOMBRES ORIGINALES NOMBRES ALTERNOS

23.  Guane

41.  Makaguaje   Macaguaje, Macaguaxe, Airubain 

43.  Mapayerri   

25.  Hupdë-Hupdah-Hupdu

27.  Inga    Ingano

29.  Judpa

31. Kakua

33.  Kankuamo   Kankuama, Kankui, Kankuaka

35.  Kawiyarí    Escritura alterna: Cabiyarí, Kawiarí, 
     kabiyarí

37.  kogui    Kággaba, Cogui, Kogi, Yoghi

39.  Kubeo    Paniwa, Cobewa, Hipnwa, Kaniwa

24.  Hitnu    Macaguane, Jitnu, Macaguán, Hutnun

42.  Makuma   Sara, Ide, Masa, Buhagana, Siroa,  
     Tsoloa

26.  Ijku

28.  Jiw

30.  Juhup-Yuju

32.  Kamëntsá   Kamsá, Camsá, Sibundoy-gache

34.  Karijona   Carijona, Carifuna, Hianacoto-umaua,   
     Kaliohona

36.  Kofán Cofán,   Kofane

38.  Kokonuco

40.  Letuama

22.  Guanaca  

NOMBRES ORIGINALES NOMBRES ALTERNOS

45.  Matapí    Jupichiya, Upichia

63.  Pubense

65.  Quichua  

47.  Misak

49.  Muina murui

51.  Nasa    Páez, Paez

53.  Nukak    Makú, Macu

55.  Ocaina   Okaina, Orebe, Diokaya

57.  Piapoco   Dzase, Dejá, Kuipaco, Wenéwika, Enegua,  
     Yapoco, Amarizano

59.  Pijao

61.  Pisamira   Papiwa, Pasatapuyo, Wasona, Wasina.

46.  Miraña    Mirnha, Miraya

64.  Puinave   Puinabe, Uaipi, Guaipunare, Wantyinht    
     guaipuinave.

48.  Mokaná

50.  Muisca   Chibcha

52.  Nonuya   Nunuya

54.  Nutabe

56.  Pasto    Quillacinga, Quillasinga

58.  Piaro    Huotuja, Uhothuha, Uhua´thua, Dearuwa,  
     Wótiheh, Maco, Kuakua, Guagua, Quaqua

60.  Piratapuyo   Pirata-puya, Wai kana, Uaikama,   
     Waikhana, Urubu-tapuya

62.  Polindara

44.  Masiguare   Maibén  
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NOMBRES ORIGINALES NOMBRES ALTERNOS

67.  Sáliba    Escritura alterna: Sáliva

85.  Wamonae

69.  Siona    Katucha-pai, Ganteyabain, Ganteya, 
     Ceona, Zeona, Kokakanú

71.  Tama     Dujo

73.  Tanimuka   Tajuano, Eduria, Taiguano, Taibano

75.  Tatuyo   Juna maja, Pamoa, Tatutapuyo, 
     Sina, Sura

77.  Totoró

79.  Tubú-Siriano

81.  Tule    Kuna, Tulemala, Bayano, Yule,  
     Caribe-kuna 

83.  U´wa    Tunebo, Uwua, Lache

68.  Sikuani   Jive, Hiwi, Guaibo, Guahibo, Guaigua,   
     Guayba, Wahibo, Guajiro

70.  Taiwano   Tajuano, Eduria, Taiguano, Taibano

72.  Tanigua

74.  Tariano   Tariana

76.  Tikuna    Ticuna, Tukuna

78.  Tsiripu    Mariposo, Tsiripu

80.  Tucano   Desea, Dasea, Tukano, Yepa masa, 
     Tukana, Betaya

82.  Tuyuka   Dojkapuara

84.  Uitoto    Witoto, Huitoto, Murui, Muinane, 
     Mi-ka, Mi-pode

66.  Quizgó 

NOMBRES ORIGINALES NOMBRES ALTERNOS

87. Waunan

89.  Wipijiki

91.  Yagua    Ñihamwo, Mishara  

93.  Yanacona   Mitimae

95.  Yaruro

97.  Yeral

99.  Yukuna   Yucuna, Yukuna Matapí

101.  Yurutí    Wai jiara masa-wadyana, Waimasá,  
     Wadzana, Totsoca, Waikana

88.  Wayuu    Wayu, Guajiro, Uáira, Waiu, Wayúu

90.  Wiwa    Arzario, Guamaca, Malayo, Sanjá,  
     Dumana

92.  Yamalero

94.  Yari

96.  Yauna    Kamejeya

98.  Yukpa    Yuko, Yuco

100.  Yuri    Carabayo, Aroje, Suque 

102.  Zenú    Escritura alterna: Senú

86.  Wanano   Guanano, Kotoria, Uanano
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ABC DEL CENSO
Alistamiento: este proceso contempla las actividades previstas que se deben realizar 
para dotar a los encuestadores de las herramientas necesarias para la recolección de 
la información.

Área: es la extensión de un terreno en dos dimensiones. Esta extensión de superficie 
corresponde a la proyección de un terreno sobre un plano horizontal.

Área Amanzanada: en áreas urbanas, las zonas sin desarrollar y los asentamientos 
subnormales sin trazado vial definido se asimilan a manzanas asignándoles un código 
de 6 dígitos y delimitándolas con base en accidentes geográficos o caminos.

Área Geográfica (AG): corresponde a una manzana o a una sección rural; se identifica 
con un código de seis dígitos, que es único a nivel nacional es decir, que no pueden 
existir dos manzanas o dos secciones rurales con el mismo código.

Área Rural: la recolección de la información se realizará teniendo en cuenta la ubicación 
de las unidades censales de vivienda, unidades económicas y LEAS en la CLASE 1 y 2: 
cabecera municipal y centros poblados y CLASE 3: rural disperso.

Área urbana: la recolección de la información se realizará por barrido a nivel de 
manzana, inmovilizando su población durante la visita del encuestador; a cada uno 
de los encuestadores se le asigna inicialmente una manzana y a medida que la 
va terminando, se le asigna una nueva.

Asentamiento: territorio sin límites geográficos definidos, ocupado por una o más 
comunidades indígenas, sin título de propiedad colectiva y autorización gubernamental 
para usufructuarlos.

Baldío: terreno de dominio estatal susceptible de apropiación privada mediante trabajo 
o adquisición de bonos.

Cabezote: relaciona la entidad responsable (DANE), el título de la investigación y la 
confidencialidad de la información.

Capacitación censal: en este proceso censal se plantean básicamente las estrategias 

para capacitar a los recolectores, supervisores y demás personal que interviene en el 
censo.

Captura: recolección de la información de una zona asignada, ayudado de un mapa 
cartográfico digital (área urbana) y un GPS (área rural), empleando un formulario digital 
instalado en un dispositivo móvil.

Cartografía: es el conjunto de procedimientos que se ocupa de la representación 
gráfica de la superficie terrestre sobre el plano.

Censo: es el conteo de todos los elementos de un conjunto o universo, en un espacio 
geográfico determinado y en un momento definido.

Censo de población: se entiende por censo de población el conjunto de las 
operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o divulgar 
datos demográficos, económicos y sociales relativos a todos los habitantes de un país, 
o una parte bien delimitada de un país, en un momento determinado.

Censo de población y vivienda: se contarán todas las unidades de uso de vivienda, se 
encuentren ocupadas o desocupadas; además los Lugares Especiales de Alojamiento – 
LEA–; los hogares particulares y todas las personas residentes habituales en los hogares, 
se encuentren presentes o ausentes temporalmente el día de la encuesta; además las 
personas residentes en los LEA.

Censo de vivienda (habitación): se entiende por censo de habitación el conjunto 
de las operaciones consistentes en recoger, recopilar, evaluar, analizar y publicar o 
divulgar datos estadísticos correspondientes, a todos los locales de habitación (vivienda) 
y sus ocupantes en un país o en una parte bien delimitada del mismo en una fecha 
determinada.                       

Centro poblado: son concentraciones de edificaciones conformadas por 20 o más 
viviendas contiguas o adosadas entre sí. Corresponde a los caseríos, inspecciones de 
policía y corregimientos pertenecientes al área rural del municipio.

Coordinador de campo: es la persona encargada de  planear, organizar y coordinar 
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la recolección de la información en el Área de Coordinación (AC) asignada, con base 
en los conceptos, normas y procedimientos establecidos para la realización del Censo 
General 2005 en el municipio, garantizando la cobertura total del censo y la calidad de 
la información recolectada en la AC.

Criterios de selección: se considerará como tal, aquel de donde provenga el mayor 
volumen de   ingresos, en primer término, y   mayor producción   y/o empleo del mayor 
número de personas de la Unidad Económica a censar, en segunda instancia.

Cuestionario de unidades censales: es el que se aplica para registrar la información 
de las viviendas, los hogares, las personas, las unidades económicas y las unidades de 
producción agropecuaria; está dividido en cinco módulos interrelacionados entre sí. 

Cuestionario para Lugares Especiales de Alojamiento (LEA): se aplicará en las 
instituciones donde vive (duerme) colectivamente un grupo de personas, por lo general 
no parientes, por razones de estudio, trabajo, culto religioso, proceso de rehabilitación, 
orfanatos, asilos de ancianos y los lugares donde se concentrarán los habitantes de la 
calle para ser censados.

Digitalización: es la actividad que permite la conversión de información gráfica en formato 
análogo (papel) (puntos, arcos y polígonos) contenida en la carta a una forma entendible 
por el computador (formato digital)  Permite igualmente la entrada al sistema de los 
atributos de representación (símbolos, textos y características relacionadas). En este 
proceso, inicialmente se crean o almacenan dos tipos de información que en definitiva 
constituyen los objetivos de esta actividad. La primera de ellas consiste en localizar la 
unidad espacial, que puede ser un punto, una línea, un área; por medio de un sistema 
de coordenadas. La segunda consiste en asignarle significación (código al elemento 
seleccionado). 

Dispositivo móvil de captura –DMC o PDA–: es un computador de mano, donde se 
capturará en forma automática la información contenida en los cuestionarios.

El formulario: se refiere, corrientemente, al instrumento físico impreso en papel, que se 
diseña para recolección de los datos que se ha definido se va a investigar. y en donde 
deben quedar plasmados en forma lógica, la forma de incluir en el censo a todas las 

viviendas, los hogares y las personas, sus temáticas y variables y se establece en cada 
caso una forma unificada para hacer las preguntas y registrar las respuestas, en este 
caso, en el XVII Censo Nacional de Población y VI Vivienda.

Encuesta: es un diálogo a través del cual se comunican el encuestado y el encuestador 
con fin de obtener información; de esta manera, los datos del primero pueden quedar 
registrados en el cuestionario censal.

Encuesta cerrado (CE): cuando el establecimiento desarrolla actividades económicas, 
pero al momento de realizar las visitas y revisitas no se encuentra abierto al público.

Encuesta  completa  (EC):  cuando  se  obtiene  toda  la  información  estadística  
requerida  del establecimiento.

Encuesta fuera de universo (FU): cuando se desarrollan actividades que no son objeto 
de la investigación.

Encuesta inactivo (IN): cuando un establecimiento no está funcionando al momento del 
censo por diferentes motivos (vacaciones, inventario, huelga, secamiento).

Encuesta incompleta (EI): cuando se logra parte de la información estadística requerida 
de un establecimiento.

Encuesta pendiente (P): cuando el informante no puede dar la información en el 
momento de realización de la encuesta. Posteriormente se deben realizar de nuevo 
las visitas. El resultado final de la encuesta no puede ser pendiente. Esta opción es 
temporal, de ninguna manera definitiva. 

Encuesta rechazo (RE): cuando el informante se niega a suministrar los datos y se 
han realizado los pasos necesarios para obtenerla, o cuando no se puede determinar 
el código CIIU o falta información del personal ocupado.

Encuestador: el encuestador es la persona encargada de recolectar la información 
censal con base en los conceptos, normas y procedimientos establecidos en el tiempo 
previsto para la realización del Censo en el municipio.
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Encuestador especial: el encuestador especial trabajará el área urbana de los municipios 
con población en la cabecera municipal igual o superior a 20 000 habitantes.

Escala: es la relación entre una distancia medida en el mapa y la distancia correspondiente 
medida sobre el terreno.

Fase: cada uno de los períodos de tiempo en el que se ha organizado el levantamiento 
de la información censal para un grupo dado de municipios, por los conglomerados, es 
decir para aquellos que tienen una dinámica poblacional y características geográficas y 
culturales similares.

Formulario adicional: es cada uno de los formularios que se deben utilizar cuando en 
un hogar hay más de 10 personas.

Georreferenciación: es la acción de asociar o vincular un elemento del paisaje bien 
sea natural (río) o cultural (vía, sitio de interés) con sus correspondientes coordenadas 
geográficas de ubicación, esto respecto de un sistema de referencia existente.  En el 
contexto censal, se refiere al proceso de asignar a cada variable o fuente investigada, el 
código del área geográfica donde se encuentra localizada, según el Marco Geoestadístico 
Nacional o base geográfica censal institucional. A nivel de las cabeceras municipales 
hasta nivel manzana y para las áreas rurales a nivel de sector rural.

GPS (Global Positioning System): es un sistema de posicionamiento global creado 
por el sistema de defensa de los Estados Unidos, el cual, utilizando un receptor móvil, 
emplea la técnica de posicionamiento terrestre cuyo objetivo es la obtención de datos 
geográficos de la tierra a través de satélites que se encuentran en órbita. De esta 
manera, para el Censo 2005, el GPS sirve para capturar las coordenadas geográficas 
(altitud, longitud y latitud) del lugar donde se aplica la encuesta. El GPS es aplicado en 
el área rural de los municipios.

Identificación: corresponde a la sección destinada a asegurar la ubicación geográfica 
de todos y cada uno de las viviendas y por ende de los hogares que existen en el país. 
Se incluye además una sección para ubicar los resguardos indígenas. Acá se establece 
igualmente la relación entre hogares y viviendas.

Identificación cartográfica: relaciona la información para el manejo interno de cada 
cuestionario, sus variables son: AG, número de la edificación, números de la vivienda y 
hogares y número de la unidad económica. Identifica el estado en que se encuentra el 
cuestionario y el estado final de la encuesta, así como un espacio para la fecha y la 
hora de cada   visita y sus observaciones. Adicionalmente, existe una identificación para 
la información del responsable de la recolección, el encuestador.

Mapa: es una representación plana de un área extensa de la superficie terrestre, que 
además de la localización de los elementos del paisaje físico-naturales (ríos por ejemplo), 
considera los  aspectos  culturales  (vías),  representándolos  de  forma  que  se  
puedan  entender  de forma sencilla. El DANE usualmente utiliza mapas de municipios; 
pero también se pueden representar los departamentos y el país. Utiliza escalas, entre 
1:100.000 y 1:1.000.000 para el país y los departamentos.

Migración: es todo movimiento territorial  que permite un cambio de la residencia 
habitual de la persona y que tiene como resultado una permanencia continua en el 
lugar  de destino en donde instala su nueva residencia habitual.

Migración interna: son los movimientos territoriales en los que los lugares de origen 
y destino del movimiento migratorio, efectuado en un período definido, entre divisiones 
geográficas del mismo país.

Migración internacional: son aquellos movimientos territoriales que realizan las 
personas cruzando las fronteras de un país con intención de residir de forma permanente 
en otro país. Implica un cambio del país de residencia habitual de la persona.
Modalidad:  es  una  estrategia  operativa  adoptada  para  organizar  el  levantamiento  
de la información censal. Dentro de una misma fase se pueden dar las 2 modalidades 
de recolección.

Módulo de unidades agropecuarias: contiene variables de tipo agrícola, pecuaria 
y forestal relacionadas con la identificación de la finca, el tamaño y composición de 
la estructura agronómica y pecuaria de la unidad: cultivos transitorios, permanentes, 
forestales, pastos, animales de crianza pecuaria y cultivos de peces y camarones.

Muestra cocensal: la información que se obtiene en los hogares se realiza mediante la 
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aplicación de los módulos de vivienda, hogar y personas del cuestionario de unidades 
censales.

Muestra cocensal de carácter muestral: en donde se formulan las preguntas de 
ampliación [1] [2] de los temas sociales a una muestra aleatoria representativa de 
hogares en cada municipio. En esta instancia se incluye la totalidad de las pequeñas 
poblaciones, entre las cuales se encuentran los resguardos indígenas y los territorios 
colectivos de comunidades negras.

Muestra cocensal de carácter universal a todos los hogares: en donde se formulan 
las preguntas básicas de caracterización de la vivienda, el hogar y la persona, al total 
de habitantes del territorio nacional.

Perfil del encuestado: propietarios, administradores y/o personas mayores de 
dieciocho años que dispongan de información idónea de la unidad económica.

Recolección de la información en campo por barrido: se recorren una a una la 
totalidad de las secciones rurales definidas claramente sobre la cartografía, de las 
cuales se generarán los correspondientes planos para la ubicación del personal en 
campo. En la definición de las secciones sus límites generalmente se trazaron buscando 
que coincidieran con un elemento geográfico natural de fácil identificación en campo.

Recolección de la información en campo por rutas: las rutas son áreas de 
trabajo, definidas previamente para cubrir las regiones de la Orinoquía y la Amazonía 
en los departamentos de Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo Vaupés y Vichada 
y algunos municipios de Caquetá y Meta; así como también el denominado “andén 
pacífico”, caracterizados por ser de difícil acceso, baja densidad de población y grandes 
extensiones a cubrir en la operación censal.

Resguardo indígena: es un territorio con límites establecidos por la ley, ocupado por 
uno o más pueblos indígenas, con organización social propia y con títulos de propiedad 
colectiva, inembargable e intransferible.

Supervisor: persona responsable de la planeación, organización, y coordinación del 
trabajo de campo en el área de supervisión (AS) asignada. Su misión es garantizar la 

cobertura y la calidad de la información recolectada por los encuestadores a su cargo 
en el AS.

Unidad de observación: se concreta en las unidades económicas en el ámbito 
de establecimientos, definidos estos como aquellos espacios físicos independientes y 
separados donde se desarrolla una actividad económica, bien sea industrial, comercial o 
de servicios; se realice en el sector urbano o rural; se efectúe en hogares y viviendas; 
sea formal o informal. Se  excluyen los puestos móviles y ambulantes.

Unidades estadísticas de información: son las entidades sobre las cuales se busca 
información. Se les considera como tal cuando desarrollan una o varias actividades 
económicas homogéneas, de las cuales una es la principal, considerando homogeneidad 
cuando dicha actividad puede estar ubicada en una única categoría de la CIIU.

Vivienda: es un espacio independiente y separado destinado a ser habitado por una o 
más personas.
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