
 
Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística 
 
 
 
 
 
 

Direcc ión y ión de Regulación, Planeación, Estandarizac
Normalización ‐DIRPEN‐ 

Infraestructura Colombiana de Datos –ICD‐ 
 
 
 
 
 
 

Manual del recolector para viviendas 
particulares  

Censo de 1973 

 
Reeditado en Octubre 2009 

 





""'

se
de

En la primera
encu~tran . las
tenerse en cue
censal, as} com

,
caracter ~ner~

Por ultimo, debe tenerse en cuenta que este Manual
constituye el instrumento de traba.jo mas
importante del Recolector, razon pOT la cual debe
set estudiado con suma atencion antes de iniciaT las
Iabores de campo- y co~sultado e] dia de] Censo en
caso de cualquier dud a."



~

:pag: NO;-

1-.8 ~ RECOLECTOR
A. (2uien .es el Recolector
B. Oeberes del R~colector.

II. LOS CONCEYfOS BASICOS
A. Hogar Censal

1 . Hogar Censal Particular
2. . Hogar Ccnsal Colcctivo

B. Vivienda

9

ffl

1:0

12
14
15

16

ACTIVIDADES QUI-: Df:BE DESARROLLAR EL
K~:C()LECTOR EIJ DIA Df4:L f:f.:NSO
,:\. Presentarse a su jete de .i\I\anzana
H. Reciplr el material para su traba.10
C:. Hacer el recorrido

1. <;()InO hacer el recorrido en las Zonas .Urbanas
2. Como hacer el recorrido en las Zonas Rurales'

D. Hacer laentrevista a los jefes de cada Hogar
-E. . Diligericiar'el formulario

1. 1'\ quien censar
2. Como registrar la inf°f!11acion en el formula""'rio
3.:. Como diligenciar el formulario

l~. Pegar la etiqueta de "Censado" ~~~

(;. Diligenciar ellnforme del Recorrido
H. t~ntrega del material

17

UBICACION GEOGRAFICACAPITULO I19

IDENT[FICACION DE LA VIVIENDACAPITULO II:

3



CAPITULO 111:-21 DATOS DE LA UNlOAD DE VIVIENDA

Pregunta No.1: Tipo de Viviend.

Pregunta No. 2:..Condiciori de ia
Vivienda

ocupaciOn de .la

24
,

Pregunta No.3,; Material predominante del techo

Pregunta No.4: Material predominantc de tas p:are.:Qes
. exteriores ~.

25 Pre~nta No.5: Material predominante de los pisos

Pre~nta No.6: Conexion de la
servicios publicos

Vivienda con k>s

26 Pre~nta No.7: Cuanos en la Vivienda

27 Pregunta ~. 8: Numero de Hogares en la Vivienda

28 COmo continual el diligenclamiento

a.

29 b,

Cuando la Vivienda esci ocupada pOT mas de un

HogarCuando un Aogar tiene mas de nneve (9) per501 ~

30 CAPITULO IV IDENTIFICACION DEL HOGAR

CAPJTUW V DATOS DEL HOGAI<.

Pregunta No.1: Personas en e) Hogar

3 Pregunta No.- 2: Cuart os

Pregunta No.3: Dornlitorios

32 Pregunta No.4: Corina

que comen POT separado hay en esta
Vjvienda';'



~

Pregunta No.5: Ag\ia132

133

34

Pregunta No. 10: Tenencia3'5

36

Pregunta No. 12: industria familiar37

Pregunta No~14:.Personal ocupado38

DA TO5 DE POBLACIO}\:CAPITULO VI

Nombre y apellidoPregunta No.1

Pregunta No.2: Parentesco39

Pregunta No.3: Sexo40

41

Pregunta No.6: Lugar de nacimiento42

43

Pregunt3 No.8: Tiempo de residencia44

5



SECCION B.-cARACTERISTICAS EDUC~TIVAS45,

Pregunta No: 10: Sabe leer y escribir?

Pregunta No. 11: Asistencia escolar46

Pregunta No. 12: Nivel educativo mas alto que ha
alcanzado

-
Pregunta Noo_13: Ultimo ana aprobado48

SECCION C.- CARACTERISTICAS ECONOMICAS49
\

Actividad durante la semana anterior
al dia del Censo

Pregunta No. 14:

Pregunta No. 15-: Ocupacion50

Pregunta No. 16: Actividad de la empresa52

Pregunta No. 17: Posicion ocupa~ional;3

Pregunta'r:(o. 18: Meses tl"abajados54

Pregunta No. 19: IngresoS5

SECCION D.-CARACTERISTICAS DE FECUNDIDAD57

Pregunta No. 20: 'rotal de hijos nacidos vivos

58 Pregunta. No. 21: Total de hijos vivos actualmente

Fecha de nacimiento del ultimo hijoPregunta No. 22:

(Formas DANE CP 10-88 Y CP 10-90)





El Recolector es la persona encargada de recorrer' un area de la ciudad 0
del campo, previament.e sefialadaj visitando en ella todas las edificaciones
existe~test con el objeto de ir localizando las Viviendas y los Hogares
Censales, Y' entreVistando a l~ "Jefes de Hagar" para recoger la
informacion que debe registrar en el formulario.

. I

Los Recolectores de las Zonas Urbanas dependeD de los J efes de Manzana.
Los Recolectores de las Zonas Rurales dependeD de los J efes de Sector
Rural. ""'

2-
t-

4-

5-
6-

Asistir a todas las sesiones de la instruccion
Leer detenidamente el Manual del Recolector
Atender las instrucciones del J efe de Manzana, 0 del J efe de Sector
Rural, consultarle las dudas 0 problemas que se Ie presenten e
informarle cualquier irregularidad.
No permitir la campanIa de personas ajenas a su trabajo durante el
recorrido ni delegar sus funciones de Recolector en arras personas.
Asistir puntualmente al sitio de reunion el d{a del Censo.
Realizar todas las actividades que Ie correspondan como Recolector.

Los conceptos de Hogar Censal y Vivienda son fundamentales para su
trabajo; sus significados son diferentes a 105 dellenguaje corriente y solo se
utilizan con propOsitos cen~les.

Para propositos del Censo, 10s Hogares se cLasifican y defineD de La

siguiente manera:
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1 - Hogar Censal Particular.

Esta constituldo par una 0 varias personas, con vi~culos familiares 0 sin
ellos (parientes 0 no parientes) que viven en la misma Vivienda y
comparten generalmente al menosuna de sus comidas.

"

2 - Hogar Censal Colectivo.

Esti constituido par un grupo de personas que viven en la misma Vivienda
y participan de una vida en comun par razones de trabajo, disciplina,
salud, religion, castigo, hospedaje, etc.

ljemplos: Un internado, un cuanel, una circel, etc

B. Vi vi enda
Es Cualquier espacio destinado 0 adaptado para alojar a uno 0 mas Hogares
Censales.

La Vivienda debe scr

Separada: Esto est rodeada por paredes. muros, tapias, etc., y cubierta pOT
un techo.

lndependiente: 0 sea que se puede Ilegar a ella directamente sin atravesar
, par otras Viviendas.

A. Presentarse a su Jefe de Manzana,
0 Jefe de.Sector Rural

El Recolector Urbano debe presentarsc el dia del Censo a las 8 de la
manana en el sitio que se Ie ha asignado en la notificaciol1 como su area de
trabajo. Debe colocarse el brazalete de "Recolector tt que l,e ha sido

entregado durante la instruccion., y esperar la llegada de su J efe ,de
Manzana en el cruce de la calle mayor con la carrera mayor de la manzana
donde esta ubicada su Area de Enumeracion. -

9
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El Jefe de Manzana ira identificado COff un brazalete de "Jefe de
Manzana J J. Usted debe presentarse a el como Recolector. Si no 10
encuentta, -0 si no encuentra la direccion asignada. debe dirigirse a La
oficma del Delegado de Sector cuya direcciori se encuentra en La
notificacioo. Para tal efecto solicite a cualquier vehiculo que 10 conduzca
a dichac oficina.

El Recolector Rural debe presentarse a la Oficina Municipal ante el J efe de
Sector _Rural, en donde se Ie entregara el material y se Ie asignara su area
de trabajo. .Co .

-
En las Zonas Urbanas el material para su trabajo Ie sera entregado por el
Jefe de Manzana el dia del Censo a las 8 de la manana. En las Zonas
.Rurales Ie sera entre~do poor el jefe'de Sector Rum en la Oficina del
Delegado Municipal.

El material que usted recibira va en una balsa que contiene:

1
1
12
15
1

Lapiz
Tajatapiz (sacapuntas)
F.tiquetas de "Censado"
Formularios Censales
lnforme de Recorrido (Forma CP 10-88 para las Areas Urbanas y
CP 10-90 para las Areas Rurales)
Tarjeta de Identificacion del area de enumeracion (Forma CP
10-89) .

1

Una vez que reciba el material observe si esta comp1eto; si no 10 esta,
solicite e1 faltante a su J efe de Manzana 0 a su J efe de Sector Rural.

1 - Como hacer el recorrido en las Zonas Urbanas

El dia del Censo, su Jefe de Manzana 10 conducira at Area de Enumeracion
que Ie corresponde y Ie indicara la direcciim de la Vivienda par donde
debe comenzar la recoleccion y la direccion de la Vivienda donde debe
terminar su recorrido. Estos datos aparecen en la tarjeta de identificacion
de la balsa de materiales.



3).

b)

c)
,,'

Cuando!as Viviendas esten deshabitadas, registre la ubicacion de la
Vivienda y haga las observaciones correspondientes en el sitio
especial para observaciones del "Fonnulario Censal".,t

Areas de Enumeracibn y recorrido
de 10$ Recolectores Zona Urbana
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d)
'" -

En' el cw.de 'pasajes 'interiores y en el caso de'edificaciones con
corredores, recorralos visitando y censando siempre primero, la
Vivienda que at salir de la anterior este inmediatamente a la
derecha.

e) No censedos (2) veces las edifi~ciones que tepgan dos (2) entradas;
como en el caso de la edificacion marcada con A en el grmco.

f) En edificios de varios pisos. cense ~as Viviendas dd primer piso
siempre par la derecha.luego Ias del se~ndo y asi sucesivamente.

g) Si en su recorrido encuentra una Vivienda ocupada par un Hogar
Cen.wl Coleclivo NO LA CENSE. Estas Viviendas serlin cen~d!!s
par otros Recolectores designados especicalmente 1XJra ello.

2 - Como hacer el recorrido en las Zonas Rurales.

En las -Zonas Rurales un Area de Enumeracion esta constituida par una
Secci6n CUrDS timites seran: carreteras, caminos de herradura., quebrada5,
riDS y orms limites naturales. EI Reco&ector Rural recibici un Mapa de la
Seccion co~ndiente. EI Recolecror Rur3.l de acuerdo con el J ere de
Sector Rural determinara un punta de partida para el recorrido. el cual
senalaci en el mapa.. Este punta sera al mismo tiempo el de tenninacion
del recorrido~ Para bacer el recorrido tenga en cuenta las siguientes
recQmendaciones: ~

a) Recorra codas las carreteras. caminos, senderos. etc. que encuentre
dentro de su Seccion.

Cense codas las Viviendas que encuentre dentro de 10s limites de su
Seccion. Pregunte en carla Vivienda por los vecinos mas proximos
con el objeto de saber !as Viviendas que falan par censar, porque
algunas no son visibles desde el camino.

b)

Si un camino 0 carr~tera forma- parte del limite de un Area de
Enumeracion cense unicamente aquellas Viviendas incluidas en la
, . ,Secclon. .

En los caminos 0 carreteras interiores ~ense las Viviendas situadas
en ambos lados del camino.

d)
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Para eVitar o"miSiones de afgunu Viviendas. se-nale en e1 Mapa de ta
Seccion las Viviendas que visite-. esten 0 no marcadas en el Mapa.

Pregunte siempre en carla Vivienda si ya fueron censadas algunas de
\as personas prescntes. En tatcaso. no las cense.

RecorTido en Ias Areas Rura1~

I '

., lOC IA"ANI ALTO

Il.QCALI)AO" STA. TERESITA

MUNICIPIO ACACIAS

DEPARTAMENTO: META
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En carla Vivienda que visite, debe entrevistarsecon el jete de carla Hogar.

Para 10grar una entrevista confiable tenga en cuenta los siguientes puntas;'

a) Salude amablemente.
b) IdentifIquese con su nombre y apellido.
c)~ Comunique que ha sido nombrado como Recolector de datos de la

Comunidad. '1

d) Muestre la credencial" (notificacion) que 10 acredita como
Recolector.

e) Explique los objetivos de su visita.
f) Identifique at J ere del Hogar que sera su informarite. -

UnJEFE DE BOGAR esiapersonareconocida, comotalpor los miembros del Bogar, en
razon de su autoridad. edad. 0 papel economico. EI Jefe de Bogar puede ser un
hombre 0 una mujer y debe haber Pasado la Roche del 23 at 24 de Octubre en la
Vivienda y estar presente en el momento de la entrevista.

g)
h)

i)

j)

k)
I)

m)

n)
0)

p)

No acepte nifios 0 empleados domesticos como info~antes.
Inicie la entrevista leyendo las preguntas en forma amena y en el
mismo orden y en la misma forma en que aparecen en el Formulario
Censal.
No insinuc respuestas y de completa libertad al informante para

responder.
No entre en discusiones sobre temas politicos, religiosos, raciales 0

personales.
Considere stempre como cieno 10 que respondt el informante.
Pregunte directamente a los empleados ~domesticos y a los
huespedes, sus datos personales. flaga 10 mismo con aquellas
personas de las cuales el Jefe del Hogar no canace los datos.
Antes de finalizar la enttevista, revise los datos registrados y si ha}
omisiones pida la informacion necesaria.

Despidase amablemente.
Pegue la etiqueta de "Censado" en la puerta de la Vivienda y anote
los datos correspondientes en su "Informe del Recorrido ".
En CasO de que Ie nieguen la informacion requerida, no discuta,
trate de persuadir al informante explicandole la importancia de la
informacion.""

Si a pesar de todo no obtiene la informacion, comunique este hecho
a su J efe de Manzana 0 a su Jefe de Sector R"tioral, segiIn la entrevista
se este reallzando.en Zona Urbana 0 en Zona Rural.

14





.iC') Escribiendo una 0 varias palabras.

Escriba siempre en letra de imprenta.

No utilice abreviaturas.

Ejemplo;

Tenga en cuenta las siguienres observaciones

Utilice lapiz negro. Nunca estilagrafo 0 boligrafo

NUDa borre la informacion registrada. En caso de equivocacion I

trace una Imea sobre la informacion errada y anote arriba la
informacion correcta.

.niligen.cie

lDSttuCClones.

cada del Formulario de acuerdo lasparte con

3. cOmo diligenciar el Formulario
Vcr: COmo dihgenckzr el Formulario, segunda parte de este Manual,
paginas 19 a 58.

Una vez fmalizada la entrevista, no- olvide pegar. en un sitio visible desde
fuera de la Vivienda, la etiqueta de "Censado ". Esta etiqueta evitara la
duplicacion y omision de !as entrevisw y ademis sera una guia para que
el Jefe de Manzana y el jete de Sector Rural puedan ubicar al Recolector.:'
en su recorrido.



~~

Como adherir la etiquera:

No use agua 0 goma ni otto tipo de ~gante. La etiqueta esta provista de

su propio adhesivo.

,Retire d papel del respaldo, doblando
aprovechando el cone de separacion.

etiqueta y

Coloque la etiqueta en la puma 0 en otto lugar visible desde fuera
de la Vivienda del Hogar censado y alisdo flrlnemente.

,~

Ver: Como diligenciarelln!onnedeIRecorrido(Forma. DANECP 10-88
para Areas Urbanas y CP 10-90 para Areas Rurales), paginas 60 a 62 de
este Manual. .

Una vez terminado su trabajo, el Recolector debe revisar todos 10s
rnateriales diligenciados y Luego entregarlos, junto con 10s sobrantes, el
brazalete y la credenciala su Jefe inmediato.

El material debe ser devuelto dentro de La balsa correspondiente
colocando la "Tarjeta de Identificacion del Area de Enumeracion:'que va
al reverso del "lnforme de Recorrido ", ha~ia la parte' externa de la boLsa,
de tal CornIa que sea visible.

11
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I UBICAClOlcGEOGRAnCA ~ II. lOEIIInCACIOKOf LAVIYIEIOA-

Para diligenciar este ~pitulo debe tamar ios datos de la "Tarjeta de
Identificacion del Area de Enumeracion", Forma DANE CP 10-89 para
Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas R~rales; que
encontrara en su balsa de materiales. Registrelos en todos los Formularios

que diligencie.

1. Barrio 0 Vereda

En Area Urbana anote el nombre del barrio donde se encuentra la
Vivienda que va a censar. En Area Ru."al debe colocar el nombre de la
Vereda.

19





.'if}:j ~
,/. ,,-
"'. c c,,; :c:o:.:'"': -

11 tDElflfttAaoI If ta VIYIEIDa -1UDaJDS DE LA UlmAD DE VIYIENOA

3. Numero de Orden de la Vivienda dentro de 5U recorrido.

Dentro de. su recorrido, anote el nUmero que Ie corresponda a cada
Vivienda de acuerdo al orden en que las vaya censando. Ejem~o: la
primera Vivienda llevata el numero 1, la segunda d 2 Y as) sucesiv.a.mente.

DIL/G£NCI£ POR OBS£RVAOON PREGUNTE A SU INFORMANTE
. 11

: 81 CONExlON DE LA VIVIENDA
CON LOS SER VICIOS PUBL/COS

ESTA VMENDA TlE.E CO.EX'O. CON:

s;D1

NoDI

Si 0 1
~o n ..

T/PO Of.' V/VIENDA

Cas. iOldepw.-.o1i8nte . . . . . . . ... . ... 0 I

AII8o~nwnto . .. . . " . . . . 0 Z
Cuartoocuartos " 01
Vm...d8.. inquitinato .. . . . . . . . . .0'.
Vivienda de d8S8Chos. 0",
Viwi8ftd8 8ft edffi.-- -
8ItiRad. .

8) i. Acueducto .,

Este capitUlo hace referencia a las caracteristicas fisicas de la Vivienda y
consta"'de nueve preguntas distribuidas en dos columnas. Las preguntas de
la primera columna se diligencian par OBSERV ACION7 125 ottas se hacen
a un informante. .

TIPO DE VIVIENDA.



_~lil.DAT~D£ LA UIIPAD Dfl!Y!E~OA

'fX" en la casilla correspondiente at tipo. .de~ Vivienda1 Marque
visitada.

2.

3.

No olvide que los ripos de Vivienda de la pregunta No.1 son
excluyentes y por 10 tanto no puede marcar sino ~~a sola casilla.

Tenga en cuenta las si~entes def"miciones:

~,

CASA INDEPENDIENTE es Ia Vivienda que est. separada de otras edifiCaciones pol'
paredes que van del piso at techo, construidas con materiales en buen estado, tiene una
entrada independiente y ge:neralmaate esti babitada por un Bogar. Puede estar ubicada
en urbanizaciones contmuas, 0 Rpandas de otras edificacione8 pm jardines, prados,
lotes con tapias 0 cercas.

APARTAMENTO es Ia Vjyienda-que fonna parte de una edificacion mayor y est.
sepanda de otras vtriendas par paredes; tiene un acceso independiente y algunos
servicios exclusivos..

CUARTO 0 CUARTOS, es un espacio cerrado y separado, con paredes del piso at
techo y con una puerta que 10 independiza del resto de Ia construccion. No cuenta con
servicios exclusivos, pero sf con entrada independiente para sus habitantes.

Son ejempl~ de esta categoria un local sin servici~. un g~e adaptado pua vim.

VlVIENDA DE INQUILINATO es una edUlCacion adaptada 0 transformada para
alojar yarios bogares que comparten los serTici~

Cada hogar me, generalmente, en uno 0 dos cuartos. Los serricios no son exclusiy~ y
en 1a maYCM:1a de los casos estin u~cados en el patio. solar y corredores. La cocina
puede ser comparti~ 0 no emm.

VTVlENDA DE DESECHOS es toda forma de alojamiento construida con materiales
de desecho: carton, tela, tablas, latas. 0 con materiales de segunda mano 0 de
demolicioo en mal estado.

VlVIENDA EN EDIFICACIONES NO DESTINADAS PARA HABITACION. Se
incbayen en esta deimiciOo !as edillCaciones que no han sido coosuuidas para alojay
personas, pero que en eI momento del Censo ~ encuentran babitadas. tales como
fibricas, Orteinas, almacenes, laboratorios. graneros, tiendas. taUeres. etc.

RANCHO, CHOZA 0 CABARA. Son edUteaciones caracteristicas del Area Rural;
construidas con materiales naturales de la region: guadua, bahareque. tapia pisada 0
adobe; con techos de palma 0 paja y generalmente. con pisos de tien.. &ta clue de
Viviendas pueden tener l~ ~nicios fuera de la constroccion principal, 0 carecer deenos. -

CARP A, CUEVA. Son Viviendas improvisadas y no permanentes. Entran en esta
dermicion tow las Viviendas formadas par tiendas de campana, tiendas de gitanos y
los aJbergues dentro de rocas 0 lomas. que alojen personas en el dia del Censo.

'VIVIENDA EN CONSTRUCCION. Es Ia Vivienda no terminada en su totalidad. que
este 0 no habitada.

22



W. DATOS.DE lA UlmAn D£ VJYIEIOA

"PREGUNTA No.2. CONDICION DE OaJPAOON DE
LA VIVIENDA.

1 Marque "X:' en la casilla No. 1 ~'<?cupada: Personas presentes",

2. Marque "X" en Ia casilla ..Ocupada: Personas ausentes'., cuando la
Vivienda este ocupada con mucbles y equipos domesticos, pero sus
habitantes se encu~tran ausentes cn el momenta del Censo, par
razones de trabajo, vacaciones, etc.

3. Marque con "X." en ~ casilla No.3 si la Vivienda desocupada esci
en venta 0 alquiler.

4. Marque "X" en la casilla No.4. "Desocupada: Ottos"
esti desocupada por cualquier otta razon.

si la Vivienda

r A TENCION.. Si marca fa altemativa No. I, continue el diligenciamiento
del formukuio pa.Wlndo a /a pregunta siguiente.

Si maFro alguna de /as altemaJiMS: 2, 1 0 4, suspenda el diligenciamiento
del formulario y pase a'ia siguiente Vivienda.

23

cuando en la Vivienda se encuentrafi pe~nas en el momento del
Censo.
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III. DATOS Of LA URIDAD DE YIYIEKOA

~ PREGUNTA No.""3. MATERIAL PREDOMINANTE DEL TECHO.

Marque con una "X" la casilla correspondiente al material con el cual escl
construido el techo 0 cubiena ext.erior de la edificacion.

En caso de teneT diferentes tipos de material, marque el utilizado en
mayor proporcion.
Si en estas altemativ3S, no se encuentra el material con el cua1 est3.
construido el techo, marque la casilla "Qtros".

~ PREGUNTA No.4. MATERIAL PREDOMINANTE DE
LAS PAREDES EXTERIORES .

W _.4JA T~R!AL !R£DOMINANTE
D/;" LAS PAREDES EX-TERIORES

~ " D'
~ 01
"'-8ricMo . . . . . . . . . . . . . . .. 01
T~ ~ . . . - . . . . . . . . . . .. [:]4
~~ " [:]1
~- . c.-. . . . . . . . . . . . . " O.
M8d8r8... ..- 0.,
DI.~ c:J8
~ 0..0 o~. O.

.
Marque con una "X"o la casilla correspondiente al material con el cual
estan construidas las paredes (:xteriores-de la Vlvienda.

En C2.$O de tener diferentes tipos de material, -marque el urilizado en
mayor proporcion.

Si en estas alternarivas no se encuentra el material con el cual estan
construidas las paredes, marque la casilla C'Otro~~- -

24



III DATOS DE LA a.tOAD DE VIY!f~DA

~PREGUNTA No.5. MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS.

Marque con una ":X" la casilla correspondiente a1 material del cual estan
hechos los pisos.

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

rATENCION: A partir de Ia siguiente pregunta, solicite, la infonnacron al
Jete de/Hogar, 6 a la persona que conozca /os datos de La Vivienda.

"PREGUNTA No.6. CONEXION DE LA VlVIENDA CON

LOS SERVICIOS PUBUCOS.

Lea cada una de las 3 partes de que est:i compuesta ia pregunta y espere en
carla una de ellas la respuesta de su informante.

a Esta -Yivienda tiene Conexion con Acueducto?

Marque "X" en la casilla SI, cuando la Vivienda esta conectada a una red
(Ie tuberia de conduccion de aguas. ya sea de propiedad ~el Estado 0 de
particulares. En caso conn-aria marque"'X" en la casilla NO.
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b) Esta Vivienda tiene Conexion con Alcantarillado?

Marque "X" en la casilJa Sf cuando La vivienda esta conec~ a un sistema
de desag\ie de alcantaril/ado que permita, la eliminacion de .-esiduos yaguas negras. En caso contrario marque "X" en la ClSilla,lVO. .

c)

Marquc "X" en la casilla SI cuando fa Vlvienda cst2- conect2da a una red
elCctria pUblica 0 de propiedad particular. En caso contrario, marque
"X" en fa casilJa NO.

"'PREGUNTA No.7. CUARTOS EN LA YIVIENDA.

Determine el total de cuartos de Ia. V'LViPnda c~!!~11do dormitorios, salas,
comedores, bibliotecas, cuarto del servicio domestico,' cuartos de costuraJ'
plancha, juego,y anote este riumero en el espacio desrinado para tal fin. <-

t~~ A TENCION: LOot CUlJrtos pueden tenD' tambie" U.Sf).f comc?rciales, tienda,~ 'llnWlcin, taller 0 cualquier 0110 uso: tmbajo, pI'oducoon de artfculos para

fa vento, conm/torifJ~ profesionales. depOsito, almacenamiento.

Se consideraran igualmente como cuartos /os garajes. locales. depOsitos 0
simiiues utilizados con fines habitacionales 0 comerctales.

No se considemn como CU/lFtos. loa esfXldos de.!ti1Wltlos a mana. baflo.
servidos .unitario.f. colTedo.""es cubiertos 0 despensas.

2Q.
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III DATOS DE LA UNlOAD DE V!V!f~OA

~ PREGUNT A No.8. NUMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA.

Pregunte a so informante si: todas Las personas que viven en esta Vivienda,
cornen generalmente juntas? Aclare que el "comer juntas" significa
compartir los alimentos aunque las personas no sean de la familia, no
paguen par su alimentacion, ni esten todas. presentes a la hora de las
comidas. -

Si la respuesta es afIrmativa. marque "X" en la casilla Sf y considere Csre
como un solo HOGAR CENSAL. No diligencie la: pregunta 9 y pase al
capitulo IV.

"X" en la casilla NO, y diligencie laSi la .cespuesta es negativat marque
ptegunta 9.

"'PREGUNTA No.9. ,CUANTOS GRUPOS DE PERSONAS
<HOGARES) QUE COM EN POR
SEPARADO HAY EN EST A VIVIENDA?

Aclare. que bay tantos Hogares Censales cuantos grupos de personas
coman par separado.

Registre en el espacio correspondiente el total de Hogares Censales
existentes en 13. Vivienda.
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III DATOS DE LA UIIDAD DE YIVIERDA

En d caso de que la Vivienda e~e ocupada par mas de un 'Hogar Censal,
proceda. de Ia. siguiente Inanera:

D~ncie un formulario por carla uno de los Hogares.

Para el primer Hogar diligencie totaJmente el formulario siguiendo las
instrucciones dadas.

Para 1'05 otros Hogares transcriba 105 datos del CAPITULO I: UBICACION
GEOGRAFICA}' del CAPITULO II: IDENllFICACION DE LA
VIVIENDA.

Deje en blanco el CAPITULO III: DATOS DE LA VIVIENDA

Diligencie el CAPITULO IV: IDENTIFICACION DEL HOGAR,
colocando el nombre del J ere de carla uno de los Hogares y el numero de
orden que corresponda at "Hogar en la Vivienda en la casilla
correspondiente. .

En seguida proceda a diligenciar elCAPITULO V: DATOS DEL HOGAR,
solicitando la informaciOn at Jefe respecrivo

Finalmente, diligencie el CAPITULO VI: DATOS DE POBLACION, para
cada uno de 105 mlembros del Hogar.
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III DAtOS Of LA UllOM DE V!Vlf~OA

b) Cuando un Hogar tiene mas de nueve (9) personas.

t
Marque una:"'Xt.en la casilla que se encuentta en la parte superior derecha
de fa ultima pagina del fom1ulario, utilice un formulario adicionaI y
proceda de ta siguiente manera:

Repita los datos del CAPITULO I: UBICACION GEOGRAFICA.

Repita luego los datos del CAPITULO II: IDENTIFICACION DE LA
VIVIENDA.

I

~Deje en blanco el CAPITUW III: DATOS DE LA VlVIENDA.

Diligencie el CAPITULO IV: IDENTIFICACION DEL HOGAR.

Deje en bla.nco el CAPITULO V: DATOS DEL HOGAR.

(

PREGUNTAS

i. rltA, fS El NOMBRE Y APEllIOo.C; n~ r40A UNA
""'-'4'«; aUF P--

En el CAPITULO VI: DATOS DE POBLACION~marque una"X"en la
casilIa superior izquierda de la segunda pagina del formulario adicional y
anote a partir de la segunda columna 10s miembros del Hogar que
quedaron faltando. La columna correspondiente al Jefe del Hogar. debe
dejarse en blanco.

f',1arque con una ..X.' si va a utilizar este formulario para
continutJr reql5lrondo un hogor de mas de 9 personas



IV 10HTIFICACoi DEL "°&0 - V oAloS DEL HD&AR

t- En el espacio No.1 coloque el nombre del J ere del.Hogar que va a
censar.

2- En la casilla No.2 "Numero de orden del Hagar denrro de la
Vivienda ". coloque el numero de orden que Ie corresponde aI Hogar
Censal dentro de la Vivienda.

3- EI numero del Hogar Censal dentro de la Vivienda corresponde ai
orden en el cual se hacen las entrevistas a los diferentes Hog~res
Censales.

4- Entreviste los Hogares en el orden que considere mas adecuado

PERSONAS EN EL HaGAR.~PREGUNTA No.1.

¥. DATOS DEL HOGAI
I 1 I PERSO,VAS t...\' t'L HO(;AR

i.CUANTASPERSONASPASARON AQUI
LA .OCHE DEL Z1 All4 O£ OCTV8Rf
(Incluya solOlMnlt' a 'as pt'rs0fta5 qIN pt'f
If'MCen a rn~ hCl9f1f )

l I I



V DATOS Ofl HOGAR

Anote e1 numero de personas que confonnan este Hogar Censal y que
pasaron la noche del 23 al 24 de OctubTe en la Vivieooa. Recuerde que
debe contabilizar (os no parientes del Jefe del Hogar. los ninos menores.
105 recien nacidos y los ancianos.

EI numero de pe:rSQnas registradas en esta pregunta debe seT igual a1
numero de personas registradas en la parte VI: -DATOS DE
POBLACION-.

~PREGUNT A No.2. CU ARTOS.

Anote, claramente el numero de cuartos (sin incluir cocina.~ banD ni
corredores) de que dispone UNICAMENTE el Hogar que esta censando.

.
Si en la Vivienda existeD cuartos (salas, comedores, etc.) que son
compartidos por mas de un Hogar, incluyalos en el total de cuartos de que
dispone el Hagar principal (este puede ser d del propierario, eI del
responsable de la vivienda. etc.). Si no hay un Hogar principal,
adjudiquelos al primer Hogar Censal entrevistado.

~PREGUNT A No.3. DORM'TOR'OS.

1- Del total de cuartos registrados como de usa exclusivo del Hogar.
determine cuan~os son utilizados par los miembros del Hogar para
dormir, aunque en ellos se realicen tambien otras funciones como
cocinar, trabajar, etc.

2- Anote claramente
correspondiente.

el de elnumero cuartos en espaCI 0
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,- DAIOS DEl ItOGAR

... PREGUNT A No.4. COCNA.

Lea la pr~nta y espere una respuesta:

Cuando el infonnante contes~e que "S; dispone
de UsQ exclusivo del Hogar? ".

" formule la pregunta: "E5

Si la respuesta es afirmativa, marque "X" en la casilla 1. En caso contrario.
marque "X" en la casilla 2: "De U~o companido con otros Hogares".

Cuando el Hogar no dispone de un cuano independiente para cocinar
marque "X" en la casilla 3: "No dispone "

.. PREGUNT A No. s. AGUA

I 5 I AGUA ;
-t~q.u_E_~,p.YICIO OE AGUA CUE8TA

£STf. HOGAR? I

i~?~~.~.D1 :

l De - ~-.ido~ob'O$~'. .02
._.~i8I ..OS
POL.O~ 041
P-.~ . 05 I

Ic...~ ... 05
A4U8ftUYia... ...:...01
Otro 0.

hi' t-..ia

~ La pregunta con las altemativas que present a el formulario. Marque
"X" en la.casilla correspondiente. a la informacion obtenida.

32

No ~ considere cuartos de cocina fos coO'edores, pasadizos, patios, alacenas, en donde
~ coloque estufa, reverbero 0 cualquier otto artefacto de cocina.
Tampoco considere como cuarto de cocina las piezas para dornlir en donde se coloca
un reverbero 0 cocina portitil.



'DATOS DEL HOGAR

Solamente cuando el Hogar tiene servicio de agua par tuberia, determine
el usa de este servicio, esto es, si es de uso exclusivo del Hogar, 0 si es
compartido con on-os Hogares.

Si es de usa exclusivo marque "X" en la casilla No.1.

Si es de uso compartido marque "x" en la casilla No.2

En caso de que el Hogar obtenga el agua de una fuente diferente alas
altemativas consignadas en el fonnulario, marque "X" en la casilla
~'OtrQs".

"'PREGUNTA No.6. SERVICO SANIT ARlO,

Se enriende par servicio sanitaria, cua1quier sistema que permita 1a
eliminacion de residuos , aguas negras, etc.

I

Marque "X" en la casilla No.1, cuando el sefVICIO de sanitaria esta
conectado a un alcantaril1ado. Marque "X" en la casilla No.2, cuando el
servicio de sanitaria. es 0 esta conectado a un pozo septico.

Marque "X" en la casilla No.3, cuando el Hogardispone de letrina. Marque
"X" en la casilla No.4, cuando el HOgaT no dispone de sanitario; en este
caso, omita las preguntas 7 y 8 Y continue.

~PREGUNTA No.7. usa DEL SANITARIO.

~Diligencie esta pregunta solamente a ias Hagares que cuenlan can servicio
.' sanitaria: Los que contestaron 1, 263 en La pregunta 6
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/'C ¥. DATOS DEL HOGAR

Detennine si el sanitaria es de usa exclusivo del hogar y marque "X"
casilla 1.

en la

Cuanda el Hagar tenga que campartir el sanitaria con otros Hogares.
marque "X" ~n la casilla 2.

"'PREGUNTA No.8. USICACION DEL SANIY ARlO.

t~~ Dili~e~cie ~sta. pregunta SOLAMENTE a !os Hogares que cuentan con
SeTVlCIO sanltano: Los que contestaron 1, 2, 0 3 en La pregunta 6.

DeterD1ine Si el servicio sanitaria se encuenrra dentro 0 fuera de la Vivienda
y marque "X" en fa casilla correspondiente.

ALUMBRADO

ILea a su infoffi1ante la pregunta con sus altemativas y marque "X"
casilla correspondiente.

E/ servicio de ammbrudo e/ectrico puede provenir de fa red pUblica de
energia, 0 de una planta exclusiva para el usa de UllQ Vivienda. 0 de varias
Viviendas.

cn la

Recuerde que debe marcar una sola casilla. Si el informante responde que
utiliza alumbrado de vela y petro lea, marque fa que utilice con mayor
frecuencia.
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¥. DATOS DEl1l0GA~

-"PREGUNTA No. 10. TENENCIA

Lea la pregunta y las altemativas en su orden y espere la respuesta de ~U
informante y marque "X" en la casilla correspondiente. Tenga en cuenta
que la pregunta hace referencia a la Vivienda en donde se reaJiza Ja
entrevista.

En caso de duda guiese par las siguientes -definiciones

PROPIETARlO: TOTALMENTE PAGADA. Es la situacion de un Hogar en donde
alauno de sus miembros es dueiio de la Vivienda y ha pagado totalmente su valor.

ARRENDATARIO: Cuando 108 miembrosdel Rogar pqaD una 8Uma periOOica (semanal
mensual), sola mente pol el derecho de mir en esa Vivienda.

SUB-ARRENDATARIO. Cuando los miembros de un Hogar han tomado en arriendo
parte de una VivieDda a Otto Boa-ar, que a su vez es arrendatario.

OCUPANTE DE HECBO (INV ASOR. POSEEDOR). Cuando el Hogar sin teneT
pI'Opiedad sobre el Iote coostnaye m ViTieDda, siendo por consiguiente. propietario
M)lamente de I. construcciOn 0 mejora, pero no del terreno.

USUFRUCTUARIO. Se cousidera 881 a 1a situaciOn de un Bogal Censal. que con previa
mtorizaciOn del propietario 0 administrador. ocupa la Vmenda sin Rr dueiio de ella..
ni papr arriendo.
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¥. DATOS DEL HOGAR

,-PREGUNTA No. 11. FINANCIACION

I~~ Diligencie esta pregunta solamente cuando se contest6 J 6 2 en
Ia pregunta 10.

1) Lea la pregunta y las altemativas en su orden; espere la respuesta de
su infonnante: y marque "X'. en la casilla correspondiente.

Si encuentra que la Vivjenda se financio con prest3mos de mas de
una entidad, marque: '.X.. en la casilla correspondiente a la enridad
que apono mayores recursos.

2)

3) Cuando el apone h:.t sida de prest3.mO de dos enridades par partes
iguales. marque .. X" en la casilla de la alternativa que corresponda a

la enridad que el infonnante considere mas importante.

4) Cuando la Vivienda se financio ~on prestamo de alguna. enridad y
con recursos propios marque "X" en fa casilla correspondiente a fa
altemativa que haya aportado mas capital. Si se financio en partes
iguales entre prestamo y recursos propios, marque "X" en la casilla
correspondiente aI data que ef informante considere mas
importante.

S) Cuando la Vivienda,ha sido adquirida par <?tros medios diferentes a
las altemativas del formulario. marque "X" en la casilla "Ottos...

6) En ningtin caso marque dos alternariv3S.

PREST AMO: es eI .porte de dinero de cualquier en~ otoraado sobre eI sueldo. 105
ahorr~ Ias cesantias 0 p.trimonio del benellCiado, para Ia compr. de una Vivienda. En
em caso eI comprador adquiere uoa deuda 0 hipoteca con quien Ie hizo el prestamo.

RECURSOS PROPIOS: C1Imdo la pe~na aport6 dRectamente de mI capital. ahonos
cesantiaa. ere. para comprar la Yrrieuda.

:I



¥. DATOS DEL HOGAR

~PREGUNTA No. 12. INDUSTRIA FAMILIAR.

, 1Z r INnUSTRIA FAMILIAR
-rPRODUtc El HOGAR EN ESTA VIVtEM-

DA AlGUN AAntUlO 0 ARnaJlOS
PARA LA VENTA?

51 Ot4 (PG2el1y 14)

"- n ~ ~.18"..u« pobIociiNI J

~
tea la pregupta, y espere la respuesta de su infonnante.

Marque uX'. en la casilla' SI. cuando el Hogar produce dentro de la
Viviatda aniallos, u objetoS' para fa vena.. Si Ia respuesta. es S/continue
con Ia pregunta No.13.

Marque '.X.. en fa casilla NO cuando el Hogar utiliza la Vivienda con fines
habitacionales sin producir. manufacturar 0 confeccionar att{culos.

t Cua.ndo la respuesta sea NO.
POBLACION.

paseal Capitulo VI: DATOS

La producci6n de
0 industria/.

[os articulos puede seT arte.!anal, manufacturenl

.
No considere denJro de e3ta categoria. !os comercios en donde se venden
articulos no producidos dentro del Bogar: tiendas. almacenes. cigarrerias,
salones de be/leza. talleres. etc.

ARTICULOS PRODUCIDOS

r Diligencie esta pregunta solo para quienes contestaron Sl en La pregunta 12.

1) Escriba en el espaclO correspondiente la respuesta que Ie de su
infonnante, sin cambiar 0 alterarsu contenido.

2) Si se produce mas de un articulo, registre los articulos en el orden
en que el informante Ie da la respuesta.
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Y. DA JUS DEl ;1tOGAR - VI DA IUS DE PURlADOM

~PREGUNTA No. 14. PERSONAL OCUPADO

-
Anote en el espacio correspondiente el numero de personas que trabajan,
habitualmentc en la elaboracion del aniculo (s) que se produce(n) dentTo
de fa Vivienda, sean cstas personas miembros dell-logar 0 no.

CAPITULO VI. DATOS DE ~BLACION

VI. DATOS DE POBLl.COM

I' R ~: G (J N T A S PRIMERA
A - (ARACTERISTI AS GENERALES os personas

La Seccion A. Caracteristicas generales. se diligenciara para todas las
personas del Hogar Censal que pasaron la noche del 23 al 24 de Octubr~
en la Vivienda.

No olvidc inclulf a IDS recien llacidos. a iDS menores ,va iDS ancianos.

~PREGUNTA No.1. HOMBRE Y APElllDO

EI r~stro de Ios Nombres )0' Apellidos se diligenciara en forma horizontal

Solicite a su infom1ante el nombre y apellido de cada una de las personas
del Hogar que pasaron la noche del 23 al 24 de Octubre en la Vivienda ~'
registre cada uno en una columna



VI DATOS DE P88l_00J

En la columna de la "Primera Persona", (01) registrf; et nombre y apellido
del J ere del Hogar.

PRE GUN T A S PR I MER A
A - CAIACTEllSn S GENERAL S S Dersonas

En fa columna de la "Segunda Persona", (02) registre el nombre y apellido
de casada de fa esposa (0) companera (0) del jefe, si existe.

I

A continuacion registre el nombre y apellido de IDS de~ miembros dei
l-Iogar que pasaron la noche del 23 al 24 de Octubreen la Vivienda. Tenga
en cuenta d siguiente oiden:

. Hijos 0 hijas
Otros parientes (hermanos, lias, primos, cuilados etc.)
Otros no parientes (empleados domesticos. pensionistas, etc.)

"NN ttfuando encuentre recien nacidos que aun no tengan nombre, anote
y el apellido correspondiente.

~PREGUNTA No. 2. PARENTESCO

En la primera columna marque con una "X" la casilla "JEFE
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VI OA105 DE POBlArJON

En las columnas restantes, marque con una "X" la casilla que corresponda
a la relacion 0 parentesc6 de carla una de las personas miembros del Hogar

Ccnsal, con el .1 efe del Hogar.

ESPOSA (0): Se I'efiere a 18 rompaitera (0) de b persona que aparece como Jefe del

Bogar, unida 8 el pol vincu1os matrimoniales 0 no.

HIJO (a): Incluye tanto a los hijos, de la union actUal como a los de otras uniones y
tambien a los adoptivos 0 de crianza, siempre y cuando sean reconocidos pOl el Jefe
del Bogar y esten presentes en el momento del Censo.

PADRES 0 SUEGROS: Se refiere a 1~ padres consanguineos 0 adoptivos del Jete del

Bogar. y a los padres de 18 compaitera (0).

NIETO (a):Se reftere a los hijos de los hijos (as) del Jefe del Hogar.

OTROS P ARIENTES: Son todas aquellas personas emparentadas con el Jef~ del Bogar
y que no aparecen en ninguna de las alternativas anteriores: sobrinos, primos, tios.
cuitados, etc. En eslO cotegorio se incluyen los.huespedes siempre y cuondo no poguen

por comer y dormir.

EMPLEADOS DOMESTICOS: Son las personas que dedican su trabajo al servicio del
hogar a cambio de una remuneracion en dinero y/o en especie: nmera, amas de llaves,

cocinera. choter, jardinero. etc.

PENSIONIST A: Es 1a persona que paga pOt compartir la comida con el Bogar y ocupar
un espacio en la Vivienda. .
OTRO NO P ARIENTE: Inc1uye 3 toda.~ aquellas personas que no tienen ningUJ,.
parente~o con el Jefe del Ho~ar y que no se inc1uyen en ninguna de 1as definiciones-
anteriores: Ejemplo: esposo (a) 0 compafiero (a~ de los emp1eados domesticos. hijos
de empleados domesticos, menores en tutela, etc.

SEXO.. PREGUNT A No.3.

Marque con una "X" la casilla correspondienre al sexo de cada persona.

En caso de nombres que se utilicen indisrintamente para ambos sexos,

pregunre.
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VI. DATOS DE POBLAC10M

-
EDAD EN ANOS CUMPLI DOS'~PREGUNTA No.4.

i. CUANTOS ANOS CUMPLIDDS TIENE ?
Para Ius nH"nlKt's do' I 0110 onote 00) 4 AI\OI cu~pCidos L J

EI claro que se debe obtener para carla persona es el numero de anos
cumplidos en el ultimo cumpleanos y no la edad que esta pOT cumplir la
persona.

Cuando fa persona declare no recordar su road trate de a}'Udarla hacienda
referencia a hechos historicos 0 personales. Por ejemplo si es casada puede
estimarse la edad actual, en base a la edad que tenia al contraer
matrimonio y el tiempo que Ileva -casada; 0 en base a la edad que tenia
cuando tuvo el primer hijo y la edad actual queeste tiene. En ultimo caso
el Recolector debera estimar la .edad relacionada con algt'ln acontecimiento
nacional, intemacional 0 local: la guerra de los Mil Dias (1899-1902),
(1939-1945), la muerte de Gaitan (1948), el 13 de Junio. Solo para las
personas que no ha sido posible obtener informacion, dejara el espacio en
blanco.

Anote en el espacio correspondiente la edad de la persona en anos

cumplidos.

En ningnn caso aDore edades aproximadas.

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

Para las personas menores de 1 ano. anote en el espacio correspondiente
00 (cero. cero).

.6i la, edad infomtada esta entre 1 y 9 anos. anote un cera a la izquierda

"PREGUNTA No.5. EST ADO CIVIL ACTUAL

UniOn libre 0 1

c.sado 02
Sep8r8do 0 0div~ciado 3

Soft8ro 04
Viudo 05

i. CUAl ESSU ESTADO CIVil ACTUAL? 5

Marque con una "X" la casilla que corresponde at 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.



: "Vi. DATOS DE PO8lAaOI

Lea la pregunta y las altemativas en su orden basta obrener una respuesta.
aflnnativa

Para 105 nmos menores marq\cle con una "JClJa ~:L~lla "soltero

UNION LIBRE: Se eKDeatJ'aB at aniOn lilwe Ias personas que aiD ,..8.ti., 'riDcuJ,o
matrimonial de cwtIeD ciYiI 0 ~OM), mea en ODic.. marita1 y ban ~~ido unaf._- '
CASADO: Soa au pet"88B8S que haft i;~traido matrimonio cirit y 10 re1igiO~ Y men
en ~ estado en e1 momento del Censo.

SOLTERO; Se consideran solteras alas personas que nunca han contra ado matrimonio
y que no ~ en uniOa lilx-e.

VlUDO: Son )as per8OJl8S que estu'rieron ~~-D 0 eo uni(m hlxe Y DO baR .uetto a
~ ni vwen en union lime despues de 1a umerte de so compaiiero(a).

SEPARADO 0 DIVOR.CIADO: Se incIuyen en esta catqoria:

L- AqueUas personas que habiendo vrodo en union fibre, en e1 momento del Ca1so DO
men COD m companer8 (0).

b.- AqaeDas permnas caD- u.iI Y/O TeIigi~ente. pero que en d momenta del
Ceuso no men con so compaiiero (8).

c.- AqueDas peI'8Cma8 cuyo matrimonio fue disnelto pot m~ legales y que DO se
'ilan YUdto a caar Di 'riven en union liix'e.

No onate aJmo sefXlrodtis a divordadas 0 /as personas que tienen que sefXlrorse
ocasianalmente par razooes de trolX1ja7 voCQdanes, enfermed1d, etc.

"'PREGUNT A No.6. LUGAR DE NACIMIENTO

Marque con una UX" la casilla .. Aquf" si la persona Dacia en el mismo

municipio donde es censada. Si la persona nacib en un municipio diferente
a donde es censada, escriba et nombre del municipio y el Departamento
corresponmente.
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VI DATOS DE POBlAClOM

No registre como lugares. d~ nacimiento IDs corregimientos, veredas,
caserios 0 sitios.

En caso de que el informame de como lugar de nacimiento el nombre de
un corregimiento, vereda 0 caserio 0 sitio, pregunte a que municipio
pertenece y anote el nombre del municipio y Departamento
correspondiente.
Si la persona nacia 'en otto pals, pregunte y registre solamente el nombre
del pais. -- -

Diligencie esta pregunta a todas las personas. No suponga que ei lugar de
nacimiento de los hijos es el mismo de.los padres.

Escriba con lena clara los nombres del municipio y de1 Departamento y
no utilice el espacio sombreado.

Tenga siempre en cuenta las instrucciones del formulario. Consultelas.

~PREGUNTA No.7. LUGAR DE RESIDENCIA
HABITUAL ACTUAL

Marque una "X" en la casilla
municipio donde es censada.

,.... AqUl si la persona vive actual mente en el

;i la persona vive actualmente en un municipio diferente a donde es
~ensada, escriQa el nombre del municipio y Depanamento correspondiente.

Si la persona vive actualmente fuera de Colombia pregunte y registre
solamente el nombre del pais.

Tenga en cuenta las instrucciones dadas en el formulario. Consultelas.

Se entiende por vivir actu_almentc en un municipio, el hecho de que la
persona este establecida en el, por razones de rrabajo, negocio, vida
familiar, etc. por un periodo dc tres meses, 0 mas, 0 por un periodo
menor, siempre y cuando la persona hubiera llegado con la intencion de
radicarse en el municipio.
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TIEMPO DE RESIDENCIA,-PREGUNTA No.8.

Marque con una "X" la casilla "Siempre (todala\'ida)",cuando la persona
ha vivido durante toda su vida, en el municipio donde es censada, sin
movitizarse por periodos largos y sin haberse instalado' nUDa en Giro
lugar.

Cuando el tiempo seguido que Ilev3: la persona v~vien~o en c:l municipio.elt
donde es censada, es mayor de 1 ana, anqte el numero de anos en la caStll!
correspondientc.

Tenga en cuenta que se debe registrar como tiempo seguido los anos dc
residencia basta el momento del Censo.

,
Cuando el tiempo segujdo que la per~ona lleva vivjendo en el municipio es
men or de 1 ana, marque con una 4'X'~ la casilla 44Menos de 1 ana". En esta
categoria se incluyen las personas en transito.

Coloquc siempre un cera a la izquierda, cuando el numero de aDos que la
persona lleva viviendo en el municipio es inferior a 10 anos.

Se considera como tiempo seguido de vmr en un Ingar, el transcurrido desde la fecha

at que 1a pel'sona ~ instab par idtima Vez. en d lugu donde es censada., hasta d dia del

Cellso.

Para las personas en tcinsito, se tomara como riempo de residencia el que
lleven vivjendo en el municipio en donde son censada.~-

"PREGUNTA No.9. LUGAR DE RESIDENCIA
HABITUAL ANTERIOR

Marque con una "X'" la casilla "Aqua", si la persona nunca ha vivido en
otro municipio distinto a donde cs ccnsada.
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Si la.. persona vivia en un municipio diferente al municipio en don de es
censada pregunte y registre el nombre del municipio y del Departamento
en donde la persona vivia inmediatamente antes dt: trasladarse al
municipio donde vive actualmente.

Si la persona vivia fuem de Colombia pregunte y registte solamente el
nombre del pais.

El municipio donde fa persona vivia inmediatamente antes7 es d Ultimo
municipio en donde la persona vivia antes de m,.~2darse at municipio
donde vive actualmente..
Dilipcie esta pregunta. a todas las personas. No suponga que !as personas

~ censadas en el mismo municipio de su nacimiento han vivido siempre en
1:1.

~Diligencie em Seccibn para todas ~ personas de Somas aDos de road
.

1- UIA(TEIISTIUS EOUCATIYAS (Para pmoRas .e 5 0 Ills alos .e .ad)
1 J U8E LEER Y ~D'ft'- - 111 I Si n I --112 I

>PREGUNTA No. 10.
t;.~

SABE LEER Y ESCRIBIR 1.

11 siD- Ho02I. $AlE LEEA Y ESCRISIA 1

Marque una "X" en la ~la "Si" cuando la persona sabe leer y escribir
correctamentei esto es, cuando tiene la, capacidad para leer, comprender y
escribir un texto.

Marque "X" en la casilla
correctamente.

"No~' cuando la persona no lee, ni escribe
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ASISTENCIA ESCOLAR"'PREGUNTA No. 11.

BlE
ANlA PRI RIA 0 SUP( - .Sf D 1 NoD I

Marque "X" en la casilla "Si" en l.ossiguientes casos:

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

Cuando la persona no asista a un establecimiento de ensenanza primaria,
secundaria, 0 superior por motivos transitorios como enfermedad pasajera,huelga, vacaciones,etc. .

Marque "X" en la casilla "No" en los casos siguientes:

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

Cuando la persona haga cursos que no son de ensenanza primaria,
secundaria 0 superior como los dictados en el SENA, en los telecentros 0
escuelas radiofonicas, los cursos de alfabetizacion 0 los que se hacen par
correspondencia. .

NIVEL EDUCATIVO MAS ALTO QUE
HA ALCANZADO

"PREGUNTA No. 12.

Senale siempre una sola alternativa

Marque "X" en la casilla NINGUNO, cuando la persona no asiste ni ha
asisrido a ningtln establecimiento de ensenanza primaria, secundaria 0
supenor.
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Marque tambien "X.. en la casilla NINGUNO, en el caso de aqueUas
personas que solamente hicieron cursos de alfaberizacion. 0 asistieron a
jardines infantilesD a "kinder".

Marque «X" en la casilla PRIMARlA en el caso de aquellas personas que
cursan 0 cursaron uno 0 varios aDOS de ensenanza primariCl1 pero no
ingresal'on a secundaria.

CUando la persona ha alcanzado como nivel educativo mas alto
BACHILLERATO, se marca "X" en la casilla tres (3).

el

Cuando- el mas alto nivel educativo alcanzado par la persona ha sido la
ensenanza secundaria elJ! la raffia TECNICA 0 VOCACIONAL, se marca
cc X~' en la casilla cuatro (4).

Cuando el mas alto nivel educativo en secundaria ha sido la raffia
NORMAL, marque &&X"en la casiUa cinco (5)

Marque ..X" en la casilla seis (6) cuando la persona curse 0 haya cursado
algunos anos de educacion SUPERIOR 0 UNIVERSITARIA 0 haya hecho
cursos de post -grado .

Cuando la persona haya cursado otros estudios que no corresponden a 10s
conceptos de primari~ secundaria 0- superior, marque "X" en la casilla
siete (7). . -

Se entiende pm PRIMARIA e1 primer cicio de la e~i1anza regular. durante el cual Be
imparteD los conocimientos b8sicos para pasar a un Divel de educacion secundaria.
Consta de cinco cursos 0 aDos.

Se entiende por SECUNDARlA ei Dive1 de educacion regular, al coal pueden mgreal
quienes hayan aprobado los cinco aDos de primaria y que tiene como objetivo
proporcionar'l05 conocimientoS necesarios para continuar estudios superiores 0 para
desempeilar una ocupaciOn. me u oficio.

La e!l~n~n7. Secundaria tiene varias ramas: Bachillerato; Tecna 0 Vocacional y
N onnaI.

Se entiende pot BACHILLERA TO la rama de la e~iianza ~ que bene por -
o.tivo proporcionar 1os conocimientos necesarios para la connnuacion de estudios
mperiores. Esta rama de ~daria R llama, generalmente, bochil/eroto clas;co y tiene
WIa duraciCm de seis (6) aDos cuando es diumo y de siete (7) cuando es noctumo.
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Se entiende por TECNICA 0 VOCACIONAL la rama de la ensenanza secundaria que
busca capacitar a los estudiantes para el desempeno de una ocupacion. arte u
oficio en la industria. artesania, agricultura, comercio, administracion. etc. Esta rama
comprende los bachilleratos Comercial, Industrial y Tecnico Agropecuario; las
ensenanzas Politecnica. Vocacional, Artistica y Media Diversificada (IN EM). Tiene
una duracion de seis (6) alios.

Se entiende por NORMAL la r_ama de ~nanza secundaria que tiene por objeto la"
formacion de maestros para Ia educacion pre-escolar y primaria 0 para continuar
estudios de mvel superior. Su duracion es de seis (6) anos.

Se entiendc pOl SUPERIOR .0 Universitaria la ensenanza que tiene como objeto la
fonnacion profesionaJ ya sea en carreras intennedias para cuya iniciacion se fequiere,
corn.o__minimo, Ia aprobacion de cuatro alios de bachillerato. 0 en caneras
profesionales que requieren tener el grado de bachiller 0 normaIista.

La alternativa de OTROS comprende modalidades de educacion como Ia Especial (para
niiios superdotados 0 con deficiencias fisicas 0 mentales), la Primaria Funcional para
adultos. etc.

-

~PREGUNT A No. 13.
-

ULTIMO ANO APROBADO

F.sra pregunta se refiere al ultimo ano cursado y aprobado por la persona
en cl nivel de ensenanza mas alto que haya alcanzado: Primaria.
Secundaria 0 Superior.

elAnote el numero del

correspondiente.
aprobadoultimo ana espaCIOen

,
"Ninguno".

'. X" ta casiltaSenale con

Cuando la persona no asiste, ni asistio a cursos de ensenanza
primaria, secundaria 0 superior.

a)

b) Cuando la persona asiste 0 asistio a cursos de primaria,
secundaria 0 superior pero no ha aprobado ningUn ano en el
nivel educativo mas alto que ha alcanzado. Asi, por ejemplo,
para una persona que hace primer ano' de Primaria.
Secundaria 0 Superior y no 10 ha aprobado, se marcara "x,tt
en la casilla "Ninguno"
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Tenga en cuentalo siguiente

Para aquellos ~ivcles de educacion superior que se dividen par
semestres, haga la anotacion en ai1os comp)etos: dos semestres
equivalen a un ano..

Si la ~rsona curs<> un ano pero no 10 aprobo, se anotara el numero
del ultimo ano,aprobado.

Para aquellas personas que cursan 0 hayan cursado mas de una
carrera de educacion superior J debera registrarse el ano del nivel
mas alto aprobado

~ &ta seccion debe diligenci'drse unicamente para las personas de J 0 0 ItUis
aiios de edad.

c - CARACTERISTICAS ECONOMICAS (Poro Dersonos de 10 0 mas O"OS de edod)

- - - -- -

T~! . D' ~'- No "-iO _0 to.- t , . OJ .- 17-';0 -~ , 113 ISi. QUE ,.. "-- . . ~C:WA.NA ANTERIOR At

,~.,lEGUNTA No. 14. ACTIVIDAD DURANTE LA SEMANA

ANTERIOR AL DIA DEL CENSO.

I.
i. QUE HalO DURANTE LA SEMANA ANTERIOR Al

CENSQ. (Del 14 .. 20 de Octu~) ?

LN f'n su or'" /as oltf'rnatiws'haslcl obtf'Mr UM rn
puf'sto ofjrmoti~.

Tr-.o' .. ... D 1~,.., No tr _0 - , . 0' .
- tr-.;o _0 "-' _?OJ 15

=;:-: :; ~. ~.'... 8:
~ ,..",

_o=-~_o! .." .01 0

£"'" . . .. ..07 I "
~'d81"_!. ..Deli
Sift 8cti.~H , .. .. DJ
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La pregunta se refiere a 10 que hizo la persona durante la
semana comprendida entreel14 y el 20 de Octubre.

Lacorrespondiente a.casillalaMarque una "X"-
informacion obtenida.

en

1

l

3

4

Marque "X" -en la casilla "Vivio de su renta' " cuando 1a persona. no
realizo ningiln trabajo, ni busco empleo durante 1a semana anterior
al dia del Censo y recibe periodicamente ingresos provenientes de
dineros prestados a.l interes, participacion de las ganancias de una
empresa., de- acciones (dividendos) 0 arrendamientos de edificios.

casas, tierras. !I1aquinarias 0 equipos.

5
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Marque "X" en la casiu. c'Jubilado 0 Pensionado". cuando la
persona no trabaja ni busco trabajo durante la semana del 14 al 20
de Ocrubre y recibe pensiones par viudez, incapacidad fisica, etc,. 0
jubilaciones par retiro del trabajo despues de cumplir cierta edad 0
cieno numero de aDos' de servicio.

6

7 Marque "X,,'en la casilla "EstUdio" cuando la persona no trabajo, ni
busco trabajo en la semana anterior al dla del Censo, y se dedico a
asistir a cursos de educacion de cualquier tipo.

Marque "X" en la casilla "Quehaceres del Hogar", cuando la
persona no trabajo, ni busco trabajo en la semana del 14 al 20 de
Octubre, y se dedico a actividades domesticas (lavar, cocinar, cuidar
105 niDos, etc.) en su propio hogar. sin recibir remuneracion.

8

Tenga en cuenta que las personas que se dedican a tareas de servicio
del hogar para una familia diferente a.la sura, a cambia de una
remuneracion, son empleados domesticos y deben ubicarse en la
altemativa 1 "Trabaj6".

9 Marque "x" en la casilla "Sin Actividad", para las personas que no
se ubi caron en ninguna de las altemativas anteriores..

COMO CONTINUAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO

Para las personas que se ubicaron en las altemativas 1 (Trabaj6), en
la 2 (No trabaj6 pero tiene trabajo) 6 en la 3 (Busco trabajo pero
trabajo antes) haga todas las otras preguntas de la Secci6n C. sabre
CARACfERISTICAS ECONOMICAS.

Para. las personas que se ubicaran en atra altemativa (4, 5,6,7, 8 6
9) se pasara directarnente a las preguntas 18 y 19, sin diligenciar las
preguntas 15, 16 Y 17.

'-PREGUNT A No. 15. OCUPACION
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Esta pregunta se refiere a [a ocupacion. ofiao. profesion 0 tipo de
trabajo .que desempeilaron durante la semana del 14 al 20 de
Octubre las personas que trabajaron en esa. semana.

Para las personas que no trabajaron pero tienen' trabajo y para las
que trabajaron .antes y buscaron ttabajo durante la semana anterior
al Censo, la ocupacion u oficio se toma en referencia al Ultimo
trabajo que descmpenaron.

Si la persona tuvo rnU de una ocupacion aDote unicamente la
ocupaciOn principal. Se entiende por ocupacion princjpal aqudla
que permite a fa persona obtener una mayor cantidad de ingresos.

,Vo acepte respuestas .ugas como "empleado", "oficinista".
"obrero", "operario", "~cultor", "comerciante", etc. Anote
siempre respuestas que precisen a1 maxirno la ocupacion que tuvo la
persona.

Anote 1as respuestas con lena clara y sin escribir sabre el cuadra
sombreado.

,-PREGUNTA No. 16. AaiVIDAD DE LA EMPRESA

Diligence esta pregunta para tas personas de 10 <> mas aDos de edad que se
ubicaron en las alternativas I, 2 <> 3 de la pregunta 14.

.Anote con letra clara y sin escribir en el espacio sombreado la actividad
del negocio, fabrica, explotacion o. establecimiento en el cual la pcrsona
desempeno su ocupacion, 06cio 0 profesion principal.

p~ ~igen.ciar correctamente esta pregunta tenga en cuenta los siguientes
mtenos:

Si la empresa donde desempeno la persona su ocupacion principal
tiene varias sucursales, agencias 0 establecimientos, que se dedican a
diferentes actividades se anotaci la actividad a la que se dedica el
establecimiento donde la persona desempeno su ocupacion. Asi, si
aiguien trabajo en un almacen de una empresa que produce vesridos,
se anotaci "comercio al par menor de vestidos".
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actividades,S i un estabiecimiento se dedica
unicamente la acrividad principal.

anotea vanas

No acepte respuestas vagas como "explotacion' " "negocio",

"compania 't, "fabrica ",' "agencia ", ni anote simplemente el nombre
de un producto 0 empresa. Cuando Ie den este ripo de respuestas
pida un mayor detalle al ioformante.

Ejemplos de respuestas correctas son: finca ganadera, explotacion
de cafla de azucar~ mina de carbon, fibrica de muebles de madera,
comercio al par menor de muebles, transporte de pasajeros.

./

PREGUNTA No. 17. POSICION OCUPACfONAL

~ncie esta pregunta para las personas de 10 0 mas alios que se
~caron en las altemativas 1,2,6 3 de la pregunta 14.

~n pregunta se refiere a la posicion laboral que tUvo el trabajador en el
~mpeno de su ocupaciOn principal.

'~'~<: con "X"
fmiciones:

, OBRERO 0 JORNALERO:es el trabajador que ~ ocupa directamente en la
pr~lcciOD de bicnes 0 savicios Mjo la dependeBcia de Wi patrOn (0 .-
re~ntante) de quien recibe lID saIarlo en dinero ° en ~

. ,
EMPLEADO: Persoaa que desempeiia funciones eft la direccic.. MlftiDistrKiOn,
ora_nizacion. planeaclOn 0 naiJancia de una empresa y percibe una
rem~~On en forma de saJario, 8leJdo, c~~ etc.

sotamente una de tas casillas de acuerdo a tas siguientes

.
PATRON: p~ que empea y tiene ~o 8U dependencia una 0 mas penonu

aalariadu. para desarroUar una actitidad economic.. en una empresa de 1a coal
es propietario.
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Nose consideran PATRONES: .
-- Los Jefes de Bogar que tienen empleados domesticos en su Vivienda

particular.
Las personas que dirigen una empresa familiar en la cual trabajan
exclusivamente personas familiares no remuneradas.

4

5

6
EMPLEADO DOMESnCO es aquella persona que trabaja en actividades propias
del servicio del hogar, en una casa particular y recibe pOt ~ trabajo un salario en
dinet"o '110 en especie. Comprende a 108 sirvientes, choferes particulaTes,
jardineros, porteros de casas, nmeras, amas de Daves, etc.
Las personas que se dedicaron a1 cuidado de su propio hogar, sin recibir
remuneracion, no deben ser clasificadas en esta ni en ninguna altemativa de esta

pregunta.
OTROS. Se marcara con "X" esta casilla para aquellas personas que tienen una
posicion ocupacional diferente a las anterionnente det"midas. Por ejemplQ 'os

miembros de cultos religiosos.

7

Esta preg':Jnta se refiere a ios meses trabajados pOT la r ersona

durante el anD de 1973. desde el 10. de Enero, llasta e 24 de

Octu bre .

salario, durante IS horas 0 mas a la semana.
Cuando una persona trabaja en una ecmpresa familiar y recibe alguna cantidad de
dinero que pueda considerarse salario debe clasificarse como "empleado" U

"obrero ~;.
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Se considera un roes trabajado aquel durante el cuai la persona
ejercio un oficio que Ie reporto ~ancias 0 trabajo en un negocio
familiar, dUrd.fite 15 dlas 0 mas ai meso seguidos 0 con intervaios.. ~

Marque "X." en .la casilla "NO TRABAJO" cuando la persona se
ocupo por menos de 15 dias durante este aDo 0 no trabajo ningilD
dia.

Si la persona infonna haber trabajado durante este ana mas de 15
d,ias, anote el numero de meses que trabajo. EI minimo a anotar es
01 y el maximo 10.

Como taempo trabajado tambien debe considerarse .ei que
corresponde a vacaciones. ausencias temporales par enfermedad u
arras causas, siempre -- y cuando ia persona hubiera recibido
remuneracaon en dinero y 10 en especie.

Cuando la infonnacion es dada en meses y fracciones de roes,
precise si los dias trabajados fueron 15 0 mas y escriba el numero
enrero de meses. Si la persona trabaja menos de 15 dias del roes no
se conrara el roes como rrabajado.

En el caso de personas que no trabajaron 1 S dias durante un solo
mes pero que de Enero a Octubre alcanzaron a ttabajar mas de 1 S
dias, se calcularan 10s dias trabajados y se anotaran 10s meses a que
equivalgan esos dias.

PREGUNTA No. 19. INGRESO MENSUAL EN PESOS

-,.,
, \-..ANTO FUE SU .NGRESO EN PESOS EI El ULTIMO No ~ 1 YES" No IafOnfta

Se pregunra por el ingresO de la persona durante el ultimo mes
(Scptiembre).
Denrfo de 10 que la persona recibe de ingreso se incluye:

1 ) I ngresos par concepto de trabaio asa/ariado recibidos durante
ei meso

salarios, prim~s, vacaciones, bonificaciones,
horas extras, subsidios, propinas, viaticos,

Sueldos y
i ncentivos,
I.:csantias, etc
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Ocspues de hecha la pregunta. anote en el espacio correspondi~nte
1a: cifra que cl informante Ie suministre.

Anore siempre la respuesta en pesos. Si Ie dan rcspuesra con
centavos, deseche la fraccion y anote numeros enteros.

Para las personas que no tienen ingresos marque una "X"
casilla "No tiene ingreso".

en la

Cuando la persona se niega a dar eL claro, expliquele que la
informacion censal tiene un cacicter confidenciaJ. Si persiste en' no
contestar marque una "X" en la casilla "NO'INFORMA'"

F Estas pregumas se haran para codas (as mujeres de 15 0 mas arias de eda<;i
No importa que sean solteras, casadas, unidas, viudas 0 separadas.

i. CUANTOS HIJOS NACIOOS VIVOS HA TENIOO OU
RANTE TODA SU VIDA ~

l\1arque con ul:la "X" la casilla correspondiente a
mujer no haya tenido hijos nacidos vivos. "Ninguno cuando la

Anote en Ia 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 eI Hogar que esta censando 0 si ya han muerro.

Cuando para det~rminada mujer no se sera 0 se ignore el numero de hijos
nacidos vivos que ha renido, deje el espacio en blanco. Esros casos se
presenran como excepclon.
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EI inforrne del recorrido consta de 9 columnas para el Area Urbana ~. de

10 para el Area Rural.

Las instTUcciones para el diligenciamiento de las columnas
iguales para 105 dos formularios.

a. 8. son

"Inforrne del Recorrido" (For.,sFinaliUda cada ennevista, diligencjc e:
DANE CP 10-88 Y CP 10-90)

Regisrre los datos en el mismo orden en que hace su recorrido

Utilice un renglon para registrar 10s datos de cada H(>gar

~ote en un renglon los ;.datos de las Viviendas desocupadas u
ocupadas con personas ausentes.

Anotc en la

Columna 1: la direccion 0 ubicacion de la Vivienda

Columna 2: el numero de 1a Vivienda dentro de su recorridc

Este numero se halla en e) Capitulo II, numeral 3 del formulario

~
Columna 3: el nombre del Jefc del Hogar.

Columna 4; ei numero del Hogar denuo de la Vivienda. Este n~f{)
se encuentTa en el Capitulo rV,numeral 2 del {ormulario

Columna 5: ei numero de hombres censados en el Hogar

Columna 6: el numero de muieres censadas en el Hol!ar
. ~"

Columna 7: et numero total de personas censadas en e) Hogar

Columna 8: Marque con una '~X" en ~a casilla respecnva de acuerdo
al estado en que quedo 1a entrevista:

Casilla "C", cuando la entrevista qued6 COMPLET A
registTo 1a informacion de todas las personas.

v Sf:
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Casilia "t", cuan_do 1a enttevista quedo INCOMPLETA t:.'
-decir, cuando faito por registrar a1guna pre~nt3 0 parte de!

formulano

Casill.a "N.H.", cuando NO Sf HIZO 1a entrevista porque
hubo rechazo, no se encontro un informante responsable 0

no abrieron 1a puerta.

Si 1a Vivienda sc encontTo desocupada u ocupada con persona~
ausentes de.,e en blanco las colu mnas 3, 4, 5, 6, 7 \' 8

-
En la columna No' 9 "fecha de la entrevista' " que aparece solamente

en los- formularios para las Areas Rurales, el Recolector debe anotar
claramente la fecha en que Tealizo ia entTeVtsta en ese H°.lTar. Asi-

..
OctUbre 28:' Noviembre 3, t:tc

En la columna para OBSERV ACI0NES (No.9 para Areas Urbanas
y No. 10 para Areas Rurales). coloque cuaiquier aclaracion
adicional sabre ubicacjon de ta Vivienda, estado de ta entTevista etc.

Por ejemplo

Causas por las cuales quedo "lncompieta" 0 "No se hizo" ia
entrevista: "Rechazado". "No hubo informantc
responsablc", etc

Especificaciones compiementanas sobrc la ubicacion de ic

Vivicnda.

"DesocupadaCasas en que la V1v1enda se encontraba
"Ocupada con personas ausentc~'

En las Areas Urbanas. despuC5 de finalizado el recorrido determine

EL NUMERO DE VIVIENDAS, que es if!\ial al numero de la ultim2
Vivienda censada por usted en su recorrido.



EL NUMERO DE HOGARF.S, que se determinan contando los
que usted censO.

lo~ares

EL TOTAL DE PERSONAS, que se ~alla sumando 105 dato! de lascolumnas 5, 6v 7. .

rengfon del INI.'ORMf~ O'EIJei ultimoColoque estos
RECORRIDO.

datos en

En Las Areas Rurales. cuando terrnine de diligenciar una pagina del
"lnforrne de Recorrido" encuentre:' el NUMERO DE VIVIENDAS. el
NUMERO DE HOGARES \' ei TOl' Al DE PERSONAS (hombres,
mu.ieres y tutal) que Sc: r~gi~traron en ella. (:oluque cstos datos en los
rengtones inferiores de "'rO"'.\I.I-:5" en la respccriva I)agina.

Despues de finalizado el rccorrido anote los ni'mero~ de Vivicndas y
Hogares asi como el totall\e personas de las paginas 1 v 1 ~n los rcnglones
Inferiores de la pagina 3. sum~ los totalcs Jc cada una de la~ p.iginas y
nalie Ios ttl'OT ALF.S (;EN"~RALES OF. 1_:\ SECLtON": Sumero de
Vivlendas, Numero dc Hogarcs y erotal de Personas.. coloquc estos datos en
~l ultimo rengl9n de la pagina 3 lle11NFORJ\1f f)1;1~ R~:(:()RRIO().

Tarieta de Identificacion del Area
de Enumeracion
.\i rt:.spaldo del "lnforme del Rccorrido" listed t:nc.:ontrara Imprt:sa ia
l/\Rj ET/\ DE 1DENTIFICACI()N DEL ARl-:A Ol.: "~NU.\1I':Rj\CI()N.
Forma DANE CP 10-89 para Areas Urban as y (:P 10-91 para IilS :\reasRurales. .

r:n la parte superior de la misma, aparecen regisrrados 10s nombres del
R~~COLECTOR y el JEFE DE MANZANA 0 DE SECTOR RURAL. En el
caso de que su nombre no coincida con el anotado en lci rarjera, escriba su
nombre completo en el espacio NOMBRE DEL RECOLECTOR.

Los DATOS DE UBICACION GEOGRAFICA (Departamento, Municipio.
Corregimiento. Centro Poblado, Area Urbana. Area Rural) del area de
trabajo, tam bien deben estar anotados y usted los debe transcnbir al
capitulo I - UBICACION GEOGRAFICA de carla formulario censal que

diligence.

Ademas encontrara los limites de su area de tTabajo ~' tas instTucciones
para hacer su recorrido.
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