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El objetivo de este Manual es el de brindar a 10s
Recolectores del Censo en las areas de poblacion indigena
algunas recomendaciones sabre la forma como se debe
hacer la entrevista y los metodos para realizar
eficientemente el trabajo asignado.

En la Primera Parte, INSTRUCCIONES GENERALES, se
encuentran las definiciones basicas y una serie de
recomendaciones que deben tenerse en cuenta para el
normal desarrollo y el exito del Censo de Poblacion y
Vivienda.

En la Segunda Parte se incluyen las instrucciones especificas
,(tara el diligenciamiento del FORMULARIO CENSAL Y EL
INFORME DEL RECORRIDO, las cuales deben ser
seguidas por todos los Recolectores.

Por Ultimo, de be tenerse en cuenta que este MANUAL
<:onstituye el instrumento de trabajo mas importante del
Recolector. Por este motivo debe ser estudiado con mucha
atenci6n antes de iniciar las labores de campo y consultado
durante el Censo, cada vez que se presente alguna duda.
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A. QUI EN ES EL RECOLECTOR

El Recolector es la persona encargada de recorrer un area
previamente senalada. Debe visitar en ella todas las
edificaciones existentes con el objeto de ir localizando las
Viviendas y 10s Hogares. Debe entrevistar a 10s Jefes de
Hogar para recoger la informacion que debe registrar en el
Formulario.
-
B. SUS DEBERES COMO RECOLECTOR

1) Asistir a todas las sesiones de instruccion
2) Atender las instrucciones del Jefe de Sector Rural. En
carla caso consulte con el las dudas 0 situaciones dif{ciles e
informele sobre cualquier irregularidad.

, 3) Leer detenidamente el Manual del Recolector
4) No permitir la compan{a de personas ajenas a su trabajo
durante las entrevistas ni delegar su funcion de Recolector

I en otras personas
! 5) Hacer la entrevista a los Jefes de Hogar

6) Diligenciar el Formulario Censal con los datos obtenidos
I en la entre vista

7) Pegar la etiqueta de CENSADO
I 8) Llenar el Informe de Recorrido
'9) Entregar los materiales diligenciados y sobrantes al Jefe
de Sector Rural
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Los conceptos de Hogar y Vivienda son los fundamentales
para su trabajo. Ponga especial atencion a ellos )'a que su
significado puede ser diferente al utilizado en el lenguaje
corriente y solo tiene propositos censales.

A. HaGAR CENSAL:

clasificanlos Hogares se y
')

1) Hagar Censal Particular

Esta constituido por una 0 varias personas, con vinculos
familiares 0 sin ellos (parientes 0 no parientes) que viven en
la misma Vivienda y comparten generalmente al menDs una
de sus comidas.

2) Hogar Censal Colectivo

Esta constituido par un grupo de personas que viven en la
misma Vivienda y participan de una vida en comun par
razones de trabajo, ~ilitares, disciplina, salud, relIgIon, castigo,
hospedaje, educacion, etc.

Un internado, un cuartel, una carcel
)

B. VIVI ENDA

Par Vivienda se considera toda construcci6n 0 recinto
separado e independiente, hecho 0 convertido con fines de
alojamiento permanente 0 temporal de personas, as! como
cualquier clase de albergue, fijo 0 m6vil ocupado como
lugar de alojamiento en la fecha del Censo.
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1) Vivienda Particular

2) Vivienda Colectiva:

f

{I
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A. PRESENTARSE A SU JEFE DE SECTOR RURAL

B. RECIBI R EL MATERIAL PARA SU TRABAJO. ,
Usted feci bira de su J ere de
necesario para realizar su trabajo

Rural el materialSector

EI material que usted va a recibir estara dentro de una
bolsa y constara de:

2 Lapices
1 Tajalapiz (sacapunta)

95 Etiquetas de CENSADO
100 Formularios censales (Forma DANE CP 10-96 B)

1 Credencial
2 Formularios de Informe del Recorrido. (Forma DANE

CP-IO-90 A).

Una vez que reciba el material observe si esta completo:
caso contrario solicite el faltante al J ere de Sector Rural

C. HACER EL RECORRIDO DEL AREA DE TRABAJO.

En las zonas rurales en las cuales Ie toca a usted trabajar,
un Area de Enumeracion esta constituida par una Seccion
cuyos l{mites seran: carreteras, caminos de herradura,
quebradas y otros l{mites naturales, los cuales se encuentran
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descritos en el CapItulo II de la Tarjeta de Identificacion
(Forma DANE CP-I0-91 A). El Recolector recibira un
mapa de la Seccion correspondiente, y de acuerdo con el
Jefe de Sector Rural determinara un punta de partida para
el recorrido el cual senalara en el mapa. Este punta sera al
mismo tiempo el de terminacion del recorrido.

Para hacer el Recorrido
recomendaciones:

tengan en

~~
1) Recorra todas las carreteras, caminos, senderos, etc. que
encuentre dentro de su Secci6n.

2) Cense todas 1as Viviendas que encuentre d-entro de 10s
1 {mites de su Seccion. Pregunte en cada Vivienda par 10s
vecinos mas proximos con el objeto de saber las Viviendas
que faltan par censar ya que algunas no son visibles desde
el camino.

3) Si un camino 0 carretera forma parte de los limites de
una Seccion, cense unicamente aquellas Viviendas incluidas
dentro de los limites de la Seccion que a usted Ie

corresponde.

4) En los caminos 0 carreteras interiores cense las Viviendas
situadas en ambos lados del camino. )

5) Para evitar omisiones de algul:tas Viviendas, senale en el
mapa de la Secci6n las Viviendas que visite, esten 0 no
marcadas en el mapa.

de las personas presentes. En tal caso no cense a estas

personas.



D. HACER
HOGAR

LA ENTREVISTA A LOS JEFES DE CADA

En carla Vivienda que visite debe e ntrevistarse
preferentemente con el J ere de carla Hogar. Recuerde que
un J efe de Hogar es la persona reconocida como tal par los
miembros del Hogar, en razon de su autoridad, edad 0
papel econ~mico. En algunos casas el Jefe de Hogar puede
ser una muJer.

confiable 105fira lograr una entrevista
siguientes puntas:

cuentatenga en

1) Salude amablemente

3) Comunique que esta trabajando para el Censo Nacional
de Poblaci6n.

4) Muestre su Credencial que 10 acredita como Reco1ector

Esta es una

Yo soy la persona encargada de recoger la informacion del
~enso de Poblacion y Vivienda en este lugar. El Censo trata
. de conocer las caracteristicas mas importantes de carla

habitante, par ejemplo: edad, estado civil, educacion,
I lengua, trabajo, etc., y algunas de las caracteristicas de la

Vivienda; esta informacion permitira establecer las
necesidades economicas, de educacion, vivienda, etc., y
bus car la solucion de estos problemas; de ahi la importancia

'de obtener una informacion exacta. La informacion que
listed proporcione es estrictamente confidencial.
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7) Inicie la entrevista leyendo en forma clara y en el mismo
orden, las preguntas del Formulario.

8) En caso de censar un Hogar cuyo Jefe no entienda
Castellano, traduzca las preguntas usted mismo 0 mediante
un interprete a la lengua del informante, e insista basta que
las entienda claramente, y usted, igualmente, comprenda las
respuestas.

9) No insinue respuesta~ y deje que el informante hab~
libremente.

10) Pregunte directamente a las personas los datos
desconozca el J efe del Hogar.

11) Revise antes de salir
informacion insista de nuevo.

los datos tornados y 51

12) Agradezca al informante y a todos los miembros
Hogar su colaboracion con el Censo.

14) Pegue la etiqueta de CENSADO par fuera de
Vivienda en un lugar visible. Esta etiqueta evitara
duplicacion u omision de-las entrevistas.

la

la}

E. DILIGENCIAR EL FORMULARIO CENSAL

1) A quien censar

Deben ser censadas todas las personas que pasaron la noche
del 23 al 24 de Octubre en carla Vivienda.

18



Todos los nacidos antes de las 12 de la noche del 23 de
Octubre.

Todos los fallecidos despue's de las
de Octubre.

2 de la noche del 23

No DIvide incluir a /os ninos pequenos y a los ancianos.

~) Marcando una X en la casilla correspondiente,

0Siempre que encuentre en las respuestas casillas
Impllca que se debe senalar con X

esto

Solo se de be marcar X en una casilla. Las respuestas son
excluyentes, es decir, que cuando se marca X en una
casilla se elimina la posibilidad de mar carla en cualquier
otra.

~

Union libr.

C8$8do.. .

Separado .

Solt8ro . . .

Viudo.. .

-

.01

.~:
04
Os

i CUAL ES SU ESTADO CIVIL

ACTUAL? 5

~

b) Anotando un numero en el espacio indicado.

SieI"!1pre que encuentre en las respuestas casillas sin cerrar
U esto implica que se debe anotar numero.
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Ocupe la totalidad de 10s espacios reservados. Si los
espacios son mas de 10s que se necesitan para anotar el
numero, escriba ceros a Ia izquierda.

i CUANTOS A6IOS CUMPLIDOS TIE - 4 . 0"
NE? (I'oro I(JS ,"('J'fJrrs J(' I uliu O,,(J/(' 00 Anos cumpl~ ~

c) Escribiendo una 0 varias palabras.
9'"

Siempre que encuentre en las respuestas l{neas
horizontales, clio implica que se debe escribir la respuesta

correspondiente.

Escriba una 0 varias palabras.

Escriba siempre con letra clara y no utilice abreviaturas.
t

N unca borre la informacion regiStrada. En caso de
equivocacion, trace una lInea sobre la informacion errada
y anote la informacion correcta.

Diligencie cada parte del Formulario de acuerdo con las
instrucciones.
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3) Cdmo diligenciar el Formulario Censal (Forma DANE CP
10-96 B)

Llene el CAPITULO - UBICACION GEOGRAFICA

En segundo lugar diligencie el
IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA

CAPITULO II

f
Luego di
VI VI END A

. .

1gen Cle el CAPITULO III TIPO

En seguida proceda a diligenciar
IDENTIFICACION DE LOS
informacion debe ser solicitada a
responsables que habita la Vivienda.

el CAPITULO IV -
HOGARES. Esta

una de las personas

Proceda a llenar e1 CAPITULO V - MATERIALES DE
LA VIVIENDA Y el CAPITULO VI - SERVICIOS DE
LA VIVIENDA.

Posteriormente diligencie el CAPITULO VIII - DATOS
DE POBLACION para carla uno de los miembros del
Hogar. Cuando haya finalizado de censar a todas las
personas que habitan en la Vivienda, Ilene el CAPITULO
VII - RESUMEN DE INFORMACION.I



Para el primer Hogar diligencie totalmente el Formulario
siguiendo las instrucciones dadas.

Para 10s otros Hogares transcriba 10s datos del GAPITULO
I: UBICACION GEOGRAFICA, del CAPITULO II:
IDENTIFICACIO.N DE LA VIVIENDA Y del CAPITULO
III: TIPO DE VIVIENDA.

Diligencie la pregunta No.3: Numero de orden del Hogar
den t rod e I a V i vie n d a del CAPITULO IV,4
IDENTIFICACION DE LOS HOGARES.

Deje en blanco 105 CAPITULOS V, VI Y VI

Finalmente diligencie el CAPITULO VIII - DATOS DE
POBLACION, para carla uno de 105 rniembro5 del Hogar.

c} Cuando los Hogares tienen mas de nueve personas

..

Marque una "X" en la casilla que se encuentra en la
parte super,ior derecha de la ultima pagina del
F ormulario, utilice un F ormulario adicional y proceda de
la siguiente maDera:

delRe pita datos
GEOGRAFICA.

CAPITULO UBICACION
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Repita luego 10s datos de
IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA.

CAPITULO I.

Transcriba en la Pregunta No.3 del CAPITULO IV:
IDENTIFICACION- DE LOS HOGARES, el mismo
numero del primer formulario del Hogar.

Deje en blancQ los CAPITULOS V, VI Y VII

, Ene I CAPITULO VIII: DATOS DE POBLACION,
anote a partir de la segunda columna los miembros del
Hogar que quedaron faltando y diligencie Ios datos
respectivos.

Jefeal del debeHagarLa columna correspondiente
dejarse en blanco.

la

PREGUNTAS No. P R I ~1 E
A - CARACTERISTICAS GENERALES (Para todas I,

, CUAL ES EL NOMBRE Y APELLI -n,.. --

d) Cuando es un Hogar Colectivo

l.lene el CAPITULO UBICACION GEOGRAFICA
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En segundo lugar diligencie el
IDENTIFICACION DE LA VIVIENDA

CAPITULO II

Luego diligencie
VIVIENDA

CAPITULO III TIPO DEel

Deje en blanco los CAPITULOS IV - IDENTIFICACION
DE LOS HOGARES- V - MATERIALES DE LA
VIVIENDA - Y el CAPITULO VI - SERVICIOS DE LA

VIVIENDA. .

Posterior mente diligencie el CAPITULO VIII - DATOS
DE POBLACION, para carla uno de los miembros del
Hogar Colectivo, dejando en blanco la pregunta No.2,
correspondiente a PARENTESCO, y luego Ilene el
CAPITULO VII - RESUMEN DE INFORMACION.

F. PEGAR LA ETIQUETA DE IICENSADO"

Una vez finalizada la entrevista, no olvide pegar, en un sitio
visible desde fuera de la Vivienda, la etiqueta de
"Censado". Esta etiqueta evitara la duplicaci6n y omision
de las entrevistas.

.
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No use agua 0 goma ni otro tipo de pegante. La etiqueta
esci provista de su propio adhesivo.

debera estarcolocara ladande se

la

'"

puerta 0 en otro lugar visible
del Hogar censado y al Isela

etiqueta en la
de la Vivienda

Coloque la
desde fuera
firmemente.

~~

G. DILIGENCIAR EL

Despues de terminada cada una de las entrevistas, diligencie
el Informe del Recorrido 'Forma DANE CP 10-90 A)

Una
25



EI material debe ser devuelto dentro de la bolsa
correspondiente colocando la Tarjeta de Identificacion del
Area de Enumeraci6n que va por detras del Informe del
Recorrido, bacia la parte. externa de la bolsa, de tal forma
que sea visible.

t

26

con 10s sobrantes, el Brazalete y la Credencial, a su Jefe
inmediato.





! Para diligenciar este Capitulo de be tomar los datos de la
! Tarjeta de Identificaci6n del Area de Enumeraci6n (Forma

DANE CP 10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus
i materiales. Registre estos datos en todos IDS F ormularios

que diligencie.

)
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t

1. Vereda

Escriba el nombre de
ubicada la Vivienda.

la vereda la cual se encuentraen

Si existen dudas 0 se desconoce el nombre de la vereda,.
con suite con varios vecinos basta dei.arlo claramente
identificado.

Si una vereda es designada con varios nombres, anotelos
ladas, ejemplo: Vereda Quebrada Honda 0 El Rosario.

de Centro Poblado limpioEn caso
espaclo.

ser un este

30



2. Ubicaci6n de la Vivienda

Proceda asl: Identifique la Vivienda por el nombre de la
finca 0 .hacienda, si 10 tiene, y ub{quela al mismo tiempo
tomando como referencia accidentes geograficos 0 sitios
facilmente reconocibles.

Ejemplo: Hacienda La Victoria, sobre la cuchilla de Piedras
Negras, 0: En el kilo metro 3 del camino que va de San
Benito at Triunfo.

r Si es un Centro Poblado, anote la direccion 0 el numero
que tenga la Vivienda, utiiice cualquier tipo de numeracion
que la identifique. Par ejemplo, el numero dado por el
SEM, etc.

Cuando no es po sible identificar la Vivic;nda par ninguno de
los medias anteriores, debe anotar el nombre del Jefe del
primer Hogar, como ubicacion de la V"ivienda para todos losFormularios diligenciados en ella. "

3. N umero de orden de la Vivienda dentro de su recorrido

Anote el numero de orden que Ie corresponde a carla
Vivienda de acuerdo al orden en que las vaya censando;
ejemplo: la primera Vivienda llevara el numero 1, la
segunda el 2 y as! sucesivamente.

4. Esta ocupada la Vivienda?

Esta pregunta debera diligenciarse en todos los casos;
algunas veces la informacion se obtendra por simple
observacion. Tenga en cuenta que la gente se oculta par la
presencia de extranos. Senale con una "X" la respuesta

correspondiente.
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No. 1 : VIVIENDA~ Pregunta
COLECTIV A

PARTICULAR 0

,

Marque con una "X" la casilla correspondiente

VIVIENDA PARTICULAR,
Hogares Particulares.

es aquella habitada uno 0 maspor

VIVIENDA COLECTIV A, es aquella habitada por un Hogar
Colectivo, el coal se caracteriza por ser un grupo de personas que
viven en una misma Vivienda y participan de una vida en comun por
razones de trabajo, militares, disciplina, salud, religion, castigo,
hospedaje, educacion, etc.
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~ Pregunta No.
VIV1ENDA

1: NUMERODE HOGARESEN LA

f

Si la respuesta es afirmativa, marque X en la casilla SI y
considere este como un solo HOGAR CENSAL. No
diligencie la pregunta No.2 y pase a la pregunta No.3.

r~ Si la respuesta es negativa, marque X en la casilla NO y
diligencie las preguntas No.2 y No.3.

~ Pregunta No.2: GRUPOS DE PERSONAS au~ COMEN
paR SEPARADO EN LA VIVIENDA
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Anote en el espacio correspondiente el total de Hogares
Censales existentes en la Vivienda.

Pregunta No.3: NUMERO
DENTRO DE LA VIVI ENDA

DE ORDENDEL HaGAR

r

Anote aqu! el numero que corresponda al Hogar que est a
censando dentro de la Vivienda. Esta numeracion debe
hacerse en forma corrida para carla uno de los Hogares que
se encuentran en una Vivienda, el ler. Hogar llevara el No.
t, el 2do. Hogar el No.2 y as! sucesivamente.
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". MATERIALES DE LA VIVIENDA
(D///&'t"NC'//:" POR OBSt"R ~"A('/{)N)

i CUAL ES EL PRINCIPAL MATERIAL
DEL TECHO ?

~1.. c'L.J

. ,," "v:--
0 de zinc

Este CapItulo hace referencia a las caracteristicas f{sicas de
la Vivienda y consta de 3 preguntas que deben ser
diligenciadas por observacion; solo en caso de duda
pregunte al Jefe del Hogar de la Vivienda que esta
censando.

~ Pregunta No.1: MATERIAL PRINCIPAL DEL TECHO
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Marque con una X la casiIla correspondiente al material con el
cual esta construido el techo 0 cubierta exterior de
la edificaci6n.

En caso de tener diferentes tipos de material, marque el
utilizado en mayor proporci6n.

Si en estas altemativas no se encuentra el material con el cual
esta constru{do el techo, marque la casilla Otro.

, Pregunta No.2: MATERIAL PRINCIPAL
I

DE LAS PAREDES.

Marque con una X la casilla correspondiente al material con
el cual estan constru(das las paredes exteriores de la
Vivienda.

En caso de tener diferentes tipos de material, marque el
utilizado en mayor proporcion.
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Si en estas alternativas no se encuentra el material con el
cual estan construidas las paredes, marque la casilla afro.

Pregunta No.3: MATERIAL PRINCIPAL DE LOS PISOS.

(

Marque con una X la casilla correspondiente al material del
cual estan hechos los pisos.

En c:aso de tener diferentes tipos de material, marque el
utilizado en mayor proporcion.

Si en estas alternativas no se encuentra el material con el
cual estan construidos Ios pisos, marque la casilla Ofro.
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VI. SERVICIOS DE LA VIVIENDA
(PRt'(;(JNTf: A Sl INI:ORMANTI:')

, nl~PONF I ,. \'I\./IENDA DE SANITA -

\
A partir de esta pregunta, debe necesariamente solicitar Ii
informacion al J efe de Hogar 0 a la persona que conozca
Ios datos de Ia Vivienda.

,~
Marque una X en la casilla correspondiente, teniendo en
cuenta las siguientes definiciones:

SANIT ARlO: Instalacion fija para la eliminacion de excrementos,
residuos 0 quas nearas, con descaraue de agua corriente y con
tuber/a conectada a un alcantarillado extemo 0 a un pozo septico.

InstalacionLETRINA: fija la elirninaci{}n de excrementospara
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residuos 0 aguas negras, con 0 sin descargue de agua y sin tuber/a para
1a conduccion de los excrementos.

NINGUNO: Cuando no se dispone de ningun tipo de instalacion para
la eliminacion de log excrement os , residuos 0 aguas negras.

1

Marque una X en la casilla correspondiente.

Tenga en cuenta que por tuberia se entiende unicamente
una instalacion de tubos en metal, gres, 0 en material
plastico.

l~~ Si la Vivienda dispone de tuberia, pase a la pregunta No.4.
En caso contrario, continue con la pregunta No.3.

40



Marque una X en la casilla correspondiente

Si en estas alternativas no se encuentra la respuesta
correspondiente, marque la casilla Ot,o, y de ser posible
anote en que consiste, en la parte de "Observaciones" del
F ormulario.

~ Pregunta No.4: ALUMBRADO.

1.

~ Pregunta No.5: RADIO

t

Marque una X en la casilla correspondiente.
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~". RESUMEN DE INFOR~~ACION

NUMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA- _~2 I Mujeres I 3 I Tota'

~

L-fombres

Esta parte del Formulario ha sido disenada para que el
Recolector la Ilene una vez haya terminado de diligenciar
toda fa informacion de /as personas que habitan en fa
Vivienda.

Tambien se debe diligenciar en aquellos casas en que par
rechazo 0 par imposibilidad de comunicacion no sea posible
obtener informacion para los CAPITULOS: IV:
IDENTIFICACION DE LOS HOGARES, VI: SERVICIOS
DE LA VIVIENDA y VIII: DATOS DE POBLACION.

En estos casos de be entonces diligenciar Ios CAPITULOS: I:
UBICACION GEOGRAFICA, II: IDENTIFICACION DE
LA VIVIENDA, III: TIPO DE VIVIENDA, Y V:
MA TERIALES DE LA VIVIENDA, 10$ cuales no precisan
de informante.

En estos casas trate de diligenciar este CapItulo con
cualquiera de las personas de la Vivienda 0 con algun
vecino que este en capacidad de proporcionar la
informacion. Indique en la seccion de OBSERV ACIONES
10 siguiente: par que no fue posible obtener la totalidad de
la informacion, y ademas quien fue su informante,
indicando si es una persona de la Vivienda 0 no.
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NUMERO DE PERSONAS EN LA VIVIENDA.

Casilla No.1: Hombres:

~ote aquI el numero de hombres que habitan la Vivienda
en el momento del Censo. Si diligenci6 el CAPITULO VIII:
DATOS DE POBLACION, tome los datos de los hombres
registrados en este CapItulo.

Anote aqui el numero de mujeres que habitan en la
Vivienda en el momenta del Censo. Si diligenci6 el
CAPITULO VIII: DATOS DE POBLACION, tome los datos
de las mujeres registradas en este CapItulo.

Casilla No.3: Total:

Anote el resultado de la suma de los numeros registrados en
las casillas Nos. 1 y 2.

.~
'f

Casilla No.4: Grupo Indigena al que Pertenece la Mayoria
de las Personas de esta Vivienda.

,:~
&
~

~
"
(~
.
..
~~
;.,
(;
"(

~

I
~
~
,
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Escriba el nombre del grupo ind{gena al que pertenece la
mayor{a de las personas de la Vivienda.

Casilla No.5: Lengua que Habla mas Frecuentemente la
Mayor(a de las Personas de la Vivienda.

t)
Escriba el nombre de la lengua que habla mas
frecuentemente la mayoria de las personas de la Vivienda.

I~~ Si diligencio el CAPITULO VIII: DATOS DE POBLACION,
utilice las respuestas de las preguntas numeros 7 y 11 de este
CapItulo para contestar en las casillas numeros 4 y 5 del
CAPITULO VII: RESUMEN DE INFORMACION.

~
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VIII.DATOS DE POI
-
PREGUNTAS I No:rPRIMERAPERSONA 01

La Secci6n A, del Capitulo VIII- DATOS DE
POBLACION, se diligencia para todas las personas del
Hogar que pasaron la noche del 23 al 24 de Octubre en la
Vivienda.

No olvide incluir a 10s recien nacidos,
Octubre} a 10s menores y a 10s ancianos.

(antes del 24 de

~ Pregunta No.1 :NOMBRE Y APELLIDO.

VIII.DATOS DE

A. CARACIERISTICAS GEN~~AlES (Para tudas las personas

'~
\t"

~ Solicite a su informante el nombre y apellido de cad a una.. . .
~ de las personas del Hogar que pasaron la nome del 23 al 24
1 de Octubre en la Vivienda y registre cada uno en una
~ columna.
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En la columna de la Primera persona, escriba el nombre y
apellido del Jefe del Hogar.

En la columna de la Segunda persona, escriba el nombre y
apellido de la esposa (0) 0 companera (0) del jefe, si existe.

, j

Cuando el Jefe sea soltero, viudo 0 separado, registre en
esta y en las colurnnas si~entes el nornbre y apellido de
los otros rniernbros del Hogar. Tenga en cuenta el siguiente
orden:

Otro5 parientes (hermanos, tlos, primos, cunados, etc.)

pensionistas,domesticos,Otros
etc.)

panentesno

Cuando encuentre ninos que aun no tengan nombre anote
NN y el apellido correspondiente. ~

Cuando encuentre un Hogar con mas de 9 personas, urilice
los Formularios adicionales que sean necesarios,
comenzando siempre en la columna 02, a partir del primer
Formulario adicional.
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~ Pregunta No.2: PARENTESCO

En las columnas restantes marque con una X la casilla que
corresponda a la relacion 0 parentesco de cad a una de las

~personas con el Jefe del Hogar.

Tenga en cuenta las siguientes definiciones

t ESPOSA (0) COMPA~ERA (0): Se refiere a la compaftera (0) de la
persona que aparece como Jefe del Bogar, unida a el pOl vinculos
ma trimoniales 0 no.

HIJO (A): Incluye tanto a los hijos de la union actual como a los de
otras uniones de cualquiera de los cOnyuges, y tambien a los
adoptivos, hijos de crianza, etc., siempre y cuando sean reconocidos

.,por el Jefe del Hogar y hayan pasado la noche del 23 al 24 de
rOctubre en Is Vivienda.

OTROS P ARIENTES: Son todas aquellas personas emparentadas con
el Jefe del Hogar y que no aparecen en ninguna de las alternativas
anteriores (padres, suegros, sobrinos, primos, cufiados, etc.)

OTROS NO P ARiENTES: lncluye todas aquellas personas que no
tienen ning6n parentesco con el Jefe del Bogar y que no se incluyen en
ninguna de las alternativas anteriores (empleados, hijos de los
empleado~, com..nero (a) de los empleados, men ores en tutela, etc.)
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Marque una X en la cas ilIa correspondiente

Deduzca el sexo del nombre informado. Tenga cuidado con
aquellos nombres comunes a ambos sexos, 0 aquellos que
no se sabe a que sexo pertenecen. En estos casas pregunte
al informante par el sexo de aquellas personas cuyos
nombres presenten duda, 10 mismo que par el de 10s recieJ'
nacidos sin nombre.

Anote el numero de anos de las personas en las casillas
correspondientes, teniendo en cuenta que:

La informacion que se debe obtener es el numero de anos
cumplidos en el ultimo cumpleanos, y no la edad que
este por cumplir la persona.

Cuando la persona ignora la edad, trate de ayudarla,
hacienda referencia a hechos historicos ° personales. Puedet
estimarse relacionandola con la edad que tenia al contraer
m2.trimonio, el tiempo que lleva de casada; la edad al tener
el primer hijo, y la edad de este.

En ultimo caso se debera estimar la edad relacionandola
con algun acontecimiento nacional 0 local importante: la
muerte de Gaitan (1948), la guerra con el Peru (1932), la
huelQa de las Bananeras (1928), etc. Solo para las personas



que no ha sido posible obtener informacion, se debe anotar
el calculo aproximado.

Si la edad informada es de 99 anos 0 mas, anote siempre
99.

afios, anote 01Si la edad informada
.02,... 09.

,
esta 91entre y

1;>ara las personas menores de 1
'Prrespondiente 00 (cero, cera).

~ Pregunta No.5: EST ADO CIVI L ACTUAL

Marque con una X la casilla que corresponde al estado civil de
la persona en el momento del Censo. Recuerde que las
diferentes alternativas son excluyentes; por 10 tanto, no
debe marcar sino una de ellas.

I Lea la pregunta y las altemativas en su orden, hasta obtener

!~1.1na respuesta.

Para los menores de 10 aDOS, marque con una X la casilla
"Soltero".

Tenga en cuen ta estas definiciones:

UNION LIBRE: Se encuentran en union libre las personas que sin
existir vinculo matrimonial de orden civil 0 religioso, viven en union
marital y han constituido una familia.

49



CASADO: Son las personas que ban contraido matrimonio civil y/o
religioso y viven en ese estado.

SEP ARADO: Se incluyen dentro de esta categoria:

a - Personas que habiendo vivido en union libre ya no viven con su
companero (a) en el momento del Censo.

b - Las personas casadas, pero que en el momenta del Censo ya no
viven can su compafiero (a).

No an<;>te como separados a las personas que tienen quf
separarse ocasionalmente por razones de trabajo,
enfermedad, viaje, etc.

SOLTERO: Se consideran solteras a las personas que nunca han
contraido matrimonio y que no viven en union libre.

VIUDO: Son las personas que habiendo estado casadas 0 en union
libre, no han vuelto a casarse ni viven en union libre despues de la
muerte de su compaiiero (8).

'0
Marque con una X la casilla "Aqui", si la persona naci6 en
el mismo Municipio donde es censada. Si la persona naci6
en un Municipio diferente, escriba con letra clara el nombre
del Municipio y del Departamento, Intendencia, Comisar{a
0 Pais, en donde nacio.
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No se deben consignar como lugar de nacimiento los

corregimientos, veredas, etc., anote el nombre del Municipio
al cual pertenece el corregimiento, vereda, etc.

Para las personas nacidas en otro Pals, escriba solamente el
nombre del Pals en el espacio "Departamento, Intendencia,
Comisar{a 0 Pais".

Gente 0 grupo indigena incluye a las personas que digan
pertenecer a una comunidad que tiene una tradicion
anterior a la Conquista en sus caracteristicas economicas,
sociales 0 culturales. Par ejemplo: Guajiros, Cholos,
Emberaes, Paeces, Tunebos, Cuivas, etc.

A traves de esta pregunta se busca establecer 10s diferentes
grupos ind{genas a 10s cuales pertenece un amplio sector de
la poblaci6n que cubrira el Censo.

~

,
.
.
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Diligencie esta Secci6n para todas las personas de 5 0 mas
anos de edad.

B. CARACTERISTICAS EDUCATIVAS (Para todas las personas de 5 0 mas anos)
- -- -

Marque Sf cuando:

Lee y escribe correctamente pero se encuentra incapacitada
f{sicamente para hacerlo.

Marque NO cuando

No sabe leer ni escribir

~sabe leer y escribir su nombre.

Cuando unicamente lee



Marque una X en la casilla NINGUNO, cuando la persona
no asiste ni ha asistido a ningiln establecimiento de
ensenanza primaria, secundaria 0 de otro tipo.

Marque tambien X en la casilla NINGUNO en el caso de
aquellas personas que solamente hicieron cursos de
alfabetizaclon.

En ~a casilla que .corresponda (Primaria, Secundaria,
:~,Otro), el numero del ultimo curro aprobado par la persona
'(1,2, 3, etc.

Se entiende por PRIMARIA el primer cicio de ensenanza
regular, durante el cual se imparteD los conocimientos basicos para
paar a Un -nivel de eduCacion secundaria; consta de 5 aDOS 0 cursos.

Se entiende por SECUNDARIA el myel de educacion regular al cual
pueden ingresar quienes hayan aprobado los cinco anos de primaria y
que tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios
para continual estudios superiores 0 para desempeflar una ocupacion,
arte u oficio.

La ensefianza ~r;undaria tiene varias ramas: bachillerato, tecnica 0
vocacional y normal.

La altemativa OTROS comprende modalidades de ensenanza
incluidas en lag altern3tivas anteriores.

no

i ASISTE ACTUALMENTE A ALGUN D 0ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO? SI 1 No 2:

Cuando la persona asista en el momento del Censo a un
establecimiento educativo y siga programas de ensenanza
primaria 0 secundaria.

;
~

~

I
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Cuando la persona no asista en el momento del Censo a un
establecimiento de ensenanza primaria 0 secundaria.

Marque X en 1a casi11a NO en 10s casas siguientes:

Cuando la persona no asiste en el momento del Censo a un~
establecimiento de ensenanza primaria 0 secundaria.

Cuando la persona rea1ice cursos que no sean de ensenanza
primaria 0 secundaria, como son 10s dictados en el SENA,
en 10s telecentros 0 escuelas radiofonicas, los cursos de
a1fabetizacion 0 10s que se hacen par correspondencia.

Pregunte por las lenguas, idiomas 0 dialectos que carla una
de las personas utiliza mas frecuentemente. En caso de que tC
la persona no hable sino una sola lengua, anote esta en el
primer espacio y deje el resto en blanco.

Si la persona habla mas de una, co16quelas en orden de
importancia, de la que usa mas frecuentemente a la que
menos usa.
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C. CARACTERISTICAS ECONOMICAS (Para todas las oersonas_de 10 y mas aiios)

01)PfJ'On 2 \ ('(JI/';-

ab .. JTr 8JO. .

..,- .'2haih J

i QUE HIZO DURANTE EL MES DE
OC'Tllnoc- , 1?

Diligencie esta Secci6n para todas las personas de
mas aDOS de edad.

10 Y

DURANTE EL MES~ ~egunta No.12: QUE HA HECHO
J'E OCTUBRE

Esta pregunta se refiere a 10 que hizo principalmente la
persona durante el mes de Octubre.

En caso de que haya realizado mas de una actividad, se
~ debe tomar aquella a la que Ie dedico la mayor parte del
, .
! tlempo.

1 Marque una .X en la casilla correspondiente, teniendo en
~ cuenta las siguientes definiciones:

. ,
'"flRABAJO: Se consid~ra a la persona que d~cb la mayer part~ del
Imes de Octubre a realizar alguna labor, cualqulera que sea, a cambia de
una remuneraci6n 0 en una empresa familiar liD remuneracion.

..

NO TRABAJO: Se consider a a aqueUa persona que estando en
; ca~cidad de hacerlo no trabajo ill tuvo empleo durante la mayor parte

del roes de Octubre.
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~ Pregunta No. 13: QUE HIZO 81 NO TRABAJO
I~~ Esta pregunta se formula solamente a las personas que

respondieron "NO" en la pregunta anterior.

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

BUSCO TRABAJO: Dentro de esta categoria se incluye a todas aquell~.-
personas que no tuvieron tra1Mijo en el mes de Octubre, y buscaro..
trabajo.

OFICIOS DEL BOGAR: Se incluye dentro de esta c ategorl. a todas
aquellas personas curs actividad princilJal durante el mes de Octubre
rue 1a de oficios del Hogar sin recibir ninguna remuneracion.

,
ESTUDIO: Dentro de esta categoria se incluyen todas aquellas personas
que asistieron la mayor parte del mes de Octubre a cuakiuier plantel
educativo.

OTRO: Registre en esta categoria a aquellas personas que no se
incluyeron en ninguna de las categorias anteriores.

Diligencie las preguntas 14, 15 Y 16 unicamente para aquellas
personas que contestaron que Sl' trabajaron en la pregunta
No. 12. ,
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Lea la pregunta con las distintas alternativas, siguiendo el
orden que tienen y esperando una respuesta afirmativa del
informante.

Marque X en 1a casi11a correspondiente, teniendo en cuenta
10s siguientes criterios:

AGRICULTURA: Hace referenda a tooo trabajo relacionado con
siembra, cultivo, cosecha, recoleccion de productos de la tierra.
Tambien son acti~idades agricolas el deshierbe y fumigacion de cultivos.

It GANADERIA: Incluye las actividades relacionadas con el cuidado,- pastoreo, alimentacion etc., de ganados porcino, "'acuno, avina, etc.

ARTESANIA: Elaboracion manual de articulo8 de barra, loza, cuero)
materias vegetates, hierro, coble, u otros met ales, etc., destinados para
]a venta.

CAZA Y PESCA: Busqueda y consecuci6n de animales (vivos 0
muertos) con destino a un mercado.

Obtencion de
yacimientos,

EXTRACCION DE MINERALES 0 VEGETALES:
elementos que se encuentran en estado natural en
aluviones, minas, canteras 0 bosques.

Entran en esta categoria:

a) Explotacion de bosques.

b) Recoleccion de productos no termiBados (gomas, resin as, caucho,
cortezas, hierbas).

c) Extracci6n de maderas, carbOn vegetal

d) Explotacion de minas, canteras, yacimientos y aluviones.

COMERCIO: Toda actividad relacionada con Ia compra y venta de
cualquier mercancla, ya sea un producto elaborado, 0 materia prima.

SF.RVICIOS: Las actividades tendientes a prestar un servicio a un
sector de la poblacion a cambia de una remuneraclOn. Se consider an
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trabajadores en la rama de servicios todos los empleados del sector
oficial y privado, los profesionales, maestros educadores, secret arias,
empleados de cooperativas, juzgados, estaclones de policia, ejercito,
etc.

OTRA: Cualquier actividad
anterior mente definidas.

incluida las categoriasno en

A traves de esta pregunta se trata de conocer cuil es la
posicion ocupacional que tenia la persona en el desempeno
de su trabajo.

Marque una X en la casilla correspondiente teniendo en
cuenta las siguientes definiciones:

OBRERO,JORNALERO,EMPLEADO:
a) Obrero, Jornalero: Es el trabajador que Be ocupa directamente en
la produccion de bienes 0 servicios bajo la dependencia de un patron
(0 su representante) del que recibe un salario, en especie 0 dinero, ya
sea fijo 0 JX)r unidad producida. Entran en esta categorfa 10s4'
trabajadores que construyen carre teras, puentes, vias, viviendas, ~
represas, 0 que trabajan manejando maquinas, tractores, faenas
agricolas, etc.

b) Empleado: Es el trabajador asalariadot que desempena funciones
en la direccion, administracion, organizacion 0 vigilancia en
actividades de (Koduccion de bienes 0 servicios.

PATRON: Es aquella persona que tiene (si trabaja) 0 tenia (si trabajo
antes) una 0 mas personas asalariadas para desarrollar una actividad
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economica, es decir, trabajadores que reciben una remuneraciOn 0
pago en dinero y /0 en especies, diferentes de 10s trabajadores
familiares no remunerados.

No son patrones: los Jefes de Hogar por el hecho de tener sirvientes
domesticos en su casa particular; las personas que dirigen una empresa
familiar en la cual trabajan exclusivamente familiares no remunerados.

TRABAJADOR INDEPENDIENTE: Es la persona que explota su. , . . .
prOplO empreso econonuca 0 que ejerce pot su propla cuenta una
profesion u oficio con ayuda 0 no de trabajadores farnillares no

. 71emunerados, pero sin utilizar ningiln trabajador asalariado (empleado

~ obrero). Estas personas pueden trabajar solas 0 asociadas con atlas
en igualdad de condiciones.

TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION: Es aquella
persona que trabajo en una explotaci6n agropecuaria 0 empresa
economica familiar sin obtener salario, durante la mayor parte del roes
de Octubre.

Si recibe dinero que pueda considerarse salafia pol un cierto trabajo
realizado, debe clasificarse como empleado u obrero. No se considera
como paso de salafia, la habit.cion, alimentacion, regalos 0 vestidos
recibidos.

APARCERO: Quedan incluldas dentro de esta categoria todas
aq uellas personas que han recibido un pedazo de tierra para
trabajarlo, no utilizan tra baj adores asalariados, y deben pagar al
dueno de la tierra, en trabajo 0 una cantidad mas 0 menos
IXoporcional a la produccion obtenida en dinero 0 en especies.

~",! OTRO: lncluye cualquier posicion ocupacional no contemplada en las

cateaorlas anteriores.

~ Pregunta No.16: INGRESOS RECIBIDOS
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Lea la pregunta con las distintas alternativas, siguiendo el
orden que tienen y esperando una respuesta afirmativa del
informante.

Marque una X en la casilla correspondiente, teniendo en
cuenta las siguientes definiciones:

RECIBIO INGRESOS EN DINERO: Cuando ha recibido como salario
0 como ganancia, unicamente dinero.

RECIBIO INGRESOS EN ESPECIES: Cuando ha recibido co.-
salafia 0 como ganancia unicamente productos agrfcolas,
manufacturados, minerales, etc.

RECIBIO INGRESOS EN DINERO Y EN ESPECIES: Cuando ha
recibido como salafia 0 como ganancia r-rte en dinero y parte en
productos agrlcolas, manufacturados, minerales, etc.

NO RECIBIO INGRESOS: Cuando la persona no recibi6 ningt'm tipo
de salafia 0 ganancia por su trabajo.

D - CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD (Solamente ara mujeres de 15 y mas - -~L

i CUANTQS HIJOS HA TENIDO VI - 17 ~;-- r-l--

Diligencie esta Secci6n para todas las mujeres de 15 anos 0
mas, sin importar su estado civil.

TOTAL HIJOS NACIDOS VIVOS

i CUANTOS HIJOS HA TENIDO VI - 17
0VOS EN TOTAL? Ninguno 00 Numero I . I
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Marque con una X la casilla correspondiente a NINGUNO,
cuando la mujer no haya tenido hijos nacidos vivos.

Anote en la casilla correspondiente a NUMERO el total de
hijos nacidos vivos que la mujer haya tenido durante toda
su vida. No importa si viven 0 no en el Hogar que se esta
censando 0 si ban muerto. Anote 01, 02, etc.

~ Pregunta No.18: TOTAL HIJOS VIVOS ACTUALMENTE

/1 CUANTOS HIJOS VIVOS TIENE
. ACTUALp..1ENTE ? 18 Ninguno D 00 Numero I.t

Marque X en la casilla NINGUNO cuando la mujer declare
que no tiene hijos vivos actualmente.

Anote el numero de hijos actualmente vivos en la casilla

correspondiente.

mJOS VIVOS ACTUALMENTE: Son aquellos que en la fecha del
Censo se encuentran con vida, vivan 0 no con los padres, 0 esten en
otro lugar del pals.

Nota:

En la primera pagina del Formulario usted encontrara un
'I espacio destinado a OBSER V A ClONES. Aqu{ se debe
!\~inotar cualquier data que considere importante, aclaratorio
0 que complete la informacion registrada en cualquiera de
las preguntas.
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Despues de terminada cada una de las entrevistas, diligencie
el Informe del Recorrido (Forma DANE CP 10 - 90A).

- Registre 10s datos en el mismo orden en que hace su

recorrido.

carlade10s datosregIstrar;,.- Utilice

Hogar.
paraun

- Debe registrar tambien las Viviendas desocupadas. En
estos casos diligencie solamente las columnas 1, 2, 9 Y 10.

ANOTE EN LA:

La ubicacion de la Vivienda .Columna 1:

Viviendade la dentro de suColumna 2: El numero
recorrido.

II,elEste numero se halla en
Numeral 3 del Formulario.

EI nombre del J efe del Hogar\.Columna 3:

Columna 4:

elEste numero se encuentra en
IV, Numeral 3 del Formulario.

elhombresde censados enColumna 5: El numero
Hogar.
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Columna 6:

Columna 7: El numero total de personas censadas en el
Hogar.

Marque con una X en la casilla respectiva de
acuerdo al estado en que qued6 la
entrevista.

Columna 8:

- Casilla "C", cuando la entrevista qued~
COMPLET A, Y se registr6 la informacion cW
todas las personas.

- Casilla "I", cuando la entrevista qued6
INCOMPLET A; es decir, cuando falta por
registrar alguna pregunta 0 parte del
Formulario.

- Casilla "N.H", cuando NO SE HIZO la
entrevista porque bubo rechazo, no se
encontro un informante responsable 0 no
abrieron la puerta.

"Fecha de la Entrevista ". Anote la fecha en
que se realizo la entrevista en cada Hagar.
Asl: Octubre 28, Noviembre 3, Diciembrea
1St etc. Para las Viviendas desocupada~
anote la fecha de la visita.

Columna 9:

Columna 10: "OBSERv.I\.CIONES". Anote aclaraciones
adicional~s referentes alas causas por las
cuales no se hizo 0 no se termini> la
entrevista. Por ejemplo, rechazo, no bubo
informante, Vivienda desocupada, etc.
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Cuando termine de diligellciar cada pagina del Informe de
Recorrido, obtenga el total de las columnas 2, 4, 5, 6 Y 7
de la siguiente manera:

~Iumna 2: Numero de Viviendas: Es igual al n umero
de orden que Ie corresponde a la ultima
Vivienda registrada en cada pagina.

Columna 4: Numero de Hogares: Este numero se
obtiene contando los Hogares que usted
censO y anoto en carla pagina. Debe ser
igual al numero de renglones diligenciados
en esta columna.

Columnas 5,
6 Y 7: Se deben sumar verticalmente. Verifique el

total de la columna 7 sumando los totales
de las columnas 5 y 6.

Despues de finalizado el recorrido anote en la ultima pagina
tos totales obtenidos en las paginas 1 y 2,en los renglones
inferiores en la pagina 3, sume los totales de cada una de
las paginas y determine los TOT ALES GENERALES DEL
AREA DE ENUMERACION RURAL.

Dado el caso de que en un Formulario de INFORME DEL
RECORRIDO no quepan la totalidad de las Viviendas y
Hogares del Area de Enumeraci6n Rural, proceda de la
siguiente manera:
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En el primer informe debajo de Totales Generales del Area
de Enumeracion Rural anote: continila.

Utilice un nuevo Informe del Recorrido de acuerdo con las
instruccione~ dadas anteriormente. Llene las paginas que
sean necesarlas.

En el ultimo reng16n (95), la pagina 3 del Informe ~~
Recorrido, anote los totales generales obtenidos en ~1
primer Formulario utilizado. Luego proceda a obtener los
totales de cada una de las paginas utilizadas del nuevo
Formulario y sume luego, a fin de obtener los TOTALES
DEL AREA DE ENUMERACION.

AI respaldo del Informe del Recorrido usted encontrara la
TARJETA DE IDENTIFICACION del Area de Enumeracion
Rural.

En la parte superior aparecen registrados los nombres dCt
Recolector y del Jefe del Sector Rural. En el caso de que
su nombre no coincida con el anotado en la tarjeta, escriba
su nombre completo en el espacio Nombre del Recolector.

Los DATOS DE UBICACION GEOGRAFICA
(Departamento, Intendencia, Comisaria, Municipio,
Corregimiento, Centro Poblado) del Area de Trabajo,
tambien deben estar anotados, y usted los debe transcribir al
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1- DATOS DE UBICACION GEOGRAFICA
Para ser diligenciado por el Jete de Sector Rural

EI sitio qlM Ie corresponM cen-.. - lISted, SI identirlC4 con /os datos de UBICACION GEOGRAFICA
que SI encuentro - continuaciOn.
COLOQUE ESTOS OA TOS EN EL CAPITULO I DE TODOS LOS FORMULARIOS QUE UTiLICE

'\

o~
,Sic

I"-""oon d. poiic...
000 03b. Cia.. de centro poblado

C-io

Vered.

FCWM. DANE CP I.-.~. A IX")
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