tir, se debe anotar el nombre del Producto que se elabora, por ejemplo8:Cal-

zado, ropa interior, ropa exterior, bardados, muebles, juguetes, etc.
En caso de no existir industria alguna se debe anotar una raya horizontal en esta columna.
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COLUMNA NO 25
SI EL EMPRESARIO TRABAJA PARA SU PROPIO
ESTABLECIMEENTO, PONGA UNA CRUZ. EN CASO CONTRARIO TRACE
UNA RAYA HORIZONTAL.

En muchos casos en los alojamientas funcionan Industrias caseras,
cuya produccidn la vende el fabricanfe por su propla cuenta. Es el caso de
pequefias fabricas de zapakos, vestldos, tejidos, bordados, etc.
Cuando la industria casera tenga dichas condiciones, se debe marcar
una cruz en esta columna, y en Caso contrario una
horizontal.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA
DÏv"rI0-N

DE CENSOS

COLUMNA Nq 26 - SI EIL -!ESARIO
!JXABUA PARA OTROS
ESTABLECIMIENTOS,PONGG UNB CRUZ. EN CASO CONTRARIO TRACE
UNA RAX2UIORIZONTAL.

d3i el empresario produce para otro u otrosl establecimientos o sea
que trabaja para un tercero, el enumerador debe poner una cruz en esta
columna. Si no trabaja para otro u otros establechlentos se debe trazar
una saya hßrizontal.

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARA LOS EMPADRONADORES DE LOS CENSOS

CENSO§ NACIONALES DE 1964

PARTE PRIMERA
NOCIONES GENERALES DEL CENSO Y DE LAS

FUNCIONES DEL EMPADRONADOR
1-NOCION

DEL CENSO

El censo en que Ud. va a tomar parte activa como empadronador,
cornpmndera toda la superficie de la naci6n. Durante un dia ser&ncensadas
todas las areas urbanas, y en los 15 dias siguientes las rurales.
Las informaciones obtenidas por medio de los censos serviriin para
orientar las campafias sobre educacidn, fomento de la agricultura, las industrias y en general sobre el progreso econdmfco y social de toda la
poblacion.
%DEPENDENCIA

El empadronador depende de. la Direcci6n General de los Censos del
Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), entidad
que ha elaborado los planes para la realizacidn de los censos y las normas
necesarias al control de las distintas labores que han de realizarse en las
ciudades y los campos.
El empadronador hace parte de una vasta organizaci6n que abarca
todo el territorio nacional. Si sus funciones corresponden a la superficie
urbana de una gran ciudad, el inmediato superior ser6 el Jefe de Seeci6n;
si se refiere a una pequefia ciudad, sera el DeIegado Municipal, y si se trata
de una fraccion de la superficie ruraf de un Municipio, sera el Jefe de Zona

Rural de Empadronamiento.

Igualmente, su inmediato superioi estara subordinado a otros funcionarios municipales, y estos 8 los departamentales que a su vez dependeran
de las autoridades nacionales del censo.
8 L A FUNCION DE EMPADRONAMIElWO

EX empadronamiento representa la tarea m8s importante de los tensos: Mediante esa labor el empadronador recoger& todas las informaciones correspondientes a los habitantes de una manzana de la ciudad o de la
pa&e de un &rea rural, por medio de entrevistas personales con los Jtfes

de familia o personas competentes. Dichas informaciones se registradn
en el formulario censal.

De la calidad de 1 s t ~informaciones que registre el empadronador
dependerh el exit0 del censo. Un empadronamiento mal ejecutado redundar&en perjuicio del conocimiento de la realidad nacional, imposibilitando
el objeto que persiguen los censos.
De lo anterior se deduce que la tarea del empadronador exlge una
gran responsabilidad, no solo ante la entidad censal sino ante la Nacibn.
A L A UNIDAD MINIMA DE ENLPADRONAMIENTO

En las superficies urbanas la unidad minima de empadronamienm
es el edificio y a veces una fraccibn del mismo, cuando 6stos tienen maa
de un piso.
En las superficies rurales dicha unldad, que -est&,
constituida por Una
fracci6n del territorio debidamente delimitado, se denomina Sector Ruml
de mumeracidn.
Las unidades minimas de empadronamiento seflalan el sitie o lugar
donde el empadronador debe desarrollar su labor,
&CONOCIMI[ENTOS *lNDISPENSABLI3S

En el ejercicio de las labores de empadronamiento, el funcionario
debe tener un cabal conocimiento de los sigtuentes puntos:
a) Importancia de las investigaciones censales;
b) Definiciones y recomendaciones a aplicarse para diligenciar cada
una de las preguntas del formulario;

c)

No se puede esperar un trabajo satisfactorfo,si el empadronador
no tiene un conocimiento completo de las definiciones y reco-

mendaciones de cada una de 3& preguntas del formulario censal.
La ignorancia o falta de observancia de estas nociones ocasionar& un gran perjuicio a la investigacidn censal.

&IMPORTANCIA DE LA INVESTXGACION CENSAL
Con las bases anteriores, el empadronador pondr& toda @U empeflo
para evitar la ausencia de informaciones, las anotacignes defectuosas y
todo descuido que conduzca al deficieute registrg de los datos. En esta
noci6n se funda el principio de la responsabilidad del funcionario de los
censos.
?--CONOCIMIENTO DE LAS OBLIGACIUPJES
Y RESPONSABILIDADES
empadronador debe dar cumplimiento a todas las normas disciplinarias que la Direcci6n de los Censos ha sefialado al personal. Las
obligaciones y responsabilidades del empadronador son las siguientes:
Someterse a las pruebas que exige la seleccidn del personal.
Asistir a los CUTSOS de capacitacibn.
a dificultades que halle durante la
Consultar al instructor sobre l
eapacitacibn.
Abstenerse de presentar renuncia sin causa justificable.
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Concurrir en la fecha censal y a la hora indicada al lugar que se le
ha sefialado previamente.
Realizar la tarea de empadronamiento en forma continua (&reas
urbanas) o durante el horario que se It: ha señalado (ilreas rurales).
No apartarse de la ruta ( d r e s rurales) que le ha sefíalado su inmediato superior.
Recorrer integramente el &rea de empadronamiento que se le ha
confiado COA el fin de que no queden personas sin censar.
Hacer el recuento de personas censadas y anotar los resultados en
la planilla correspondiente, una vez terminado el empadronamiento
del lugar a su cargo.
Hacer entrega al inmediato superior de los formularios diligenciados y demas materiales suministrados.
&RECOMENDACIONES

SOBRE EL EMPADRONAMIENTO

El empadronador de la parte urbana debe visitar todas las viviendas

del lugar que se le ha encomendado, incluyendo los sdtanos, buhardillas y

todo sitio donde se presuma la existencia de habitantes, con el fin de conocer el nihero de familias que comparten las viviendas para luego proceder a entrevistar a los Jefes de familia.
Al tratarse de un sector rural, el empadronador debe explorar en
forma metbdica toda la superficie, con el fin de evitar que los habitantes
de algunas casas de habitaci6n que se hallan ocultas por la vegetacidn,
queden sin censar. La falta de observaci6n de este principio dara lugar al
fracaso total del censo en dicho sector.
El empadronador debe tener presente que de la forma como practique la entrevista, depende en gran parte el &to del empadronamiento.
Adcm-, es conveniente tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
&PERSUASION

Las informaciones censales se deben obtener mediante una labor
de persuasibn. De esa manera, el empadronador debe evitar toda discusidn
ya sea sobre las informaciones solicitadas o sobre temas ajenos a ellas. Esto
permitira al funcionario censal mantener su actitud de correcci6n y caballerosidad.
10-RESERVA
El empadronador debe advertir a Ios entrevistados sobre la reserva
en que se mantendran las informaciones suministradas, reserva que exige
y ampara la Ley. A este respecto el funcionario debe hacer lo posible por
entrevistar separadamente a cada informante, puesto que al hacerlo en
grupos se correria el riesgo de que algunas personas no desearian suministrar determinadas informaciones en presencia de otras.
Igualmente, incurrir&en grave falta el empadronador que practique
los interrogatorios acompafiado de amigos o parientes, pues con ello estaria violando el mandato legal sobre reserva de las informaciones.
Tambien se debe impedir que otras personas distintas del empadronador anoten las informaciones en el formulario censal, pues ellas podrfan
enterarse de los datos que proporcionaron sus vecinos.
-5
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II-COMPORTAM’IENTO

Se recomienda al empadronador no aceptar de parte de los entrevistados bebidas alcoh6licas. Ello padria demeritar su categoria de funcionario censal y lo colocaría en condiciones inconvenientes para continuar satisf actoriamente sus tareas. El empadronador debe agradecer dicha atenci6n sin aceptarla.
1 M R D E N DEL INTERROGATORIO

El registro de los datos debe seguir el orden de las preguntas del
formulario censal, a fin de evitar la posibilidad de omitir varias de ellas.
Se recomienda la revisMn de los .latos motados, una vez terminada la
entrevista, con el fin de corregir las omisiones y d e m h errores del diligenciamiento.
13-ANOTACIONES

Las anotaciones en los formularios se deben escribir con mucha
claridad, para evitar de esta manera las dificultades que hallarian Otros
funcionarios durante la revisi6n correspondiente. Igualmente no se deben
emplear comillas (”) para producir fas informaciones, pues el empleo de
estas se presta a confusiones posteriores.
1AENTREGA DE MATERIALES

Los formularios Ugenciados deben ser tratados con el mayor cuidado por parte del empadronador. Una vez termmado el empadronamienko

es necesario entregarlos sin demora al inmediato, superior.
1 k L A FECHA CENSAL

Todas las informaciones que se registren en los formularios censales
deben referirse a una misma fecha, tanto en las superficies urbanas como

en las rurales del pais. Esta fecha se cuenta a partir de las doce de la
noche del dia elegido para el levantamiento del censo coxno se vex6 m&s
adelante.
16-VISITAS

ADICIONAEES

En muchos casos el empadronador se ver& obligado a visitar nuevamente viviendas que se hallan ocupadas, pero que se encuentran cerradas cuando la primera visita., En estos casos debe tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
17-CASAS OCUPADAS
Las-informaciones se -deben obtener individualmente, con excepcibn
de los menores de edad cuyos datos debe suministrar eL Jefe de la familia
censal que es la persona que puede proporcionarlos con exactitud.
Si dentro dè la casa que se presume habiada no se halla persona
alguna, el empadronador debe averiguar por medio de los vecinos el nombre y apellido del Jefe de Familia y registrarlo en la Planilla de visitas
adicionales, para visitarlo despues durante el mismo dia, si se trata del
censo urbano, o al día siguiente si corresponde al censo rural.
-6-

Si la entrevista se hace imposible por la ausencia del Jefe, o este se
niega rotundamente a suministrar las informaciones, debe dejar dentro
de la habitaci6n una Tarjeta de citacibn, la cual exige la presentaci6n del
Jefe de familia ante el Alcalde Municipal. Estas citaciones deben registrarse en la planilla de notificaciones.
18-PREDIOS

SIN HABITACION APARENTE

EI empadronador no debe suponer que determinado predio carece
de casa de habitaci6n por el solo hecho de no descubrirla a primera vista.
Muchas veces estas casas se Construyen en hondonadas o se hallan ocultas
por los hrboles que dan sombra a Ios cultivos. Es necesario explorar cuidadosamente el terreno para tener la seguridad de haber visitado todas las
casas de habitacidn rural.
19-4ASAS

DESHABI!FADAS

Las casas cerradas y deshabitadas se registran tambien, en el censo
de viviendas y, como es claro, no es necesario dejar tazjeta de citacidn ni
hacer registro alguno en la hoja de visitas adicionales.
2O-COMPETENCI.A DE EOS INFORMiW!CES

Si los informantes son menores de edad o personas del servicio domestico, incapaces de suministrar acertadamente las informaciones de las
personas que durmieron en la habitacidn durante la noche anterior al
censo (ver instrucciones del Censo de Poblacibn), el empadronador debe
registrar el nombre completo del Jefe de Familfa en la hoja de “Visitas
adicionales” para entrevistarlo despues, o dejar una “tarjeta de citaci6n”
si la entrevista no es posible. (Este caso es frecuente en el censo de las
eonas rurales).
21-PERSONAS

CON LICENCIAS

Las personas a quienes las oficinas de’los censos han concedido.tarjeta de licencia para transitar en las &reas urbanas durante el dia del
censo, como los distribuidores de leche, empleados de clinicas, radiodifusoras, personal de policia, mMicos, enfermeras, etc., deberfin dejar sus
datos personales en sus respectivas casas de habitacidn.
22-MATERIALES

CENSALES Y CARTOGRAFICOS

Las oficinas de los censos proporcìonar&n al empadronador todos
los elementos necesarios para el desarrollo de su labor. Los materíales

censales que haran parte de su equipo seran los siguientes:
a) Formularios Censales
b) Un Manual de Instrucciones
e) Planillas para el registro de visitas adicionales
d) Planillas para el registro de notificaciones
e) Tarjetas de citacidn
f) Dos formularios de recuento
g ) Un croquis de la manzana o sector rural que corresponde empadronar
h) Formularios del Censo Ganadero.
-?-

En 10s formularios de recuénto el empadronador debe anotar el
resuitado de las unidades censales empadronadas, Este fomuar$o se debe
diligenciar inmediatamente despues de ha%er terminado el empadronamiento,y entregarlo al inmediato mperior.
ZS-MATERIALES

ACCESORIOS

Se denominan así aquellos elementos ae segunar, orden, pero de
gran importancia, en el desarrollo de la tarea censal. E1 empadronador
dispondr&de los siguientes:
a) Lispices con borrador
D) Un cartdn que sirva de soporte para escríbir con fadlidad las informaciones, (areas rurales).
c) Varios papeles engomados, con la palabra Y?E3VSm9',para fijar en
las puertas de las habitaciones que hayan sido caadas,
d) Un sobre plutico para favorecer los formuiarios censales.
ZHREbENCIAt

r,

A todo empadronador se le Sumhistrara, una credencial mmo medio
de Identificacidn. Este documentg debe presentarse EL los Jefes de familia
de cada vivienda.
~~-B~ATERUUJFS
CBRTOGRAFIicOS

A los empadronadores de las &reas urbanas de las ciudades fmportantes, ise les suministrar&ia ubicaci6n del lugar que ies carremonde censar, con indicacibn de los numeros del Secfar, Geccfon y Mmzana, IOS
cuales se anotarsn en el encabezamienb €Iel formmario censal, trente a
la denominacidn correspondiente.
A los empadronadores de las &reasrurales se les proporcfmaNn croquis de los Sectores delimitados por Elos, quebradas, wm&,exas caminos
de herradura, etc. El empadronador tendra especial cuidado de no salirse
de los Wtes que le sefíale el croquis y de no oz'nitlr el nlcuntlrr, del Sector
en e l encabezamimto de los €omularicls c e m e s .
26--ENTRXGA DE MATERJALE$

El empadronador esta en -la obllgacibn de eritregar a su inmediab
superior todos los materiales diligenciados y los elementos sobrantes.En un
sobre debe presentar los formularios censaes diligenclmds, €os registros
de citacibn, las planillas de visitas adicionales con la especificacribn del
numero de fammas empadronadas por medio de visitas postdores y el
formulario de recuento de unidades censales

INSTRUCCIONES GENERALES
PERSONAS QUE SE DEBEN EMPADRONAR
PERSONAS

EN LA VIVIENDA
El empadronador debe formular esta pregunta a las personas de cada
familia: ¿Cuantas personas permaneoierDn en esta casa dumxrte la noche
-0-

del 2 al 3 de junio? Se deben censar todas las personas que permanecieron
en la casa durante la noche anterior al dfa oficial del censo. Las que no
permanecieron en ella durante la noche no se deben censar.
Los empadronadores de la zona rural deben tener presente que esta
pregunta no se refiere a la noche anterior al día en que se hace o efectúa
el empadronamiento sino a la noche anterior a1 día que oficialmente se
ha sefialado para el censo.
NISOS NACIDOS EN LA FECHA CENSAL
En las zonas urbanas, se deben empadronar los nifios nacidos antes
del día censal o en ese mismo dia. Igualmente, se debe proceder con los
nifios nacidos en las & r e a s m e s .Los nifios nacidos DESPUES de las 12 de
la noche en que termina el dia censal no se deben empadronar.
PERSONAS FALLECIDAS EN LA EECHA CENSAL
Las personas que fallecieron antes de las 12 de la noche del 2 de junio, no se deben empadronar. Las que fallecieron DESPUES de las 12 de
Ia noche del 2 de junio, DEBEN EMPADRONARSE.
PERSONAS EN TRANSITO
Las personas que por cualquier motivo viajaron durante la noche
anterior al día del censo (dfa oficial), sin permanecer por tanto en ninguna
vivienda, y llegaron a su destino en la madrugada o durante el dia censal,
se deben empadronar en los retenes censales establecidos por las autoridades en las entradas de las poblaciones. Dc la misma manera se proceder&
con los viajeros internacionales.
PERSONAS EN ESTABLECIMIENTOS DE
E"CIONAMIENT0

CONTINUO

El personal de los establecimientos que trabajan durante Ia noche,
ya sea en funci6n de vigilancia o de produccith, se debe censar en los lugares de trabajo. Para atender esta recomendaci6n, el empadronador debe
preguntar en dkhos establecimientos por las personas que permanecieron
en ellos durante la noche anterior al dfa censal.
PIIBSONAS QUE NO DURlIERON EN SUS HABITACIONES

Los habitantes de las &reas urbanas que pasaron la noche fuera de
alguna habitacíbn, se deben censar en los retenes de policia. Ejemplo de
ellos son los vagabundos o personas que no tienen lugar de alojamiento.
EMPADRONADORES URBANOS

Los empadronadores de los censos deben dejar escritos sus datos
personales en el lugar de su alojamiento, y recomendar a una persona
competente para que los entregue al empadronador durante su visita.
PERSONAS AUSENTES DE LAS CASAS O DOMICILIOS RURALES
Se debe empadronar a todas las personas que durmieron en la casa
rural durante la noche anterior aJ dia oficial del censo, aunque ellas no
se hallen presentes durante la visita del empadronador.
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PERSONAS QUE NO SE DEBEN EMPADRONAR
RESIDENTES QUE SE HALLAN AUSENTES
Los residentes de la vivienda que se hallan ausentes, no se deben

empadronar, por el hecho de no haber permanecido en la habitacidn
durante la noche anterior al dia del censo.
PEIRSQNAS Y A ENUMERADAS
Eh las slreas rurales donde el empadronamiento dura varios dias, es
posible que el empadronador encuentre en las casas de habitacidn personas que nu durmieron ea ellas durante la noche anterior a la fecha censal.
a a s personas no se deben registrar en el formulario, pues corresponde
censarlas en el lugar donde ~mnanecieroadicha noche.
CENSAL
Se denomina Familia Censal al grupo de personas que comparfe
la misma vivienda y los alimentos, formando ma unid@ familial; La Familia Censal puede tener los siguientes miembros: La persona considerada
como Jefe, la esposa, los hijos solteros, los hijos cmados con sus esposas
e hijos, los huespedes y simientes; o tambien por el mismo Jefe y sus parientes cuando no cuenta con huespedes ni sirvientes.
Las personas que viven solas en una vivienda como tambien los inquilinos que DO comparten los alimentos cor) la familia, se deben considerar
como Pamilias separadas, de una o m a personas y por tantoem~adronarse
independientemente.
FAMILIA

GRUPOS NO FAMILIARES
Las personas que viven en comunidaddn relaciones de parentesco,
como en cuarteles, hospitales, asilos, colegios, cdnventos, etc., se deben con-

siderar como grupos no familiares.
Conviene observar que dentro de los grupos no f r n a r e s pueden
existir familias censales que es necesario registrar separadamente: Tal es
el caso de la familia del rector de un colegio, la f a m a del judinero en un
convento, la familia del administrador de un hotelio pensim, etc.

No se debe considerar como Jefe a la sirvienta de la familia aue
tenga uno o mas hijos, pues tanto ella como sus hijos hacen parte-dkii
familia censal.

JEFE DEL GRUPO NO FAMILIAR
Los grupos no familiares o sean los constituidos por personas que
viven en comunidad sin parentesco entre ellas, tendrhn como Jefe a la
primera persona empadronada, teniendo en cuenta la j erarqufa.
JEFES DE GRIUPQS ESPECIALE§
De igual manera se debe proceder en las viviendas ocupadas por
estudiantes o empleados que no tienen relaciones de parentesco entre
euas, como tambien en los campamentos de ferrocarriles, carreteras, ruinas,etc.
DILIGENClAMiENTO DEL FORMULARIO CENSAL

Todas las preguntas del formulario censal se deben contestar s i n
delar en blanco ninguna de 6llaSl. Cuando la pregunta no se aplica a determinadas personas, por ejemplo: ocupacidn en los menores de un afio,
Gctividad remunerada a los estudiantes, etc.. se debe trazar una raya horizontal en la columna correspondiente.
A-UBICACION

GEOGRAFTCA

Estos datos se encuentran en la seccidn A del formulario. No se debe
omitir ninguno de ellos y se debe tener especial cuidado de que todas las
preguntas tengan su correspondiente respuesta.
IS-DATOS

DEL CENSO DE POBLACION

JEFE DE LA FAMILIA CENSAL
a Jefe de la farnilia censal es la persona reconocida como tal por
quienes forman la familia.
El Jefe debe encabezar la lista de las personas que forman las familias censales o los grupos no familiares.
En los siguientes CaSbS el Jefe puede ser:
a) El padre de familia en los grupos de personas 4ue constituyen 'una
familia censal; en ausencia del padre, ocupar6,su lugar la esposa; y
en ausencia de ambos, el h i j o mayor, la hija mayor o en atimo caso
el pariente que represente a la familia y viva con ella.
b) La persona que vive sola, cuando esta sea la tinica ocupante de una
vivienda.

La seccidn B del censo de poblaci6n tiene espacio para anotar los
datos de 21 personas. Si al terminar el formulario quedan pendientes de
anotacidn algunas personas de la familia que se esta empadronando, se
deben continuar en otro formulario, anotando el nxímero de orden que
tenia la familia en el formulario anterior.
Por ejemplo: A la familia Rios le correspondid el ntimero de orden
3 (Col. I) y estaba constituida por 8 personas. Al registrar los datos de
Bilas, micamente quedaron tres renglones disponibles en el formulario
censal. En este caso el empadronador debera anotar los datos de 3 personas
para completar el formulario que estaba diligenciando, y luego proceder&
a registrar en un nuevo formulario los datos de las 5 personas que faltan,
teniendo el cuidado de indicar en la columna NO 1 del nuevo formulario,
el n h e r o de orden (3) que se anotd a la familia en el formulario anterior.
El procedimiento para diligenciar las demas preguntas de la poblacidn se dar& r n h adelante.
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III-Corregimiento de.

&-DATOS DEL EDIFICIO
Los datos del edificio se hallan en la seccibn C. del formulario censal
Y deben ser diligenciados tinicamente por los empadronadores a quienes
se les haya ordenado censar el primer piso de un edificio, todo m edificio
o varios edificios. De esa manera, 10s empadronadores a quienes no COrresponda censar el primer piso de un edificio ni edificios completos, no
deben llenar las preguntas de la seccihn C- Edificios, del formularb C
C
Los datos del edificio (seccibn C) se deben diligenciar despues de
haber obtenido las respuestas a las preguntas de las secciones A (ubfcaci6n
geografica) y B (poblacibn).
D-DATOS DEL ALOJAMIENTO O KIVIENDA DE CADA F
ANOTADA EN EL CENSO DE POBLACIQN

s

En cada rengl6n de esta seccibn se registrartin ‘Ios datos del alofamiento o vivienda de cada familia que se anotb en la secci6n B de poblaci6n. Por ejemplo: Si en la secci6n B de poblaci6a se anotaron los datos de
3 familias, las informaciones de la vivienda de Ja primera farnilia se anot a d n en le rengldn 1; las de la segunda familia. en el renglon 2 y las de la
tercera familla en el rengl6n 3.
Los datos del alojamiento o vivienda de aquellas famillar cuyas informaciones se iniciaron en un formulario y termfna,ronen atro. se deben
registrar en el formulario donde se anotamn los datos de la altima perF
sona de dichas familias, teniendo el cuidado de anotar en la cokumna No 3
de la seccibn D (alojamiento o vivienda) el n m e r o que la familla tenia
en la seccibn B de poblaci6n.

P A R T E SEGUNDA
CENSO

DE

POBLACION

DATUS DEL FORMULARIO CENSAL
DATOS DEL ENCAB-TO

DEL l?OR&¶UWUU
OcENSlm

Las primeras informaciones que el empadronador debe anotar 6n
cada uno de los fomuIarios censales son las del encabezamiento. Estas se
distinguen por medio de los n a e r o s rolnanos I, II,lII, etc, y Zomesponden
a los siguientes conceptos:
I-Departamento,

Intendencia o Comisaria de.

I

En cada m o de Ios formularios se debe anotar el nombre del Departamento, Intendencia o Comisaria donde se esta efectuando el empadronamiento.
II-Municipio

de..

debe anotar el nombre del Municipio donde se esth haciendo el
empadronamiento.
Se
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.

Se debe anotar el nombre del corregimiento en todos los formularios
que se dilfgencien dentro de esta divisidn municipal. Lo anterior se obtiene preguntando por el nombre del corregimiento, cada vez que se inicie
el diligenciamiento de un nuevo formulario.
bspecci6n de PoIicfa
~

~

~

Si se est& haciendo el empadronamiento en el territorio de una Inspeccibn de Policia, se debe anotar el nombre de la Inspeccibn.
IV-Vereda
Se debe anotar la vereda o fracci6n rural en todos los formularios

que se diligencien dentro de esta divisibn municipal, observando las mtsmas recomendaciones que se dieron para anotar el nombre del corregimiento.
Caserfo de,

..

La reunidn de. casas de habitaci6n forma un caserio. Muchos de
ellos tienen autoridad, como Corregidor o inspector de Policia, y otros carecen de ella. A Ios caserios sin autoridad que tengan 10 o m&scasas de
habitacibn, se les debe registrar el nombre.
A los caserios con autoridad se les debe anotar e l nombre, cualquiera que sea el n h e r o de sus casas de habitacibn.
Las casas de habitaci6n que n o estan agrupadas sino bastante dispersas, no forman un caserío y por tanto no se les debe tener en cuenta
en esta pregunta.
V-Area

Urbana

Para efecto del empadronamiento se consideraran urbanas las superficies ocupadas por ciudades, cabeceras municipales, cabeceras de corregimientos, de inspecciones de policia y caserios sin autoridad donde las
edificaciones e s t h agrupadas.
Se debe marcar una cruz s i la zona tiene dichas características.
Area Rural
La zona rural comprende la superficie ocupada por fincas agricolas,
ganaderas o por regiones inexplotadas o improductivas. En estas superficies
las casas de habftaci6n no constituyen agrupaciones.
Se debe marcar una cruz en las zonas que tengan dichas caracteristicas.
VI-Zona

de Enumeraci6n

En la zona rural, se debe anotar en cada formulario el número co-

rrespondiente a la zona de enumeracibn, número que se halla en el croquis
que se suministra al empadronador
VXI-Sec tor VIII-Secci6n =-Manzana
En las zonas urbanas de las ciudades importantes se debe anotar en
el formulario censal, el ntimero del Sector, de la Seccidn y de la Manzana,

y en las pequefias cabeceras de los municipios y corregimientos 1os.nltuneros de la Seccibn y In Manzana. A los empadronadores se les suministran los
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números de estas divisiones. En las Breas rurales el ntimero del Sector Rural
de Enumeracidn se suministrar&al emPadronador.
X-Direccibn

del Edificio

Se debe anotar la direccidn completa del edificio donde se esth empadronando, mencionando el número de la cale, carrera o avenida g el
namero correspondiente del edificio. si na existe numeraci6n, se debe anotar el nombre de la calle o lugar, donde este ubicado el edificio.
En el diligenciamiento del formulario censal el empadronador debe
proceder de acuerdo con los siguientes casos:
19-Cuando se asigna al empadronador un edificio. Se debe anotar la
direcci6n en el ordinal X de la Seccion A (ubicacibn geogrhfica) Y
repetirla en los formularias que diligencie en el mismo edificio.
2?-Cuando se asignan al empadronador dos o miis edificios. Se debe
anotar la direcci6n del primer edificio a todos los formularios que en
61 diligencie. Lo mismo se hani con los formularios del segundo,
tercero y demb edificios que se hubieran asignado.
3 M u a n d o se asigna al empadronador el piso de hedificio. Se debe
anotar despues de la direccidn del edificio, en el ordinal XI, e l namero del piso que se haya asignado 8 todos los formulaxios que se
migencien en el giso. Si el piso asignado es el primero del edificio,
se deben contestar todas las preguntas de la seccion C (edificio).
4 9 a a n d o se asignan al empadronador dos o d , s pisos de un edificio.
Se debe anotar en los formularios de cada piso, e l ntunero del ph0
correspondiente.
Los siguientes ejemplos aclaran las instruccims anteriormente
dadas:
Ejemplo del primer caso: Si se asigna ei edificio de la calle 24 No

13-28,se debe anotar en los formularfos censales.
X Diremidn del Edificio:
Calle 24 N’?13-28
XI Piso N?...
Ejemplo de1 segundo caso: Si se asignan dos edificios, a saber, el
primero con el nfmero 11-25 de la calle 13 y el segundo con el nIímero
11-46 de la misma calle, Se debe proceder de la siguiente manera:
Los formularios del primer edificio deben tener la siguiente anbtacidn:
X Direcci6n del Edificio:
Cale 13 N? 11-25
XI Piso w . . .
Los formularios del segundo edificio deben tener la siguiente anotacidn:
X Direcci6n del Edificio:
Calle 13 N9 11-46
XI PLsoNQ...
Ejemplo del tercet caso: Si se asigna el piso 30 del edificio que co-mesponde a la clireccidn: Calle 50 N? 18-43, los formularios de este piso
deben tener la siguiente anotaci6n:
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X Direcci6n del Edificio:
Calle 50 N? 18-43
XI pisom3
Ejemplo del cuarto caso: Si se asignan los pisos 4 y 5 del edificio
16-48 de la Calle 23,las anotaciones deben ser las siguientes:
En los’formularios del cuarto piso:
X Direcci6n del Edificio:
Calle 2% NS,16-48
XI PisoNQ4
En los formularios del quinto piso:
X Mrecci6n del Edificio:
Calle 2a NQ 16-48
XI Piso N9 5
XI--Piso N9
Cuando al empadronador se le asigne el piso de un edificio, debe
anotar el ntimero de orden que le corresponde dentro del edificio, as€:primero, segundo, tercero, etc. sesea el caso.
Ntimero de la Boleta

En el Bngulo superior derecho frente a la denominacidn “Boleta N?”
de orden que corresponde al formulario censal. La numeracidn debe partir de lJen forma scendente: 2, 3, 4, etc.
El n a e r o de orden no se debe omitir en i n a formulario censal.
COLUMNA N9 1-Nfimero de orden de I a s familias censales: En cada
casa o apartamento visitado se debe anotar e1 namero de orden de las familias existentes, por ejemplo: Si una casa est&habitada por una sola familia,
a esta familia le corresponder6 el nlimero de orden 1; si est& ocupada por
dos familias, a la segunda le corresponder6 el nlimero 2. En otras palabras:
a la primera familia de cada casa o apartamento se le debe anotar el n h e r o
I; a la segunda, 2; a la tercera, 3; etc.
se debe a n o b el n-ero

NOMBRES Y APELLIDOS
COLUMNA W&¿Cu&l es su nombre y apellido? Esta pregunta se
debe hacer a la persona que est&riridiendo los datos y se refiere 8 quienes
permanecieron en la vivienda durante la noche anterior a la fecha censal.
Se debe comenzar con la anotacidn del nombre y apellido del Jefe de
la familia y continuar en el siguiente orden: Esposa, hijos solteros (de
mayor a menor), h i j o s varones casados (anotando a continuacidn de cada
uno de ellos las esposas e hijos correspondientes), yernos (anotando a continuacidn de cada uno de ellos sus esposas e hijos), otros parientes, huespedes, inquilinos, sirvientes e hijos de los sirvientes.
El orden siempre depende de los miembros que tenga la familfa
censal, pues como se vio anteriormente, esta puede estar constituida en
algunos casos por el Jefe hicamente o el Jefe, esposa e hijos solteros, sea n la integracidn de cada unidad farniliar.

-
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En todos los casos se deben registrar los niños, alín los recien nacidos, pero siempre cifí6ndose a la norma sefíalada anteriormente. Si no
tienen nombre, se escribira en su lugar una Nyy a continuaci6n se anotara
el apellido.
PARENTESCO CON Eh JEFE
COLUMNA NO 3-dCuB1 es SU Parentesco con el Jefe de familia? La
persona que rinda los datos debera responder a esta pregunta en la siguiente forma:
Frente al nombre del Jefe de familia anotara la palabra “Jefe” Y, a
continuacidn, segfin el caso, la relaci6n de parentesco correspondiente, COmo: esposa, hijo, etc. Las personas que sin tener parentesco con el Jefe
hacen parte de la unidad familiar, se deben registrar con las denominaciones que les corresponden, tales como: huespedes, inquilinos o sirvientes.
Si los hijos de los sirvientes son mayores de 14 a o s se deben registrar COmo sirvientes y si no alcanzan a dicha edad, como %ijos del sirviente”.
Para los casos de grupos no familiares se anotara en primer lug= al
Jefe, s e g h la jerarquia y en segulda las demas personas especificando Si
se trata de preso, soldado, guardihn, anciano, estudiante, religioso, pasajero, etc. La persona que no comparte los alimentos de la familla censal, se
debe registrar como Jefe por constituir por si misma una familia censal
de una persona, y en el caso contrario se registrara como inquilino. En 1residencias familiares donde funcionan panaderias u otras industrias domesticas, cuyos obreros viven junto con la familia de los empresarios, se
deben registrar primero todas las personas de la familia censal, Sefia18nœ*
doles su correspondiente parentesco, y despues los trabajadores ,de la industria, con la denominaci6n de “alojado” o “alojada”.
S E X O
COLUMNA NO M e debe anotar en esta columna la palabra ‘‘hombre” o “mujer”, s e g h sea el caso. Por ningfin motivo se debe dejar de indicar el sexo de las personas.
E D A D
COLUMNA N9 5-LCuhntos afiios cumpli6 Ud. en su último cumpleafios? En esta columna se debe registrar la edad exacta que tiene la
persona en afíos cumplidos al filtimo cumpleafios. A los niños menores de
un afio se les debe anotar la edad en duodtkimas partes de afio, asl: A un
nifio de dos meses se le anotara 2/12; a uno de cuatro meses 4/12 y a uno
de 15 dias o sea de menos de un mes 0/12.
No se deben anotar fracciones de año o meses en la edad de las personas cuando estas son mayores de un año. Si &tas tienen cinco aflos y
medio, se les anotara Únicamente 5. Las fracciones o meses se emplearan
tinicamente para los menores de un afio (cero afíos).
Si la persona dice que ignora su edad, se le debe averiguar por la
fecha aproximada de su nacimiento, con ayuda de hechos conocidos. Si
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esto no es posible, s e debe anbtar la edad que la persona cree tener. rn
ningún caso se debe dejar esta informaci6n en blanco.
Si la edad que dice tener la persona termina en cero (O) 6 en cinco
(5), se debe preguntar si dicha edad es exacta, con el fin de eliminar la
tendencia a dar niuneros redondos.
ESTADO CIVIL
COLUMNA NO 6-¿Cu&l es surestado civil actual? Se debe registrar
el estado civil que tiene la persona en la fecha censal, anotando segfin el
caso la denominaci6n de Soltero, Casado, Uni6n Libre, Viudo o Separado.
Es necesario establecer claramente el estado civil actual de cada
persona empadronada. Este debe-obedecer a una sola informacidn que se
registrarh en la columna 6.
A todas las personas, aan a los menores de edad, se les debe anotar
el estado civil correspondiente.
Las definiciones del estado civil son las siguientes:
SOLTERO: La persona es soltera cuando nunca se ha casado, y en la
fecha censal no vive en uni6n libre ,o.sea como casada s i n serlo.
CASADO: Cuando la persona dice‘ser casada Y tener legalizada su
mi6n con vinculo legal.
UNION LIBRE: Si la.persona:.vive como casada sin serlo o sea que
vive como marido o ,esposa sin haber legalizado la unibn, no se le considerar& como persona soltera sino en “Uni6n Libre”.
SEPARADO: Cuando la persona es casada legalmente y no vive con
su c6nyuge debido a causas distintas de laLausenciatemporal por trabajo,
vacaciones, licencia, negocio, etc.
VIUDO: Cuando la persona declara ser viuda, no se ha vuelto a casar y no vive en uni611 libre o sea como casada sin serlo.

LUGAR DE :NACIMIENTO
es el’-nombredel municipio donde Ud. naci63 A los colombianos se les anotad el nombre del municipio donde nacieron y las tres primeras letras del nombre del departamento, intendencia o
comisaria correspondientes.
A los colombianos nacidos en el exterior (o sea, los -hijos de padre o
madre colombianos que hubieren nacido en el extranjero y se hallaren en
Colombia), y a los extranjeros, se les debe registrar el nombre del pais
donde nacieron, de acuerdo con la, actual divisi6n internacional de 19s
paises, por ejemplo: Estados Unidos,, Francia, Alemania OcCidental, etc.
COLUMNA N9 7-dCuhl

cipio?

MIGPACION
TIEMPO
COLUMNA NO 8-4Cuhntos aflos ha permanecido Ud. en este Muni-

En esta columna se anotar& el n i h e r o de años continuos que la per-

-
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sona ha vivido atimamente deetro de los limites del municipio en que se
hace el empadronamiento.
Los afios continuos se contaran de la fecha censal hacia atrhs. Cuando no haya permanecido un afí0 completo en el municipio de empadronamiento se anotara el número de meses en doceavas partes.
Para los nacidos en el municipio en que se esta empadronando Y que
estan presentes en la fecha censal, se registrara la palabra siempre.
PROCEDENCIA

COLUMNA No 9-&Cu&l fue el municipio de residencia anterior a BU
llegada a este municipio?
A las personas nacidas fuera del municipio en que se est&empadronando, se les debe anotar el nombre del municipio donde tenian su residencia inmediatamente anterior. A continuaci6n del nombre del municipio
se deben escribir las tres primeras letras del Departamento, Intendencia
o Comisaria.
Por vivir o permanecer como residente, se entiende el estar establecido en el Municipio por razones de trabajo, de negocios, vm fadliar, o
por cualquier otra raz6n de caracter econ6mico o sociaI. Una persDna puede ser residente por muy poco O por muy largo tiempo.
Ejemplo 1: El señor Juan Rios Ramos, de Boyaca, se estableci6 en
el Municipio de Rionegro del Departamento de An€ioquia, y de ese Municipio se trasladd a la ciudad de Cali. El empadronador debe registrar en
la columna No 9 como municipio de residencia inmediatamente anterior,
ia siguiente anotaci6n %ionegro - Ant.”
Ejemplo 2: El sefior Roberto Martinez naci6 en Cali y se le cens6 en
esa ciudad. En la columna No 9, debe aparecer la expresih: “Siempre”.
ZONA URBANA O RURAL
COLUMNA No lO-dEn el municipio donde Ud. tuvo su residencia anterior, vivi6 en la cabecera del municipio o en la parte rural? En esta columna se debe anotar si, a las personas que vivieron en la eabecera del mnnicipio de residencia anterior, y no, a los que vivieron en lugares distintos
de la cabecera municipa3.

- CARACTERISTICAS EDUCACIONALES
ALFABETISMO

COLUMNA No Il-hUd. sabe leer y escribir-?Si la persona sabe leer
tambien escribir un ptkrrafo sencillo, se debe anotar SI en esta colrtmna.
En caso contrario se debe anotar NO.
Cuando la persona sabe leer pero no escribir o al contrario, y en los
casos en que escribe anicamente los ntimeros o apenas dibuja su firma, se
debe anotar NO. Igualmente se debe proceder en los casos en que las personas olvidaron leer y escribir.
Esta columna no puede quedar sin informaMn g por tanto se recomienda al empadronador especial cuidado en el diligenciamiento de este
dato.

y

NIVEL DE EDUCACION
COLUMNA No 12-¿Que enseñanza ha recibido Ud. en los planteles
educativos? Esta pregunta debe hacerla el empadronador con referencia a
todas las personas de 5 y mas afíos de edad. La respuesta debe anotarla en
esta columna.
La anotaci6n en el formulario censal debe indicar con claridad y
exactitud la clase de ensedanza recibida, por ejemplo: Primaria, Bachillerato, Tecnica Industrial, Artes y Oficios, Complementaria, Hogar para
Campesinas, Agropecuaria, Enf ermeria Elemental, Enfermeria Superior,
Ensefianza Arfistica, Religiosa Elemental, Religiosa Superior, Normalista,
Universitaria, Militar, Radiotecnica, etc.
No se debe emplear el nombre generico de ensefianza secundaria
puesto que comprende muchos tipos de ensefianza y a los Censos les interesa obtener la denominaci6n exacta de cada uno de ellos. Para las personas que no recibieron ninguna clase de instruccidn en planteles educativos
se debe anotar la expresi6n: ninguna.
En ningún c,aso se debe dejar sin anotaci6n este importante aspecto.
COLUMNA No 13-¿Cu&l fue el afio mas alto que Ud. aprob4 en la
ensefianza que acaba de indicar? El empadronador debe anotar el nlrunero
que coresponde al último aflo de estudio aprobado, por ejemplo: Si una
permna dice haber aprobado como maximo estudio, el tercer afio de Bachillerato, el empadronador debe anotar en esta columna el número 3,
frente a la palabra Bachillerato que se anot6 en la columna inmediatamente anterior (12).
Otro ejemplo: Si una persona aprobd el primer afio de escuela primaria, se le debe registrar en la columna 12 con la palabra Primaria y en
la columna 13 con el ntunero 1 que corresponde al afio de ensefianza aprobado.
A las personas que no han recibido ninguna clase de ensefianza enplanteles de educaci6n, se les anotara un cero (O).
TITULO PROFESIONAL
COLUMNA No 14-4Ud. ha recibido alg6n titulo al terminar sus estudios? Si la persona obtuvo titulo o diploma de profesional, se debe anotar en esta columna el nombre de la profesi6n correspodiente: m6dico, abogado, ingeniero civil, contador, mechnico, radiot&nico, etc.
A la persona que tiene m8s de un titulo se le debe
profesidn habitual que ejerza.

- CARACTERISTICAS
ACTlVIDAD REMUNERADA

ANTECEDENTES
COLUMNA NC? 15-ACTIVIDAD REMUNERADA EN LA
FECHA CENSAL

¿Est& Ud. desempefiando una ocupaci6n remunerada en la fecha
censal? Esta pregunta d e k hacerla el empadronador a todas las personas
de 10 aflos y m a .

A las personas que tengan Una ocupaci6n remunerada en la fecha
censal, se les debe anotar la palabra SI. A las personas que no tienen OCUpaci6n remunerada en dicha fecha, se les debe anotar la palabra NO.

La ocupacidn remunerada se refiere al oficio que una persona realiza y del cual obtiene una retribucibn en dinero o en especie.
COLUMNA N9 16-Esta columna se empleara hicamente para las
personas que no tienen ocupacidn en la fecha censal, o sea, a las que se les
anof6 la palabra NO en la columna 15.
Si la persona desocupada buscd trabajo durante el mes que termina
en la fecha censal, se le anotara en esta columna la palabra SI. En caso
de no haber buscado trabajo durante dicho mes, se le anotara la palabra NO.
COLUMNA W17 - TIEMPO TRABAJADO. = JCu6ntos meses trabaj6
Ud. durante el afí0 que termind el dia 2 de junio? Esta pregunta se har& a
todas las personas ocupadas y desocupadas. Se debe anotar el n m e r o de
meses completos que trabaj6 la persona durante el afio anterior a la fecha
censal, ya sea en forma continua o discontinua.
Se recomienda especial cuidado al registrar el tiempo trabajado por
las persona CUYO trabajo no haya sido continuo. si la persona suministra
Ia informaci6n sobre el ntimero de dias que trabaja habitualmente durante
la semana, el resultado de los meses trabajados se obtendra de la siguiente
tabla:
MESES
TRABAJADOS

DIAS TRABAJADOS
EN LA SEMANA
1 dia

2dias
3 dias

4 dias
5 dfas
6 dias

-

2
4
6
8
10

meses
meses
meses
meses
meses

12 meses
Como tiempo trabajado tambien debe considerarse el que corresponde a vacaciones, ausencias temporales por enfermedad u otras caussts,
siempre que se reciba remuneracidn en dinero o en especie.
COLUMNA HO l&¿Cu&ntos dia8 trabajd Ud. durante el mes que termin6 el dia 2 de junio? Se debe anotar en estEl columna el nthnero de dias
trabajados en el mes que termin6 en la fecha censal. A las personas que no
trabajaron durante dicho mes, se les anotar& el signo %” (cero).
OCUPACION Y CONDICION DE lNACTíVíDAb
COLUMNA N9 19-¿Cu&l es su ocupaci6n u oficio habitual? Se entiende por ocupaci6n la prÒfesibn, oficio o clase ae trabajo que habitualmente hace la persona que est& trabajando o que hizo la persona que esta
desocupada en la fecha censal.
Eh esta columna del formulario se debe anotar:
a) La ocupacidn habitud de las personas que estan trabajando en la
fecha censal.
b) La ocupací6nhabitual de las personas que se encuentran sin trabajo
en la fecha censal.

-
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c) La condicibn de las personas que no trabajan por ser menores de
edad, ancianos o invhlidos, rentistas, pensionados, o que ejercen
quehaceres del hogar sin remuneraci6n, etc.
OCUPACION EABITUAL.+e
debe registrar la ocupaci6n habitual
de la persona, o sea, la ocupaci6n a la cual dedica mayor tiempo. Cuando
la persona tiene varias ocupaciones y se dificulta conocer a cual de dllas
dedica mayor tiempo, se debe anotar la ocupaci6n que le produce mayores
ingresos.
En esta columna se debe anotar el nombre completo de Ia ocupacidn,
de manera que indique claramente la clase de oficio o tarea que se ejecuta.
En muchas ocupaciones es necesario emplear m8s de una palabra para poderlas describir correctamente, como: cccomercianteal por mayor”, “ingeniero de minas”, “engrasador de automotores”, comerciante al detal”,
“tapicero de nue eb les'^, etc., pues las solas denominaciones de “comerciante”,
‘cingeníero”,“engrasador”,“tapicero”,etc., nada indican respecto de la OCUpacidn especif ica. Igualmente, no se deben emplear las denominaciones
genericas de “obrero”, “empleado”, “industrial”, etc., pues ellas tampoco
definen correctamente la ocupacl6n. Eh algunas ocupaciones como las de
contados, mecanbgrafo, portero, etc., esta sola denominacidn describe correctamente el oficio o tarea y por tanto se pueden anotar sin m g u n s otra
especificaci6n.
La ocupaci6n habitual tambien se debe registrar a las personas internadas temporalmente en hospitales, clhicas, como tambien a las que
se hallan detenidas por casos de policia.
OCUPACION DE LOS APUDANTES FAMILIARES.-A los miembros
de la familia (esposa, hijos, parientes) que colaboran en la empresa econ 6 i c a del Jefe de familia u otro pariente, durante un tiempo no inferior
a dos dias a Ia semana, 10 dias al mes 6 4 meses al afio, sin sueldo o jornal
fijos, se les debe anotar la misma ocupaci6n del Jefe de familia o del pariente a quien ayudan.
La alimentaci61.1, en estos casos, no se debe considerar como remuneraci6n.
OCUPACIONES SECUNDARIAS REMUNERADAS: A los estudiantes,
amas de casa y demas personas cuya actividad principal no es remunerada,
pero que a la vez tienen una ocupaci6n secundaria que les permite a l g h
hgreso monetario, se les debe registrar esta Ctltima aunque S610 la desempefien durante algunos dias ? la semana o durante algunas horas al dia.
OCUPACIONES AGRICOLAS.-En los trabajos agrfcolas se deben
distinguir las siguientes ocupaciones:
Agricultor: La persona que dirige la siembra y recolecci6n de cultivos, ya sean de su propiedad o en compafifa de terceros sin depender de
otras personas.
Tambien son agricultores los ayudantes familiares que trabajan en la
finca del Jefe de familia o pariente, sin sueldo o jornal fijos y durante un
tiempo no inferior a 2 dias a la semana, 10 dias al mes 6 4 meses al aAo.
Administrador de Finca: La persona que dirige los trabajos de una
finca agricola o ganadera, y por ello recibe remuneracien del duefio correspondiente o del encargado de la finca.
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Capataz de finca: La persona que dirige un grupo de jornaleros
agricolas, controla sus trabajos y por ello recibe remuneracibn.
Jornalcro Agrícola: La persona que trabaja como pebn en labores
agricolas de una finca por jornal pagado en dinero, productos o ambas
cosas.
Las demas ocupaciones de las personas que trabajan en las fincas
como auxiliares en las labores agrícolas se deben registrar con sus nombres especificos, asi como Ingeniero Agrdnomo, Practico Agricola, Tractorista, y lo mismo con el personal de administracidn y servicios: MechniCo,
Contador, Inspector, Mecan6graf0, Sirviente, etc.

BUSCA TRABAJO POR PRIMERA VEZ?

Deberan anotarse los casos de personas que en la fecha d‘el censo
por no haber trabajado antes se encuentran buscando trabajo POR PRIMERA VEZ. La anotaci6n se hara en las misma columna 19, así:
T- X
la vezp9.
CONDICION DE INACTIVIDAI).-A
las personas que no trabajan
debido a sus condiciones de edad, salud, o aue se hallan dedicadas al estudio en planteles de ensefíanza, a quehaceres del hogar o los que viven
de rentas o pensiones y no tienen ocupaci6n remunerada, se les debe registrar en esta columna (19) la condici6n de inaçtividad que les corresponda, de acuerdo con las denominaciones siguientes:
Hogar: Las mujeres que sin tener ocupaci6n remunerada se dedican
a labores dom6sticas.
Menor: La persona menor de 14 afios que no estudia ni tiene ocu-’
paci6n.
Estudiante: La persona que estudia en un establècimiento de ensefianza y no tiene ocupacidn remunerada.
Anciano: La persona que a causa de su edad no puede fxabajar.
Inviilido: La persona que no puede realizar ningfin trabajo por incapacidad fisica.
Rentista: La persona sin ocupacibn remunerada que vive del producto de sus rentas o bienes.
Pensionado: La persona sin ocupacidn remunerada que vive de una
pensibn otorgada por entidades oficiales o particulares.
Asilado: La persona que reside y es. atendida en una institucibn
social de sanidad, como manicomios, sanatorio& ancianatos, hospicios, etc.
Preso: La persona residente en drceles donde cumple una condena.
No debe confundirse con el detenido simplemente.
Religioso: Las personas de ambos sexos que viven en conventos.
A las personas que se encuentran en residencias colectivas (cuarteles, conventos, hospitales, colegios, etc.) se les debe registrar la ocupaci6n habitual, grado, titulo o condici6n, por ejemplo: ecbmono, portero,
sirviente, teniente, sargento, cabo, soldado, estudiante, sacerdote, etc.
No se deben confundir las personas que no trabajan con las que habiendo trabajado en alguna, epoca del afio censal, se encuentran sin culocacibn o empleo en el dia oficial. del censo. Igualmente, estas atimas tampoco se deben conSundir con los aspirantes a empleo por primera vez, a l e s
como personas que terminaron estudios y buscan trabajo.
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CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD RE MUNERADA

LUGAR DE TRABAJO
COLUMNA NO 20: ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA OFICINA, FABRICA O TALLER PARA EL CUAL SE T~A&LJ’A..-@u&l
es la actividad principal de la fsbrica, almacen, oficina, entidad, etc. donde trabaja Ud. En

esta columna se debe anotar la actividad principal del establecimiento
donde la persona trabaja, indicando lo que este produzca si se trata de tina
fhbrica; lo que vende si es un almaceri 0 expendio; lo que extrae si es por
ejemplo una empresa explotadora de minas o maderas; o tambien la clase
de servicio que presta si esa es la especialidad del establecimiento.
Se debe registrar con toda claridad la actividad ciel establecimiento,
as€como: Fabrica de cerveza, fabrica de baldosines, taller de reparacidn de
autom6viles, tienda de viveres, almach de telas, empresa de energia el&trica, transporte de carga, transporte de pasaj eros, gobernacibn, alcaldia,
cuartel del ejercito, hotel, convento, zapateria, carpinteria, etc.
No se debe anotar el nombre o razbn social del establecimiento, pues
la mayor parte de ellos no indican la actividad correspondiente, lo Cual
equivaldria a dejar sin contestacidn esta pregunta. Por ejemplo: Tienda
“F6nix”; Taller “La Esmeralda”; etc.
A las personas que trabajan en sus hogares en obras de costura, tejidos, calzado, etc., por cuenta de un establecimiento, se les debe anotar la
clase de actividad del establecimiento, ejemplo: Almach de ropa, almach
@ecalzado, fabrica de bordados, etc. Si 2n cambio, ellos mismos venden su
producto, se anotara “su domicilio”.
A los comerciantes, vendedores y artesanos que no tienen establecirqiento fijo, se les debe anotar “comercio ambulante”.
A los albafiiles que no dependen de una empresa determinada, se les
rulotar&“obras de construccibn”.
En cuanto a las cocineras, mayordomos, y sirvientes en general, deberil anotarseles donde trabajan: Casa de familia, hotel, restaurante, etc.
A las personas que estan ausentes de su trabajo por vacaciones, enfermedad, licencia, etc., se les anotara la actividad del establecimiento donde trabajan. A las personas que estan sin trabajo, se les anotar&la actividad
del establecimiento donde trabajaron la Última vez.
En esta columna no se debe hacer anotacidn alguna a las personas
que en la columna 19 figuran como menores, aspirantes a empleo, estudiantes, inviilidos, rentistas, pensionados, asilados, presos y demds condiciones.
Tampoco se deben usar comillas para repetir una informacibn, ni olvidar
que esta columna se refiere al lugar de trabajo y no a la ocupacibn.
CATEGORIA DE OCUPACION

COLUMNA No 21.-En esta columna se indicara la categoria de ocupaci6n que tiene la persona en el establecimiento o lugar donde trabaja o
donde trabajb si la persona est& desocupada. Las preguntas correspondientes a cada categoria se dan a continuacibn:
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Empleador o Patrono: ¿Paga Ud. por cuenta propia a uno 0 a s
obreros o empleados en su negocio? Si la respuesta es afirmativa se debe
anotar la palabra “empleador”.
Ejemplo de empleadores son: El propietario de una fabrica, de una
fhca, de un almacen o de cualquier empresa o negocio, que ocupa Y Paga
por cuenta propia obferos o empleados. En el diligenciamiento de esta CQlumna no se deben tener en cuenta los gerentes, administradores, mayordomos, jefes subalternos de oficina, puesto que estas personas dependen de
otras y por tanto no son empleadores sino empleados.
Trabajador Independiente: ¿Trabaja Ud. por su propia cuenta sin
pagar obreros o empleados en su negocio?
El Trabajador Independiente puede trabajar SOIO o con Ia ayuda
gratuita de parientes, pero no con personas remuneradas,
estas condiciones se .anotar&la palabra “Trabajador Independiente”.
Son ejemplo de Trabajadores Independientes, el arfesano que tiene
su taller propio, el agricultor que dispone de una parcela de tierra, el COmerciante que atiende su almacen, el albaflil que hace pequefios trabajos
por contrato, el propietario de un Cami611 o autom6víl que IO conduce J toma para si el producto de su trabajo, el limpiabotas, el vendedor de peribdicos, siempre gue estas personas no dispongan de trabajadores remunerados.
Se debe observar.que Ia diferencia entre el trabajador indepencuente
y el empleador, esta en.que el empleador dispone de trabajadores remunerados y el trabajador independiente no tiene ninguna.
Ayudantes Familiares: ¿Ayuda Ud. sin remweracibn fija, en el trabajo del Jefe de familia o de algún pariente? La persona de la famius (esposa, hijos, parientes) que con su trabajo ayuda,al Jefe de familia o pa=
riente en su negocio por un tiempo equivalente a dos dias en la semana, o
diez días al mes a cuatro meses al afío, sin recibir remuneraci6n fija, debe
anotarse en esta columna con la denominacidn de “Ayudante FamWar”.
Ejemplo de ayudantes familiares pueden ser las sigulentes personas
siempre que r e h a n las condiciones sefialadas: Un hijo o pariente que trabaja en la finca del padre; la esposa gue vende en el almacen del eSPOSO,
lz hija que ayuda a la madre en un faller de costura, etc.
Se debe ‘tener presente al diligenciar esta Columna que el ayudante
familiar r e m a las siguientes condiciones:

a) Ser pariente del Jefe de familia o persona con quien colabora.
b) Trabajar sin remuneracidn fija (la alimentacibn no se debe consi-

derar como remuneraci6n).
c) Trabajar con el Jefe o pariente por lo menos 2 dlas a la semana, 10
dias al mes 6 4 meses al afio.

Empleado: ¿Es Ud. empleado? Se considera como empleado a la persona que realiza, bajo la dependencia de otra, funciones de administraci6n,
direccibn, organizaci6n o vigilancia a cambio de una remuneracidn. Ejemplos: el gerente de un banco, el administrador de una empresa, los trabajadores de oficina de instituciones oficiales o de empresas particulares.
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Excepciones: En esta columna se indicartin COMO empleados a los
:hoferes de empresas y a las personas del servicio domestico (sirvientes),
tal como lo estipula la Ley.
Obreros: Se considera como obrero al trabajador que se ocupa de
una actividad predominantemente manual, ligada directamente a la produccidn de bienes o servicios, depende siempre de un patrdn y recibe una
remuneracidn pericldica. Son obreros los trabajadores de la produccidn en
fhbricas o talleres, los ocupados en trabajos manuales en las obras pablicas
y los jornaleros agrfcolas. Lo son tambien aquellos que trabajan en su casa
para un determinado patrbn, ga sea por jornal fijo o por pieza, como en el
caso muy frecuente de los obreros de sastreria, zapateria y modisterfa, que
llevan la obra para realizarla en su casa que ganan de acuerdo con lo que
hagan.

INSTRUCCIONES PARA EL RECUENTO DE
EDIFICIOS Y

CENSO DE VIVIENDAS

OBJETO DEL RECUENTO DE EDIFICIOS Y CENSO DE VIVIENDAS

Con el recuento de Edificios se qbtendr& el ntunero total de las edificaciones que erristen en las ciudades, caserios y zonas rurales, cualquiera
que sea su uso, famafio y materrales que han intervenido en su construce i h . Ekte Censo permitira conocer el aaelanto constructivo de las diferentes
zonas del pais, en orden a las principales caracteristicas de las edificaciones.
El Censo de alojamientos o viviendas proporcionar&las informaciones relacionadas con su nthnero, sus caracteristicas, y el nfnnero de ocupantes. Este Censo permitir& conocer lm condiciones en que vive la
poblaci6n de los diferentes lugares del pais.
INSTRUCCIONES GENERALE§

Eh las secciones C. y D.del formulario, el Empackonador anotaza los
datos.correspondientes a los Edificios y alojamientos o viviendas que en la
fecha 3 de junio se encuentren en el lugar cuyo empadronamtento le ha
sido confiado.
Los datos de los Edificios esthn en la secci6n C. del formulario censal
y deben llenarlos finicamente los empadronadores a quienes les corresponda
censar el primer piso de un edificio, o todo el edificio.
Tambien algunas veces se asignan dos o mas edificios completos, y
en estos casos el empadronador debe llenar los datos de la secci611 C para
cada uno de los edificios a su cargo.
En la seccidn Dyse encuentran los datos del alojamiento para cada
una de las familias que se anot6 en la Seccidn B (Poblacidn).
LA ENUMERACION EN LAS AREAS URBANAS
El empadronador de la zona urbana tendr8 la obligacih de censar
durante el dia 3 de junio el lugar que se le ha encomendado. Eh dicho
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lugar obtendrti y anotar&en el formulario del Censo de Poblaci6n, los datos
de las personas que integran cada familia, e inmediatamente despues continuar& con las informaciones del edificio (si a su cargo est&el primer Pis0
de un edificio o todo el edificio) y a continuaci6n seguira con los d a b s del
alojamiento o vivienda de cada familia.
La obligaci6n y responsabilidades del empadronador se hallan en la
Parte Primera de este manual.
LA ENUMERACIOM EN LAS AREAS RURALES

Al empadronador de la zona rural se le asignar8 una superricie geo:
grhfica debidamente delimitada por carreteras, caminos, rios, etc. Dicha
superficie, que se denomina "sector rural de empadronamiento", deberh Ser
cubierta en su totalidad con el fin de evitar que algunas viviendas ocultas
por los arboles o accidentes geogrhficos, queden sin censar.
LOCALIZACION DE LOS DATOS DEL EDIFICIO Y LA VIVIEMIA

Como anteriormente se dijo, los datos del Edificio y del alojamiento
o vivienda se encuentran en dos secciones, a saber:
1Q En la secci6n C, se encuentran los datos correspondientes al EdEiCio.
29 -En la seccidn D,se encuentran los datos correspondientes al alojamiento o vivienda de cada familia.
DEFINICIONES
DEFINICION DE EDIFICIO

Se entiende por Edificio toda construcci6n, independiente y separa-

da de las d e m b por muros que se levantan desde sus cimientos hasta el
r
tejado o cubierta. El Edificio puede estar separado de los dem& p ~ medio
de un espacio o simplemente por sus propios muros.

para dep&itos, etc. Estas dependencias no se deben considerar como .-Edificios sino como partes de un solo Edificio.
DEFINICION DE ALOJAmENTO O VIVIENDA
El alojamiento o vivienda es la morada donde se alojan y duermen
las personas que constituyen la familia censal; o un grupo no familiar; o
una persona que vive sola, sin hacer parte de ninguna familia o de un grupo
no familiar.
El alojamiento o vivienda puede estar constituido por una casa de
habitaci6n, un apartamento, un piso, 0 por una casa independiente de un
solo cuarto, destinados para la habitaci6n de una familia, una persona que
sea la. tínica ocupante, o un grupo no familiar.
Tambien constituyen alojamientos o viviendas para fines censales,
algunos recintos tales como: chozas, carpas, vehiculos, cuevas y todo otro
lugar siempre que se usen como habitaci6n en la fecha del Censo.
ALOJAMIENTOS O VIVIENDAS COLECTIVAS

Son aquellos usados o destinados a ser usados por un conjunto de
personas generalmente sin vinculos familiares y que hacen-vida en comtin
por razones de disciplina, salud, enseñanza, vida religiosa, militar, etc.
Constituyen alojamientos colectivos los reformatorios, cuarteles militares,
penitenciarias, c&rceles, hospitales, sanatorios, asilos de ancianos, internados de colegios, conventos, orfanatos, campamentos de trabajadores,
hoteles, hospicios, posadas y otros lugares de alojamiento similares.
DILIGENCIAMIENTO DE LAS PR&GUNTAS
DEL FORMULARIO CENSAL
DATOS DEL EDIFICIO

Algunas COnstrucciones pueden contener varios Edificios, sobre toda
aquellas constituidas por bloques. Es necesario tener en cuenta, estos casos,
con el fin de no registrar dichos bloques como si fueran un solo e d o i o .
Constituye Edifici0 toda clase de construcci6n independiente, Idualesquiera que sean sus materiales, uso o destino. Son ejemplo de 6110s: Una
construcci6n para oficinas del gobierno, una construccich de apartamentos, una iglesia, una casa de habitacidn, choza, matadero pablica, estadio, etc.
Las dependencias de los Edificios deben comiderafse como parte
de los mismos. Por ejemplo: Si en una fhbrica existen tres construcciones
separadas, a saber: Una para las m&quinas,otra para-dep6sitosy otra para
calderas, todas ellas constituyen un solo Edificio.
En las &re= rurales se acostumbra construir separadamente de los
cuartos para habitacibn, la cocina y el cuarto de servicios sanitarios. Estas
dependencias no se deben considerar como Edificios sino como partes de
un solo Edificio.
Otro ejemplo: Eh un hospital existen distintas construcciones separadas, a saber: Una para dormitorios, otra para fines de cirugia, otra

PREGUNTA No 1 EDIFICIO No
Frente a esta pregunta se debe anotar el ntimero de orden del edificio o casa donde se est& empadronando. Cuando al empadronador se le
asignen varios edificios, debe anotar el número de orden 1 a todos los formularios del primer edificio que visite; 2 a los del segundo; 3 a los del tercero, y as€sucesivamente. No se debe anotar en un mismo formulario m&
de un ntimero de orden.
PREGUh'TA NO 2 USO O DESTINACION DEL EDIFICIO O CASA .VISITADA
Anote frente a esta pregunta el uso principal que tiene el edificio tal
como : habitacidn, comercio, f&brica, oficinas públicas, oficinas privadas,
iglesias, teatros, matadero, colegio, universidad, hotel, mercado, estadio, etc.
A los edificios que tienen m&sde un uso como: habitacib-comercio;
fabrica-ofichas, etc., se les anotar&el uso que predomina, ya sea por ocupar
m b superficie o mayor nl'lmero de pisos. En tales casos se debe .anotar
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SECCION

-C

-

-

primero el uso predominante y despu& el secundario, por ejemplo: Si en
un edificio la mayor parte est&dedicada a la habitacidn pero tambien existen almacenes comerciales, se debe anotar “habitaci6n-comercio”.
Cuando el edificio est&desocupado y por esta circunstancia no tiene
ningan uso o destino conocido, se debe anotar la palabra “desocupado”.
Si se trata de un edificio cuya construcci6n no se ha determinado Y
por tal razdn est& desocupado, se debe anotar “en construcci6n”.
Cuando un edificio se halla en demolici6n, se debe anotar “en
demolici6n”.
PREGUNTA NO 3

Anote el namero de pisos que tiene la casa o edificio. Los phos se
cuentan a partir de aquel que tiene acceso directo a la calle. En los casos
en que un edificio tiene distinto nl’unero de pisos a sus lados, se deben anotar
los del lado de la calle que tiene mayor ntimero de pisos.
Se consideranln como pisos, las manzardas pero no los sdtanos ni
los miradores o glorietas de la casa o edificio.

-NUMERO DE PISOS ASIGNADOS AL EMPADRONADOR

Cuando al empadronador se le asignan uno o mas pisos de un ediflcio,
debe anotar en esta pregunta el namero de orden de los pisos asignados,
así: I? y 29; 49; 59 y 69; etc.
PREGUNTA NO 5

SECCION D
NUMERACION DE LOS RENGLONES

Los renglones de esta seccidn se distinguen con los n\’uneros 1, 2, 3,
etc., que estan a la izquierda del comienzo de la secci6n. En cada uno
de estos renglones se deben anotar los datos del alojarniento de una familia,
asi: Losdatos del alojamiento de la familia 1, de la seccidn B (Poblacidn),
se anotarhn en el rengl6n 1; los de la familia 2,en el rengl6n 2,y asi sucesivamente.
4, 5,

- NUMERO TOTAL DE PISOS DEL EDIFICIO
O CASA VISITADA

PREGUNTA N? 4

DATOS DEL ALOJAMIENTO O VIVIENDA

- MATERIAL PREDOMINANTE DEL EDIFICIO EN:

a) Los pisos.-Se debe anotar el nombre del material predominante en la superficie de los pisos de las casas o edificios. Ejemplo: Madera,
cemento, baldosin, ladrillo, tierra, etc. No es necesario anotar el nombre de
los distintos materiales que integran los pisos, sino anicamente el material
PREDOMINANTE.Ejemplo: si en una casa de habitacidn existen pisos de
madera, baldosin y cemento, pero predomina la madera por ocupar mayor
superficie, en el formulario censal se anotar8 la palabra “madera”.
b) Los muros. Se debe anotar el nombre del material predominante
de los muros exteriores de la casa o edificio, tales como: bloque de cemento, ladrillo, madera, tapia pisada, bahareque, guadua, c a r t h , lata, etc.
Ejemplo: Si en un edificio parte de las paredes exteriores es de ladrillo y
otras de bloque de cemento, predominando el ladrillo, se anotar8 en el formulario censal la palabra “Iadrillo”,
c) Tejado o cubierta. Se anotar& el nombre del material predmnin a t e en los tejados o cubiertas de la casa o edificio, los cuales podr&nser:
Teja de barro, teja de zinc, teja de cemento, teja de asbesto-cemento
(eternit), placas de concreto, paja, palma, deshecho (lata, carMn, otros).
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TIPO DE ALOJAMIENTO O VIVlENDA

COLUMNA NO 1 - Se debe anotar en esta columna el tipo del alojamiento o vivienda que ocupa cada una de las familias censales que se
anotaron en la seccidn B de Poblaci6n. El tipo de alojamiento o vivienda
puede coresponder a ’las siguientes denominaciones:
CASA IMlEPENDIElVTE-Es el lugar de alojamiento de la familia
censal que dispone de uno o m&scuartos de habitacibn, que est& constituida por an edificio independiente y sus materiales son de larga duraci6n
tales como: ladrillo, adobe, bloque de cemento, teja de barro, teja de zinc,
etc. Son ejemplos de casas independientes las casas de familia.
AFARTAMENTO.--Es la parte de un edificio o casa que dispone de
uno o m&scuartos de habitacidn y que ocupa la familia censal.
PIS0.-Es
el lugar de alojamiento de la familia censal, con uno o
m&scuartos de habitaci6n y que comprende toda una planta del edificio.
No debe confundirse con el piso, en un edificio de apartamentos.
CHOZA.-Es el lugar de alojamiento de la familia censal constituida
por un edificio independiente, que consta de uno o m&scuartos de habitaci6n y est& construido con materiales de poca duracien como: bahareque,
paja, desechos de materiales, etc.
CIJEVA.-E& el refugio, ya sea en la roca o en la tierra, que sirve de
alojamiento a una familia censal.
OTROS TIPOS DE VMENDA.--Existen otros tipos de vivienda que
no es necesario definir, tales como: garajes, embarcaciones, carpas, vagones, etc., que emplean algunas familias censales como alojamiento.
COLUMNA No 2

- SI

EL ALOJAMIENTO ESTA DESOCUPADO PONGA
UNA CRUZ

Cuando el empadronador halle una vivienda desocupada, debe anotar en esta columna una cruz, y no registrar ninotro dato de dicha
vivienda. Es decir que no se har8n anotaciones en las columnas 3 a 26. Si la
vivienda est&ocupada por personas, se debe poner una raya horizontal en la
columna 2.
--;‘29

-

Cuando en las viviendas de las &reasrurales, los moradores se hallen
ausentes, el empadronador debe visitar nuevamente la vivienda, y en caso
de no hallarlos, debe proceder a registrar la vivienda como desocupada, y
dejar en ella una tarjeta de citacibn.

-

FAMILIA.--NU1MERO DE ORDEN DE LAS FAMILIAS
REGISTRADAS EN EL CENSO DE POBLAGION.

COLUMNA No.3

Eh esta columna se anotar& el nfurrero de orden de las familias de
cada casa o apartamento. número que se anotd en la columna NQ 1 de la
seccida B (Poblacion) del formulario censal.
Los siguientes ejemplos muestran el procedimiento para diligenciar
la columna 3 de la seccí6n D (Alojamento):
19 La familia Perez, de cinco personas, vive sola en su casa de habitacidn.
El empadronador debe proceder de la siguiente manera:
a) Anotar en la columna NQ 1 de la secci6n E &Pablací6n),el nfunero
de orden 1 correspondiente a la famiria Perez, y re trar a continuaci6n los
datos de poblaci6n de cada una de las personas e la familfa,
b) Anotar en la seccion C , los Qatos de la casa de Ia familia.
c) Anotar en la secci6n D (Blojamiento) los datos del alojamiento
de la familia, teniendo el cuidado de anotar en la eolumna 3- de esta secc i h , el número de orden 1, que tenia la familia en la seccion B (Poblaci6n).
29 Un edificio se asigno a un empadronador y en 61 viven 3 familias.
Se debe proceder de l a siguiente manera:

T

Primera Familia

a) Anotar en la secci6n B (Poblaci6n), el n h e r o de orden 1 a la pfimera familia y registrar los datos de poblacidn de cada una de las
persohas que la componen.
b) Anotar en la seccidn C (Edificio), los datos del edificio donde se
abjan las 3 familias.
c) Anotar en la secci6n D (Alojamiento.), los datos del alojamiento de
la-familia,.teniendo el cuidado de anotar en la columna 3 de esta
seccidn el namero de orden 1 que tenra la familia en la secci6n B
(Poblacidn)

.

Segunda FamiIia

a) Anotar en la seccion €3 (Poblacidn) el ntmero de orden 2 que corresponde a la segunda familia y registrar los datos de poblacibn de cada
una de las personas que la forman.
b) Anotar en la seccion D (Alojamiento), los datos del alojamiento de
la familia, teniendo el cuidado de indicar en la columna 3 de esta
secci6n el niimero de orden 2 que tenia la familia en la secci6n B
(Poblacidn)

.

Tercera Familia

a) Anotar en la secci6n B (Poblaci6n),el -númerode orden 3 que corresponde a la tercera familia registrada en la secci6n B (Poblaci6n) y

registrar los datos de poblaci6n de cada una de las personas que la
forman.
Anotar en la seccidn D (Alojamiento), los datos del alojamiento de
esta familia, teniencio el cuidado de indicar en la columna 3 de esta
secci6n, el n h e r o de orden 3 que tenia la familia en la secci6n B
(Poblaci6n).
OBSERVACION IMPORTANTE
de cada
Es
necesario
familia:
Seg*

el siguiente orden en la anotaci6n de los datos

Anotar los datos de cada una de las personas de la familia en,la secci6n B (Poblacidn), anotando su ntimero de orden en la columna 1.
Anotar los datos del edificio en la pecci6n C (Edificio), cuando el empadronador tenga que censar el primer plso del edificio o todo el
edificio, y
Continuar con los datos del alojamiento de la familia de la Secci6n
D., anotando en la columna 3 de esta secci6n el ntimero de orden
que tenia la familia en la seccl6n B. de poblaci6n.
D e lo anterior se deduce QUE "GUN
OTRO PROCEDIMIENTO
DISTINTO DEL EXPLICADO $E DEBE EMPIZAR EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS DATOS DEL FORMULARIO CENSAL.
COLUMNA N O 4

- NUMERO DE CUARTOS DE HABITACION DE QUE
DISPONE LA FAMILIA

Se deben considerar como " c u a ~ o sde habitaci6n" Ios dormitorios,
salas, comedores, bibliotecas, despensas, reposteria, cuarto de sirvientes y
todo espacio separado por paredes o canceles del suelo al techo y suficientemente grande para dar cabida a una cama para una persona adulta.
No se considerarhn como cuartos de la vivienda los destinados a cocina, bafios y servicios sanitarios, los corredores cubiertos y los cuartos destinados para fines comerciales, industriales o de servicios profesionales,
cuando estos no se usen para habitaci6n. Los garajes ocupados por personas se deben considerar como cuartos de la vivienda.
En la columna No 4 se debe anotar el namero total de cuartos de habitaci6n de que dispone cada familia. Cuando dos o mas familias vivan en
un solo cuarto, debe anotarse la fracci6n que a cada una de 611as corresponda; ejemplo: Si en un cuarto viven -dos familias, a cada una se le anotar&
y2;si viven tres, 4s; etc.

USO DEL CUARTOJDECOCINA

En una de las columnas 5, 6 6 7 , se debe anotar la respuesta sobre el
cuarto de cocina, poniendo una cruz en la columna correspondiente y rayas
en las restantes; por ejemplo: Si la respuesta corresponde a la columna No
7 , en &ta se debe marcar la cruz y en las columnas 5 y 6, rayas.

- SI LA COCINA ES DE USO EXGLUSIVO DE
LA FAMILIA, PONGA UNA CRUZ

COLUMNA NQ 5

Se entiende por c d n a , el cuarto de unalquier tamafio que est6 deslhado exclusivamente a la preparaciun de los alimentos de la familia y
que este provisto de estufa, hornilla o cualquier aparato u otro medio que
requiera carMn, gas, electricidad, gasolina, lefia u otro combustible. Las
estufas, hornillas y demtis aparatos que no esten instalados en un cuarto,
sino en corredores, patios o cuartos de habiZacion, nio-constituyen cuartoscocina.
Por ejemplo: Lia familia No 1 tiene cuarto de cocina para preparar
sus alimentos y no lo comparte con otra familia. ES& f a d a tiene cuarto
-de cocina exclusivo, y por tanto se debe anotar una cruz en esta c o l m a .
Otro ejemplo: Las familias 2 9 3 prepama
alimentos en el mismo
cuarto de cocina Ninguna de estas dos familias dispane de cuu%oseparado
~ esta
a l ColUmna.
de cocina, y por tanb debe maxcarse una my&h ~ ~ r xea
Otro ejemplo: La familia NO 4 prepaza, sus alimentos eri una estufa
instalada en un corredor. Esta f a d l i a no tiene cua,rt,a de cocina excl&ivo
y debe anotarse una raya hor&ohtatl en esta cdlumna.

-

COLUMNA NO-6

*
F

81 LA CO(3INA ES 'USADAPOR MAS

PON=

DE UNA

IJNA

Cuando dos o m& familias preparan.sus alimentos.en el mismo cuarto de cocina, este no es de usß exclUtVo de ninguna de-dichas famuias Y
por tanto debe anotarse una cruz en esta-columna.
Por ejemplo: LaSfamilias 1,2 3 8 del formuWlo fit9 Censo de PoblacMn, prepara0 sus alimentos en el mismo cuarta de &-a
A cada una de
estas familiz& se le anotara una cruz es1 esta columna
Gtro ejemplo: Si las familias 4 y 5 del formularlo del Genso de Pablacibn, preparan sus alimentos en IIEL h o d a htaZada en un corredor,
se debe anotar una RAZA € D R I Z O ~ & ea esta columna porque dichas
familia no tienen cuarto de cocina
COLUMNA No 7 - SI LA FAMILIA NO TIENE C U U T 0 DE
COCINA, PONGA U N A CRUZ

i;uando la familia n o tiene cuar;ta-rde dmin=, poaue $oma los alimentosPuera be La vfvienda o los prepara en un correda! patio o pasadizo,
se debe marcar una cruz.en esta cdurnm. Si tienemocha, se debe trazw
una raya horizontal.
SERWC10 DE AGUA
En uqa de las-columnas 8, 9 y. 10,se debe anotar la respuesta sobre
el serviçio de agual maqcando una cruz -en la columna correspondiente y
rayas en las sestantes; por ejemplo: Si la respuesm.correspande a la columna 10,en esta columna se debe anotar ra cruz Y en las 8 y 9 una raya.

- 32.-

Cuando en el alojamiento de una familia existe instalaci6n de agua
corriente, o sea que la familia no tiene necesidad de conseguir el agua fuera
de SU vivienda, se debe anotar una cruz en esta columna. En caso contrario,
cuando no existe agua dentro de la vivienda se debe anotar una raya horizontal.
COLUMNA NQ 9 - SI LA FAMILIA NO DISPONE DE AGUA CORRIENTE
DENTRO DE SU ALOJAMIEXTO SINO DENTRO DEL EDIFICIO, PONGA
UNA CRUZ
Cuando en el alojamiento de la familia no existe instalaci6n de agua
corriente sino dentro del edificio, en esta columna se debe marcar una cruz.
Ejemplo Si las familias 1y 2 se a b e e c e n de agua por medio de una
llave o fuente situada en el patio u otro lugax del edificio, se debe marcar
una raya ho-rizontal en esta columna, porque la instalaci6n de agua corriente no se halla dentro del alojamiento de Ia familia, sino dentro del edificio.
COLUMNA NO 10 - SI LA FAMILIA NO TIENE SERVICIO DE
AGUA, PONGA UNA CRUZ

Cuando la familda no tiexle servic3o de agua dentro de la vivienda ni
dentro del edificio, sino que tiene que adquirirla en otro lugar, se debe
marcar una cruz en esta columna. Si lit familia tiene semicio de agua en la
viyienda o en el edificio, se debe trazar una raya horizontal.
SKRYKCIO DE BASO

En una de las coiumnas 11, 11:y 13, se debe anotar la respuesta sobre
la existencia de instalacidn de b a o , marcando una cruz en la columna correspondiente y rayas en las restaates; pox ejemplo: SI la respuesta corresponde a la columna 11,se debe poner una clcuz en esta columna y una
raya en cada una de las columnas 12 y 13.
UNA

-

SI EL BASO ES DE USO EXCLUSIVO DE
SOLA FATIIILCIA, PONGA U N A CRUZ

COLUMNA NQ 11

Cuando la familk dispone de ínstalaci6n de bafio para s u uso exclusivo. con agua corriente, se debe anotar una cruz en esta columna. Cuando fa familia no dispone de instalaci6n de bafio, se debe trazar un8 raya
horizontal.

-

COLUMNA N O 12
SI EL BARO ES USADO POR MAS DE U N A
FAMILIA, PONGA U N A CRUZ

Cuando las familias no tienen bafio exclusivo para ellas y usan la
misma instdlaci6n de bafio, se debe marcar una c m en esta columna.

- ss -

COLUMNA NJ*$3

- SIN SERVICIOD E B m O

Cuando la familia no tiene bafio exclusivo ni lo comparte con otra
familia, se debe marcar una cruz en esta columna. S i tiene bafio privado 0
lo comparte con otra familia, se debe trazar una raya horizontal.

-

COLUMNA NO 20
SI LA FAMILIADISPONE DE APARATO DE
TELEVISION, ANOTE SI; EN CASO CONTRARIO, NO

Cuando la familia dispone de aparato de televisi611 para su propio
uso, se debe anotar en esta columna la palabra SI. E h caso de no tener televisor, se debe anotar en esta columna la palabra NO.

SERVICIO DE INODORO

FORMA DE TENENCIA

COLUMNA NO 14 - SI EL INODORO ES DE USO EXCLUSIVO
DE LA FAIMILI[A,PONGA UNA CRUZ.

Se entiende por inodoro Ia instalacMn destinada a la eliminaci6n de

ma'erias fecales por medio de agua entubada o a presidn que las arrastra
a una alcantarilla o pozo ciego. Cmcio la familia dipone de inodoro exclusivo se debe anotar una cruz en esta columna, y en caso contrario, una
raya horizon%al,
G0L-A

-

N9 15
SI EL INODORO Es USADO POR MAS
DE UNAFAAIIIIJIA -GA
ONA GRU2

Cuando la familia no tiene Inodora exclusivo sfno 4ue emplea el que
usan otras familias, se debe marcar una cruz en esta columna. Si la familia
no comparte el inodoro con otras familias. se debe anotar una raya horizontal.

-

COLUMNA NO 16 SI LA FAMILIA NO TIENEEN SU ALOJAMIENTO
INODORO NI &ETRINA, SE DEBE PONEE ERSTYA ORI325 EN ESTA GOLUMNA
La carencia de inodoro de agua comknttt o de letrina, se debe indicar marcando una c m en esta columna, g en caso contrario trazando
una raya horizontal.

- SI EL ALOJ-O
TIENE LETRINA
UJSfIQUWENTE, PONGA US& CIREIZ

COLUMNA NO 17

Se marcarti una cruz en esta columna a los alojamierktos que I
I
I
I
&
camente tienen lekrina, Eso se les marcara cruz sino ma raya horizontal a
los que teniendo letrina tambien disprneen. de inbaora con
corriente.
COLUMNA W18 - SI EL ALOJAMIENTO DE IA FAMILIA TIENE
INSTALACION PARA ALUMBRADO El;tE@1pRICO,ANOTE SL EN
GASO co-IO
NO

El enumerador anotara SI en esta columna, cuando el alojamiento
que ocupa la familia dispone de instalaci6n de alumbrado elettrico, conectada a.la red de servicio público. Si carece de instalacídn pma alumbrado, debe anotar NO.
COLUMNA N O 19 - SI LA FAMI&IA DISPONE DE APARATO RECEPTOR
DE RADIO, ANOTE SI; EN CASO CONTRARIO, NO

Cuando la familia dispone de aparato receptor de radio para su propio uso, se debe anatar en esta calumna la palabra SL Si carece de 61, se
debe anota2 RO.

- ?j-

En una de las columnas 21, 22 6 23, se debe anotar la respuesta sobre
la forma de tenencia del alojamiento que ocupa la familia; por ejemplo: Si
por el alojamiento la familia paga alquiler o arrendámiento, se debemarcar
una cruz en la columna NO 22 y rayas en las columnas 21 y 23.

- SI EL ALOJAMIENTO ESTA OCUPADO POR EL.
PROPIETARIO, PONGA UNA CRUZ. EN CASO CONTRARIO,
m A C E UNA RAFA HORIZONTAL

COLUMNA NO 21

Cuando el alojamiento esta ocupado por el propietario y su familia
o por el propietario solo, se debe marcar en esta columna una cruz. Se entiende por propietario, la persona que tiene el titulo legal de propiedad de
la, vivienda. Cuando el alojadento no esta ocupado por su propietario se
debe 6razar en esta columna una raya horizontal.

- SI EL ALOJAMIENTO ESTA OCUPADO POR
INQUILINOS, PONGA UNA CRUZ. EN CASO CONTRARIO
TRACE UNA RAYA HORIZONTAL

COLUMNA NO 22

Cuando la familia ocupante del alojamiento paga arrendamiento por
el uso del mismo, se debe poner en esta columna una cruz.
Se debe tener en cuenta que en las areas rurales, muchas veces no
siempre se paga el valor del arrendamiento en dinero, sino tambien en especies o en trabajo. En estos casos, cualquiera que sea la forma de pago,
los ocupantes se deben considerar como inquilinos. Si el alojamiento no esta
ocupado por inquilinos se debe trazar en esta columna una raya horizontal.

-

COLUMNA NO 23
SI LOS OCUPANTES NO SON PROPIETARIOS N I
INQUIZ$NOS, PONGA UNA CRUZ. EN CASO CONTRARIO TRACE UNA
RAYA HORIZONTAL

Se debe anotar una cruz en esta columna, cuando la familia que
ocupa el alojamiento no es propietaria ni inquilina, como aquellas encargadas de cuidar temporalmente viviendas urbanas o rurales, las que habitan viviendas cedidas por algtin pariente que no exige pago de arrendamiento, etc.
INDUSTRIA FAMILIAR
COLUMNA NO 24 - El empadronador preguntara al informante de
cada familia si en su alojamiento eldste alguna industria. En caso de exis-

-3s

-

