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Propósito 
del CNPV 

Recolectar información de viviendas, hogares y 

personas en toda Colombia para establecer: 

Cuántos 

somos 
Cómo 

vivimos 

Dónde 

estamos 



   

Censo Presencial – Puerta a puerta 2018 eCenso 

Entre el 9 de enero y  

el 8 de marzo 

2 meses 

Geocodificación eCenso 

3 meses 

Hasta el 26 de 

marzo 
Entre abril y junio 

Resultados  

preliminares 

ju
li

o
 2

0
1
8
 

LÍNEA DE TIEMPO 
EJECUCIÓN DEL CENSO 

Fin operación censal 

Abril – Junio 

Municipios fase 2 

Municipios fase 3 

Mayo - Junio 

Municipios fase 4 

Junio 

Inicio operación censal 

Fase 1 

Enero– Marzo 



   

Es la primera fase del Censo 

Nacional de Población y Vivienda 

2018, que se realiza en versión 

digital. 

¿Qué es el 
eCenso? 

• Innovación en la 

manera de 

recolectar la 

información censal. 

 

• Se realiza por 

primera vez en 

Colombia. 



   

¿Por qué un 
Censo 

electrónico? El eCenso optimiza los procesos de recolección de 

información.   

 

El eCenso es una herramienta fácil de usar y 

accesible, que contribuye al logro de los objetivos de 

Gobierno digital y facilita el relacionamiento con el 

ciudadano. 

 

Más hogares eCensados optimizan el operativo puerta a 

puerta. Esto representa mayor eficiencia en los 

recursos públicos y en la oportunidad de la 

información.  

Beneficios de las TIC en la producción 

de información estadística 

 



   

 
 

1 

Fácil 
La herramienta lo guía y le 

da las ayudas necesarias 

para que pueda diligenciar 

el cuestionario sin dificultad 

 

2 

Seguro  
El eCenso cumple con todos 

los estándares de 

seguridad para que su 

información esté siempre 

protegida 

3 

Rápido  
Usted puede hacerlo en 

cualquier momento. Según 

experiencia de hogares 

eCensados, a un hogar de 4 

personas le toma apenas 30 

minutos 

 

5 

Accesible 
Se puede diligenciar en 

cualquier dispositivo 

electrónico: computador, 

tableta o teléfono inteligente  

 

6 

Facilita la vida 
Usted escoge el momento, el 

lugar y la hora para 

diligenciarlo de manera 

personalizada 

4 

Incluyente 
Lo pueden diligenciar 

personas con limitaciones 

visuales o auditivas 

 

Ventajas del 

eCenso 



   

Utiliza mecanismos de encriptación con estándares 

internacionales avalados por la Agencia Nacional de 

Seguridad de los Estados Unidos. 

 

Cuenta con cortafuegos para bloquear el acceso no 

autorizado y sistemas de detección y prevención de 

intrusos. 

 

Es monitoreado por el Puesto de Mando Unificado 

integrado por entidades expertas en identificación y 

seguimiento a riesgos cibernéticos.  

¿El eCenso 
es seguro? 

Sí 



   

¿Quién debe 
diligenciar el 

eCenso? 

Lo pueden diligenciar todas las personas 

mayores de edad residentes en Colombia.  
 

 

El Decreto 1899 del 22 de noviembre de 2017 

expedido por el Presidente de la República, 

determina que todos los servidores públicos de 

cualquier orden deben  diligenciar el eCenso.  

 

 



   

  

¿Cómo 
diligenciar 
el eCenso? 

Ingrese a la página 

ecenso.dane.gov.co  

El eCenso cuenta con ayudas especiales 

para que personas con limitaciones visuales 

o auditivas puedan diligenciarlo 

Una vez termine el diligenciamiento, 

confirme y finalice el cuestionario 

Cree una cuenta de acceso 

con su correo electrónico 

Diligencie las 

cuatro secciones 

del cuestionario censal: 

A lo largo del cuestionario encontrará 

ejemplos y definiciones que lo orientarán. 



   

  

Canales de 
atención  

Vía Chat 

Línea gratuita nacional: 

018000912002 
Línea telefónica en Bogotá: 

(571)5978300 

ecenso@dane.gov.co 

Atención  6:00 a.m. a 10:00 p.m. - Domingo a domingo 

ecenso.dane.gov.co 



   

  

 

 

  ¡Conéctate  
con el  

eCenso! 

¿Cómo pueden ustedes contribuir 
para alcanzar la meta?  

Difundir información de calidad sobre  
el eCenso 

Promover el diligenciamiento del eCenso 

 
Para ello, haga uso de: 
• Kit de piezas y mensajes digitales 
• Documentos informativos 
• Presentaciones 

 

Diligenciar el eCenso de su hogar 
Meta país:  

Mínimo 2 millones de 

hogares  



   

Operativo 
puerta a puerta  

Fase 2 
Duración: 3 meses 

Abril - Junio 

481 municipios 

 

Fase 3 
Duración: 2 meses 

Mayo - Junio 

551 municipios 

 

Fase 4 
Duración: 1 mes 

Junio 

90 municipios 

 

Alcance de 1.122:  
1.101 municipios, la Isla  

de San Andrés y las 20 

áreas no municipalizadas  



   
 

 

Si eCenso mi 
hogar  

¿después el 
DANE va a mi 

casa? Esta será la oportunidad para notificar cualquier cambio 

que se haya presentado: un nacimiento, un fallecimiento, 

un cambio de lugar de vivienda, por ejemplo.  

 

Sólo será necesario que esté presente una persona 

mayor de edad que tenga la información; los demás 

miembros del hogar podrán cumplir con sus 

responsabilidades.  

 

En caso de que no tenga el código de verificación, puede 

presentar el número de identificación de quien creó la 

cuenta del hogar. 

El DANE realizará una breve verificación durante la 

fase del puerta a puerta entre abril y junio. Cada hogar 

deberá presentar el código de 9 dígitos que le envió el 

sistema a su correo al eCensar su hogar. 

 




