
Bogotá D.C., Colombia 

Instructivo de diligenciamiento eCenso 



ecenso.dane.gov.co 



El eCenso cuenta con una barra de configuración de pagina, en donde encontrará herramientas 
de accesibilidad para personas con dificultad auditiva o visual. 
 
 

El ícono «L.S.C» le desplegará la opción de ver 
todas las preguntas traducidas a Lenguaje de 
Señas Colombiano – L.S.C 

El ícono «A+» le permite ampliar el tamaño de 
la letra en el cuestionario. 

El ícono de «colores de fondo» le permitirá 
cambiar los colores de contraste de pantalla. 

El último ícono le permite volver a la 
configuración por defecto del cuestionario. 

* Si usted cuenta con software lector de pantalla podrá acceder a la opción de lectura del cuestionario.   



Empiece por crear su cuenta 



• El eCenso debe ser diligenciado por un mayor de edad que conozca y tenga a la mano toda la 
información sobre los miembros del hogar y su vivienda. 

  
• La información que registre debe ser verídica, exacta, actualizada, comprensible y completa. 
 
• El tiempo promedio de diligenciamiento del eCenso es de 25 minutos, pero siempre 

dependerá del tamaño del hogar, es decir, de cuántas personas lo conformen. Lo invitamos a 
diligenciarlo en una sola sesión. 

 
• Al lado derecho de la pantalla encontrará el menú de configuración en el que podrá hacer uso 

de herramientas de accesibilidad en caso de dificultad auditiva y visual. 
 
• El eCenso cuenta con la funcionalidad de autoguardado que le permitirá cerrar la sesión y 

retomarla más adelante en el punto en donde la dejó.  
 
• El eCenso solo se dará por finalizado en el momento en que usted acepte terminarlo y reciba la 

constancia de diligenciamiento de su hogar, con el respectivo código de diligenciamiento.  
 
• Durante el proceso de diligenciamiento contará con los siguientes canales de atención: Chat, 

línea telefónica en Bogotá: (571) 597 8300, Línea gratuita nacional: 01 8000 912002 en el 
horario: de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. y correo electrónico: ecenso@dane.gov.co 

  
• El eCenso solo estará disponible a partir del 9 de enero y hasta el 8 de marzo de 2018. 

Antes de crear su  
cuenta tenga en  
cuenta que:  

Lo invitamos a ver nuestro  
vídeo explicativo 
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Para continuar debe aceptar los términos y condiciones: 



Le recordaremos sus datos de ingreso:  

Es muy importante que registre un correo válido, allí llegará su 
respectivo código de diligenciamiento 



El cuestionario esta dividido en 4 secciones: 

2. 1. 3. 4. 

Habilite cada sección haciendo «clic» 
sobre ella 



UBICACIÓN 

Diligencie toda la información 
referente a la ubicación de su 

vivienda 



Finalización de sección UBICACIÓN 

Para continuar haga «clic» 
en el botón «continuar» 



Diligencie toda la información de las 
características de su vivienda 

VIVIENDA 



Finalización de sección VIVIENDA 

Para continuar haga «clic» 
en el botón «continuar» 



HOGAR 

Diligencie toda la información 
referente a la conformación de su 

hogar 



Adicione personas al hogar:  

La información de todas las personas del hogar 
quedará relacionada en este cuadro. 

 
Para adicionar personas baje hasta el final de la 

pantalla. 



Diligencie la información de cada persona que deba 
adicionar y de «clic» en el botón «guardar» 



Finalización de sección HOGAR 

Para continuar haga «clic» 
en el botón «continuar» 



PERSONAS 

Diligencie toda la información 
referente a las personas que  

conforman su hogar 



Diligencie la información de las personas de su hogar:  

Para diligenciar la información de las personas del 
hogar debe hacer «clic» sobre el nombre de cada una 

de ellas. 



Finalización de sección PERSONAS 



Confirmación de finalización del cuestionario eCenso:  

 
Para finalizar el diligenciamiento debe estar seguro de toda 

la información que registró. 
 

Una vez de por finalizado el cuestionario no podrá regresar 
a modificar  ningún dato. 

 



Constancia de Diligenciamiento:  

 
Este no es el certificado censal, pero es el código que debe tener presente al momento de la visita del 

censista del DANE para la verificación y la entrega de su sticker y su certificado censal. 
 



Guardar o imprimir constancia  
de Diligenciamiento:  

Para guardar la constancia de diligenciamiento 
usted puede: 

 
1. Hacer «clic» izquierdo sobre la imagen y 

seleccionar la opción de guardar como 
página web completa. 
 

2. Hacer «clic» izquierdo sobre la imagen y 
seleccionar la opción «imprimir». 

 
 



Recuerde que a través de todo el proceso de diligenciamiento usted contará con ayudas 
y definiciones que le orientarán. 

i. Haga «clic» sobre este ícono cuando lo requiera.  

No dude en comunicarse con nuestras líneas de atención en caso de inquietudes o 
inconvenientes durante su diligenciamiento. 




