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INTRODUCCION

I.

.

E l 24 de Octubre de 1973 se sealizm6 en todos los centros poblados del pars,
el XIV Censo Nacional de Poblaci6n y III de Vivienda,

..

Para supervisar y controlar Pa ejecucidn de Ba operacidn censal en los
Sectores Censales Usbanbe, el Departamento Administrativo Nacional de
Estadrstica DANE ha designado un Delegado de Sector por cada 50.000

-

-

@abitantes en aquellos municipios con poblaci6n mayor a esta cifra.
En los Municipios Especiales - Bogot& Barranquilla, Medelli'n y Cali, el
Delegado de Sector depende del Delegado de Zona Urbana.. En los municipios
con poblaci6n entre 50 y 500.000 habitantes, depende del Delegado MuniciPd
I o II, según clasificación hecha por e l DANE.
Del Delegado de Sector dependen, en el Pre-censo los Supervisores de Precenso y en el día del Censo los Supervisores de Sector Cartogrgfico.

,

En el presente Manual el Delegado de Sector Censal Urbano encontrar6
una descripcf6n de sus principales funciones y actividades, de los procediRie.ntos
que debe aplicm y, de l a s normas e indicaciones que deber6 seguir
_ r

para cumplir eficientemente su labor.
II,

OBLIGACIONES DE LOS DELEGADOS DE SECTOR CENSAL URBANO,
-a.--,

Ao Estudiar detenidamente este Manual asf como tambien el Manual del
Supervisor y Recolector de Pre-censo-

Bo Asistir p los cursos de entrenamiento sobre:
Funciones:
* ..
1

.

9

1

.

Pre-censo:

J

En los Municipios Especiales, los dictar6 el Delegado de
Zona Urbaga entre el 1, y 3 de Agosto enlaCabeCera
Municipal, En los Municipios I y II los dictará el Delegado
Municipal del 1 al 3 de-Agosto en la Cabecera Municipal.
'1

En los Municipios Especiales, los dictar6 el DelegadoEs
pecial del 8 al 9 de Agosto en la Cabecera Municipal. En
los Municipios I y II los dictas8, el Delegado Municipal del
8 al 9 de Agosto en l a Cabebesa Municipal.

-2C.

Cumplir con los compromisos adquiridos al aceptar elcargo en lo que se
refiere a organizacibn, mpemisibn y ejecucidn del Censo en el Sector
que se le asigne,

Do Observar estrictamente l a s instrucciones impartidas a fin de conservar
l a uniformidad de criterios necesarios en l a operacidn censal y la elabomci6n posterior de la informrnibno
E.

Mmtener un control permanente y estricto de las actividades encomendadas d personal 8% su cargoo

F a Entrevistas, a funcionarios y autoridades locales, lfderes de la comunidad, directivos de sindicatos, cooperativas, etc. , para informarlos
sobre los objetivos, propbitos y utilidad del Censo para la comunidad,
con el fin de lograr su colaboratMn y apoyo a la operaci6n censal y
obtener de ellos los recurso8 necesarios para esta,

G.

En ningGn caso podrfi delegar en otras personas las actividades gue
se ha comprometido a realizar como funcionario del Censo.

Ha L a s normas y procedimientos tecnicos y administrativos le permitirih
solucionar los problemas de acuerdo al caso presentado, Si surge cualquier problema cuya solucidn no est6 contemplada en las normas o
instrucciones escritas e usted debe consultar con su supervisor inmediatoo
Io

Recuerde que bajo ningdn aspecto podkg divulgar los datos recogidos
en su sector a nivel individu& Las infracciones al secreto estadi'stico
s e r h admlnistrativimente castigadas con la destitucih y penalmente
de conformidad con el mtfculo 75 del decreto 1633 de 1960,

J a Distribuirs clasificas y mantener en buen estada todo el material
diligenciado y sobrantep asi' como todas las formas de papelerfa y
dem6s documentos relativos al Censo,
III. ACTIVIDADES DEL DELEGADO DE SECTOR CENSAL URBANO,

A, Orplanizacidn de la Oficina Local del Censo,

La Oficina Local es el centro de todas las actividades relacionadas con

sus funciones como Delegada - de S.ectoro.De-sge, eqte sitio, se har6 la
promoci6n del Censo a nivel de sector, se distribuir& los materfales
de Pre-censo y de Censo, ae h m 6 la dfstribucfbn de recursos humanos
por sector y se concentrar6 a)lln”e l material diligenciado.
1. Consecucibn,

Pdngase en contacto con su jefe inmediato para conocer si ya se
tiene OEicina LoeaP, En caso contrario proceda a conseguirla.
Lea consecuci6n

cle. Pa Oficina

se logra a trav& de entidades o per-

sona8 que eaten en capacidad de colaborar en este sentido.

Para BU ubfcaci6n, elija de preferencia un local bien situado y de
fgcfl identificaci6n, bien sea en edificios pbblicos o en edificaciones
particulares C.QIQO escuelas, colegios, etc,
1

,’

*

,

Consiga Pa Oficina entre e l 4 y el 7 de Agosto,
<
- .’
.*
2. Dotacihl
..
*

1-

-

Solicite de l a s mismas personas y / o entidades, los equipos necesarios para dotar la Oficina de mueblesyecpuipo de oficina tales comoo
escritorio, mesas, sillas, mgquina de escribir, etc,, en calidad de
pr8starno y de los Gualeg se ha@ usted responsable.
Los materiales y títiles tales como papelerfa, Mpices, bolfgrafos,
tajal6pice8, le s e r h entregados POF BU supervisor inmediato.
.

3,

.

I

InaugusaciQnn

-

Inaugure la Oficina entre el 8 y el 10 de Agostoe Aproveche
esta ocasi6n para d a a conocer al pablico su ubicacien y l a
i n i c i a c i h de labores a traves de volantes, altoparlantes, etc.
Para logapar este objetivo, tPab:i je encolaboraci6n con las osganizaciones y personas del baarrio,

-

CoPoque un aviso a la entysda de la Oficina. En caso de que
esta funcione en e l interior de un edificio, coloque el aviso
8 B
a entrada de $ste, indicanda su ubdcaci6n exacta,

-4-

-

Tome como modelo la siguiente leyenda:
AQUI FUNCIONA LA OFICINA LOCAL DEL CENSO
24 DE OCTUBRE
DIA DEL CENSO NACIONAL DE POBLACION Y VIVIENDA
Comunique a su jefe inmediato l a direccidn de la Oficina Local.

--

B. Cseacidn y funcionamiento de l a Junta de- Barrio.
La Junta de Barrio tiene por objeto colaborar con los funcionarios del
Censo en las actividades encaminadas a la organizacidn y la realizacidn
de una secoleccidn completa y de calidad de los datos censales en SU
respectivo sector. El Delegado de Sector deber8 hacer contactos con
los vecinos y constituir Juntas de Barrio que se encargaran posteriormente de suministrarle personal de l a comunidadpara que el dra del Ce;
so cumplan las funciones de Supervisores de Sector Cartograico,
Supervisores de Seccidn Cartograica y Jefes de Manzana, principales
y suplentes. Dedique la mayor parte de sus esfuerzos a la creacldn
de Juntas de Barrio, promoviendo e invitando a la comunidad para que
se integre a ellas,
1.

Funciones de l a Junta:

-

Dar apoyo al Delegado de Sector en las labores de promocidn,
organizacidn y ejecucidn del Pre-censo y el Censoen su sector,
en lo que se refiere a:

-

-

-

Logro de una activa participacidn de l a poblacidn en las
labores censales.
Consecucidn del transporte para el personal y de los materiales a las areas de trabajo respectivas.
Actualizacidn de l a cartografra del sectoro
Consecucl6n del personal necesario para que realice las
funciones de Jefes de Manzana y Supervisores de Sector y
Secci6n Cartogrtifica.

-5-

-

Promopibn
,
.y divulgacidn dq!, Censo. por
,
todos los medios
locales a- su disposicibn, @e
acuerdo
.. . a los lineamientos
generales establecidos por el DANE Central.

l.>:

*~(PS.&,,~i.l

I

> -

~

Composición de l a Junta:

2.

La Junta de Barrio estar6 integrada preferentemente pox"l a s sipieg

tes personas:

.

i

,

_,

.

.

Ptirroco deL b a z r b ,

7

A -g- .t

r

*

.

Representantes de los colegios y escuelas del sector

.

Representantes de l a s diferentes organizaciones de l a comunidad
..en
.. ., el sector (padres
. .
de familia, acci6n comunal, defensa civil,
etc,)
I

.

.

o

,

Delegado de Sector C q F a l , 4
-

- _ ojras
. personalidadFg o lfderes de
. - la comunidad
-Y todas. ..aquellas
,
que puedan chaborar en la iealizaci6n del Censo,
.

a

1 - b L L - C '

..e-

*I.

l

m ,

-

.. 3:

i

Dignatarios
de l a Juntoade Barrio y sus Funcioneso .
u . -

.3'

.'

1

1

Los Dignat arios son; El Presidente, el SecFetario y los Vocales.
El Presidente:

I

-

-

E l presidente ses6 elegido por los miembros de la Junta y tendrd

como *ciones:

,

-0

Convocar y dirigir 'las reuniones de 'la Junta y f i j a r tareas
~ ..-o n- c r e t a al ~los miembros de ella o a sus comisiones,
Firmar, junto con el Secretario, las Actas de las reuniones,
.pcomp@ar al Delegado de Sector cu&do este lo considere
necesario, en las diligencias relacionadas con l a operaci6n
censal,
.

.

I

-6-

-

I

Aség~rW''la obtenci6n dè
.

Censo,

-

108

recursos necesarios para el

,

. . .

V e l a r por el 6xito del Censo en el barrio.
.

t

El Secretario tendrd cOmo fqnciones:

-

-

...

,

Hacer las citaciones de l a Junta
Elaborar las Actas de todas l y reuniopes y entregar una copia
al Delegado de Sector,

.-

,

.r

.

.

.

Los Vocales:
J

Coopesarh con los dignatarios anteriores en el cumplimiento de las
actividades de l a Junta.
4.

Conformacidn de Comisiones.
Conformar las que considere necesarias y fijarles funkiones especfficas. .
r

n

L

.

Cada comisidn tendra un responsable, quien informar4 peribdicamente al Presidente de la Junta de Barrio y al Delegado de Sector
sobre el desarrollo de sus funciones.
5.

Notificacf6n a los miembrqs de l a Junta.

-

Notifique a cada una dk las personas que van a conformar l a
Junta, que han sido nombradas para colaborar en la organizaci6n del Censo en el barrio.
Convbquelos para l a instalacidn de la Junta, sefialando dra,
hora y lugar de reunfdn,

La notificacih deber6 hacerse e n el perfodo comprendido entre el
3 y el 5 de Septiembre, o antes si es posible. P a r a ello, elabore a
maquina una carta firmada por Osted de pcuerdo al modelo anexo
al final de este Manual.

6.

Instalaci6n de la Junta-. de
Barrio.
.
’
1

’

,?+

-*

1

4

.*’

w

. L

L a Junta de B m 1 0 d e b s 4 iistalakse en el peri‘odocomprendido
entre el 6 y el 15 de Septiembre. P a r a ello, organice un acto de

inauguracith al c u d deben asistir, ademih de sus miembros, l a s
personas m6s influyentes y destacadas del barrioe En el acto inaugural, se señalar6 la importancia de l a Junta en el desarrollo de l a s
labores censalea, ~nforrnkd D.elegad0 Especial o Municipal, l a fecha
de instalacibn.
C.

Actualizacibn Cartogr6fiQ:aJ
Tiene por objets serificm gi ek plano de su’sector coincide exactamente
con la8 delimi€aciones actuales dei mismo,
‘52

_-

-

2

1, Material cartogrikfico.

.

,

,

‘

..:

,

; I

1 . ’
I

*

-

P a r a desarrollar su trabajo, usted recibir6 oportunamente delDelegado de Zona Urban4 o del Delegado Municipal una copia ampliada
del Sectok Censal que se l e ha asignado- (Ver Manual de Cartogsafra
Cartilla 3).
2.

Actividades a desarrollar,
a.

Actu d i z aci6n c artogr 6fic a.’
P a r a Pre-censc
(Ver Manual de Cartografi’a

Cartilla 3.)

Para l a actualizacibn del plano de sectorprocedade la siguiente
manepa::
.-

-

Haga conocer de l a Junta de Barrio el plmo del sector y
solicite su colgborhcfbn para l a actudfzaci6n del mismo.
Realice un recorrido ae reconocimiento por el sectorocon el
fin de corregir sobre el mapa, con lgpiz, las nuevas calles
si las hay, ubicando las nuevas &.mas construidas c o n l a
nomenclatura correcta.

,

-

-

Señale aquellos 1ugares"qÙe puedan ser utilizados como
centros de instrucci6n.

Para la actualizacibn de los lfmites podr6 tener en cuenta
dos criterios:
- Adicionar datos: Especialmente en lo que se refiere a vfas
de comunicacibn, rJos, quebradas, nuevas construcciones,
etc. Cuando encuentre que falta informacibn, col6quela con
16piz sobre los mapas en el sitio correspondiente.
Suprimir datos, Cuando encuentre informacidn que no correg
ponda a l a realidad, o modificaciones, haga l a anotaci6n
correspondiente sobre el mapa,
h

Actualice l a cartografra entre el 7 y el 19 de Agosto.

Para Censo
_..

Revise las carpetas de los Recolectores de Pre-Censo, Forma
DANE CP 10-61, una vez recibidas, y si encuentra que los
croquis de manzana estltn incompletos o contienen errores
proceda a corregirlos,

b.

Asignacidn de &reas de trabajo.
1) P a r a el Pre-censo.

a)

A Supervisores.
Loa Supervimres de Pre-censo, son las persqnas encargadas de controlar el trabajo de cuatro (4)Recolectores,

Asigne un Supervisor por cada 4 Recolectores,

Lop Delegados de Seotor Censal entregaran a cada
Supervisor una copla del plano cartografico del sector,
en el que aparece seflalada la seccibn cartogrlEfica
que constituye au &ea de supervisibn y el sitio de trabajo de los Recolectores a su cargo.

-9b)

A Recolectores
Los Recolectores de Pre-censo son las personas encargadas de una &ea de trabajo gue vari'a entre 1 y 3
manzanas, de acuerdo con el tipo de manzana. V e r

folleto sobre Pre-censo (llDocumento para Delegados
Cens alesvv)
EB Delegado de Sector asignar6 a cada Recolector SU
%pea de trabajo (I a, 3 manzanas)o ElSupemisor lo ubicar6 en el lugar que le corresponde, de acuerdo con el
mapa de l a seceibn,

Asigne fireas de trabajo para Supervisores y Recolectores de Pre-censo entre el 15 y el 18 de Agosto.
2)

Para el Censoo
Tome como base -10s siguientes materiales:

-

Resumen bel Pre-censo por seccidn cartogkgfica(Fosma
DANE C P 10-69).
Listado de personal por barrio (FormaDANE CP IO-8O),

Asigne ilreas de trabajo:
a)

A Supervisores de SectorP,
Los Supervisores de Sector, sonlas personas encmgadaas
del Censo en un Sector Cartogdfico, que comprende de
una (1) a nueve (9) secciones cartogrgficas.

Una vez actuflfzado el plano del sector recoste una
de las copias enlos respectivos Sectores CaPtogrgficos.
Asigne a cada Supervisor un sector y entregue el plano
correspondiente junto con l a copia ampliada del sector.
b)

A Supervisores de Seccibn.

I

.

..

.

- 10 -

.

, ,,

,,,\e..--

. .,

\

Log Supervisores de Seccidn, son las personas encargadas del Cenlso en una seccidn cartogrdfica que corn_
prende-entre 8 y 12 manzanas.

El Delegado de Sector Censal recorta en secciones uno
de los planos ampliados del Sector CartogsSico, asigna
a cada Supervisor de Secci6n una de ellas y entrega
una copia de la seccibn correspondiente.

c)

A Jefes de Manzana.

Son las personas encargadas del Censo en una 6rea
de supervisidn formada por 5 dreas de Enumeraci6n
en la cual trabajan 5 Recolectores,
El Delegado de Sector Censal, de acuerdo con el resumen del Pre-censo (Forma DANE C P 10-69) y s e d n
las divisiones de l a cartograffa, asignar6 1 Jefe de
Manzana por cada cinco greas de enumeraci6n, es
decir, por cada 5 Recolectores. La manzana asignada
deber4 estar ubicada cerca a su lugas de residencia.

El Supervisor de Seccidn ubicar6 a los Jefes de Manzana en el &rea de trabajo correspondiente.
d)

A Recolectores Urbanos.

Son l a s personas encargadas de recoger informacidn
en una k e a de enumeracibn, que abarca un promedio
de 60 personas,
A cada Recolector se le asignauna k e a de enumeracidn

situada en una manzqna cerca a su lugarde residencia,
pero que no sea aquella en donde vive el Recolector,
E l dfa del Censoo el Jefe de Manzana ubicar6 a los
Recolectores en su ilrea de trabajo, indichdoles las
direcciones de la vivienda inicial y final de su Qrea
de enumeracibn.

.

- 11 p. Elaboracidn del Listado de Recursos Humanos.
Tiene por objeto,, elaborar el 'directorio de recursos humanos en los
establecimientos educativos y entidades, tanto oficiales como privadas
coa que cuenta el sector,
Esta actividad debesd realizarse entre el 4 de Agosto y el30de Septiembre,
Actividades a desarrollar:

-

Establezca contacto con el Delegado de Zona Urbana o con el Delegado Municipal respectivo, para conocer Ilos ofrecimientos de personal gue puedan ser dtiles en su sector. E n c a s o d e no contar con
ofrecimiento alguno o ser insuficiente el personals proceda asfi

-

-

Pida l a colaboraci6n .de entidades y establecimientos de ensefianzftPsya sea por medio de comunicaciones escritas o contactos
personales con sus directivas a fin de lograr l a m k i m a participaci6n de Qstas y l a cesidn de parte del tiempo de SUS empleados, que serai utilizado p&a Ila instPucci6n.
Registre esta f n f o r r n a h h en l a Forma DANE C P 10-38
("Listado de Recursos Humanospv),

P a r a el Pre-censo : elabore Ba primera parte del Listado de Recursos Humanos en el perrodo comprendido entre el 4 y el 6 de Agosto.
P a r a el Censo:
Los Delegados de Sector en coordinacih con el Delegado Municipal
respectivo y teniendo como base los formularios elaborados entre
el 4 y el 6 de Agosto, procederbn a diligenciar la segunda parte del
C P 10-38, Pasa ello obrardn en igual forma que para el Pre-censoo
A l elaborar el Listado de Recursos Humanos paroa el Censo, tenga

e n cuenta a aquellas personas que participaron en el Pre-censo y
desean colaborar en las labores censales.
Elabort: el Listado de Recursos Humanos (CP 110-38) para el Censo
entre el 6 de Agosto y e l 30 de Septiembre (solamente en aquellos

- 12 municipios donde no se procesarg esta informacidnpor computador),
E.

Elabosacibn del Listado de Locales pasa Instruccibn,
Simultheamente con ]La elaboracibn del "Listado de Recursos Humanos",
los Delegados de Sector, en coordinaciba con los Delegados de Zona
Urbana y Delegados Municipales pasa el Pre-censo , y con los Delegados
Municipales de Ilos municipios I y II pasa el Censo, deberh diligencias
eP listado de locales para instmccibn (Forma DANE CP 10-51).
En todas Bas! entidades y establecimientos que visite, averigue si existen
aulas en donde sea posible dictar cursos de instruccibn, l a capacidad de
estas aulas, el uso que actualmente tienen y o t ~ a sinformaciones pertinentes (condiciones del auPa, nltmero de mesas, sillas, tablero, etc.)
Este listado se utilizar6 para Ya organizacidn del plan de instruccidn
del personal de recoBecciQn,

F, Seleccibn y Notificacidn del personal a su cargo.
Tiene por objeto garantizar la calidad de las actividades censales
mediante la escogeneia de Pos candidatos mfis capacitados para la realizaci6n de l a s mismasp a d como comunicar oportunamente a aquellas
personas que Ban sido seleccionadas del cargo que se les ha asignado.
1.

Para el Pre-censo, los Delegados de Sector tienen l a responsabilidad
de hacer Ba sePecci6n de Recolectores y Supervisores,
a.

Recolectores.
Procedimiento para el c!ilculo del ntímero de Recolectores y su
seleceibn:

-

Cuente el ntîmero de las panzanas delimitadas en el plano
ampliado de los sectores cartogrklficos a usted asignados.
De acuerdo con el tipo de manzana, asigne de 1 a 3 manzanas a cada Recolector ( V e r folleto sobre Pre-censo

fvDocumentop a r a Delegados Censales").

-

-

De acuerdo con el tipo de manzanas, ca1cuJ.e el número necesario de Recolectores.

A l totd obtenido aumente el 20% para Recolectores de

reserva o suplentes.

-

Haga la selecci6n de Recolectores con base en el "Listado
de Recursos HumanosPv(Forma DANE CP-38).
Requïsitos y procedimiento para la seleccidn de los Recolectores:

-

Ser bachiller o estar en 400, 5 0 . ' ~
60- curso de ense-

ñanza media, prefiriendo siempre aquellos que esten
e n el curso m6s alto

-

-

b.

Haber asistido a todas las sesiones de i n s t r u c c i h
para Pre-censo,
Conocer el apea urbana del municipio,

Una vez seleccionados losque reunan las mejores condiciones, usted procedera a notificarlos, de conformidad
con la Forma DANE CP--10-78, mexa dl Manual, indicando
su designacibn, l a fecha del entrenamiento, la hora, el sitio
y 6rea de trabajo que se les ha asignado.

Supervisores.
Procedimiento para el c6leulo del nCimero de Supervisores y
selecciôn.

SU

Calcule el ntímero necesario de Supervisores dividiendo el
total de Recolectores por cuatro, ya que habr6 un Supervisor
por cada cuatro (4) Recolectores.

-

Haga la selecci6n con base en el "Listado de Recursos
Humanos'v (Forma DANE CP-10-38) teniendo en cuenta que
los requisitos son 10s mismos que para los Recolectores,
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Los Supemisores serltn seleccionados preferentemente
entre las personas de los cursos superiores de bachilleratoo
Una vez hecha l a seleccibn, proceda a hacer la notificacidn
correspondiente, utilizando l a Forma DANE CP-10-78.

Seleccione y notifique a los Recolectores y a los Supervisores
de Pre-censo entre el 15 y el 18 de Agosto.
El Pre-censo se realizarCT entre el 20 y el 25 de Agosto.
2. Pasa ell Censoe

En las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Medelli'n y Calis y en
aquellos municipios I y II en los cuales las Direcciones Regionales
decidan hacerlo; la informaci6n contenida en los formularios C P 1038, C P 10-51 y C P 10-69 se perforardpara procesarla en el computador del DANE,
Procesada la fnformaci6n el computados producir&

-

Listados de personas por sector cartogrgfico

-

Listados de personas pos entidad (sitio de trabajo o estudio).

-

Notificaciones individuales.
Psogramacidn de cursos de entrenamiento a nivel municipal.

En los demas municipios el Delegado de Sector tiene bajo BU responsabilidad la seleccibn del personal de recolecci6n para el grea
urbana. Supervisores de Sector. y de Seccidn CartogstUica, Jefes
de Manzana y Recolectores.
P a r a la selemibn y asignaci6n de areas de trabajo:
c

Los Delegados de Sector reunidos con sus respectivos Delegados
Municipale8 y con base en el Formato CP 10-38, asignaran el
personal de recoleccibn d e cada sector censal y diligenciardn
el Formato CP 10-80 "Listado de Personal por Barrio'?.

c

-

-

Con base en el Formato CP 10-69 "Resumen por Seccidn cartogråfica de Pre-censo, asignaran l a s greas de trabajo respectivas al personal seleccionado (diligenciando l a primera paste
del Formulario CP 110-81.Columnas 1 a 61,
Una vez hecha la a s i g n a d n de greas de trabajo, los Delegados
de Sector debesh reunirse nuevamente con el Delegado Municipal respectivo y proceder6n a completar el Formulario
C P 10-81 (columna No, 7 % , P a r a ello t e n e g n en cuenta el
"Listado de Locales para Instrucci6nv' (Fonna DANE CP 10-51)
y el sitio de trabajo o estudio de cada persona (CP 10-38),
Cite a los dumnos de $o0 a 60, baePlnlLBerato a recibir instruccien en su colegio y aula permanente de estudio,
Cite a los empleados a recibir instmccibn en l a entidad donde
trabajan, En caso de no per posible, cï'telos en un lugar cercano
a su oficina.

Una vez diligenciado e l Formulario CP 10-81 proceda a hacer las
notificaciones a%personal respectivo en la Forma DANE CP 10-78.
En seguida, seleCcionar6 las personas que ocuparfin los distintos
cargos contemplados en l a Organizacien Censal: Supervisores de
Sector y de Seccidn Cartogrfiffca, Jefes de Manzana y Recolectores
U sbanos
o

Tenga en cuenta los siguientes requisitos pssa hacer la sePeeci6n
del personal anteriormente citado:
ao

Supervisores de Sector y de Secci6n Cartogrilfica::

-

E s preferible que s e m designados por lla Junta Municipal,

entre los m6s influyentes, dinilmicos, conocedores del sector
mayor preparacien aead6micao

y de

bo Jefes de Manzana:

-

Se requiere personal muy capacitado, conocedor a fondo de

. 16 la boleta censal, de l a metodologfa de recoleccidn y en lo
posible conocedor del lugar donde desarrollara sus labores.
Es preferible que sean designados por la Junta Municipal.

c.

Recolectores Urbanos.

-

Preferiblemente estudiantes y empleados pdblicos o privados
que hayan cursado al menos, 40. año de bachillerato. .
En aquellos municipios en donde resulte imposible completar
el ndmero necesario con personas de esas caracterfsticas,
es necesario emplear otros que si no cuentan c o n e s a
preparacibn, esten en capacidad de recibir y captar el entrenamiento.

A l personal necesario debe agregar un 20% de exceso, para

cubrir suplentes, ausencias, cambios, etc.
Haga l a seleccidn y notificacib de Supervisores, Jefes de
Manzana y Recolectores entre el 16 de Septiembre y el 8 de
Octubre,
Go Entrenamiento.
E l entrenamiento tiene por objeto preparar al personal para el cabal
cumplimiento de sus funciones y desarrollo de SUB actividades. Versarti
sobre aspectos organizativos generales de Pre-censo y Censo y sobre
aspectos tecnicos de la recolecci6n del Pre-censo y Censo,

1.

Recibe entrenamiento.
Sobre aspectos organizativos (funciones)generales del Pre-censo
y el Censo. Los Delegados de Sector Censal recibirdn entrenamiento sobre aspectos relacionados don la organizacibn, promoci6n y ejecucidn del Pre-censo y el Censo, por parte del
Delegado de Zona Urbana9 en los Municipios Especiales y del
Delegado Municipal en los Municipios I y II.

a.

,

Este entrenamiento serg dado en la Cabecera Municipal, entre
el 1 y el 3 de Agosto.

t
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b.

Sobre recoleccidn tecnica del Pre-censo. Los Delegados de
Sector Censal recibirh instPucci6n sobre aspectos t6cnicos
de recolecci6n del Pre-censo del Delegado Especial en los
Municipios Especiales y del Delegado Municipal en los Municipios I y II-

Este entrenamiento se llevar6 a cabo en l a Cabecera Municipal
entre el 8 v el 9 de Anosto.

Una vez recibido este entrenamiento, los Delegados de Sector
Cemal proceder &ni a transmitirlo a sus respectivos Supervisores
y Recolectores.
2.

Da
entrenarniento. Los Delegados de Sector Cens& i n s t r u i r h SObre recolecci6n tecnica del Pre-censo a Supervisoresy Recolectores
en l a Cabecera Municipal del 14 a l 18 de Agosto.
-__m_---

P a r a impartir esta instruccibn, redbirth en fecha oportuna, la
GUIA DE INSTRUCCION y los MANUALES correspondientes.
'Para l a organizaci6n del Plan de InstrucciGn proceda asfi

-

-

Una vez elaborado el Listado de Locales y con el Listado de
Recursos Humanos, haga l a asignacibn de personas por aula.
P a r a ello, utilice l a Forma DANE CP 10-81. E l CP 10-38
termina de llenarlo el 30 de Septiembre.
Si el ntlmero de personas a instruir ee muy grande, organice
la instruccibn por grupos de 50 m k i m o y diatribdyalos en el
tiempo fijado para Pa instrucci6n.

-

-

-

En dos sesiones de 2 1/2 horas cada una, entre el 14 y el
18 de Agosto, dar6 instrucci6n a los Recolectores y Su_
pervisores del Pre-censo sobre l a s definiciones bgsicas, l a
manerade hacer el recorrido, y el diligenciamiento de l a
C arpet a de Pre-censo,

A l final de l a segunda sesi6n deber4 seleccionar un nfimero
suficiente de estudiantes entre aquellos que han demostrado
mayor interes y capacidad, cone1 objeto de que seansuperviso_
res del Pre-censo.,

-

.
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-

-

-

En una tercera sesidn darsi instruccidn a los Supervisores,
acerca de c6mo hacer el listado de placas, cdmo hacer la
supervisi6n y el diligenciamiento de los formularios de resumen.

En caso de que el tiempo no s e a suficiente para que usted
instruya al personal de recolecci6n, puede:

-

Solicitas ayuda al Delegado de Zona Urbana o Delegado
Municipal respectivo.
Solicitar a los miembros de l a Junta deBarrio una o varias
personas que dicten l a instruccibn. En caso de ser aprobada
l a solicitud, usted los instruirg y les asignar6 sitios y personal a instruir con l a debida anticipaci&.

-

*

Organice el plan de instruccidn para Pre-Censo del 6 al 13
de Agosto.
3.

Entrenamiento sobre recoleccidn tecnica del Censo.
La instrucci6n sobre aspectos tecnicos de recoleccidn del Censo
para Supervisores de Sector y Seccibn, Jefes de Manzana, Recolectores Urbanos y Rurales y Jefes de Sector Rural, serd dictada por
Instructores Municipales en l a Cabecera Municipal, entre el 15 y
el 20 de Octubre.,
, --

-

-__.m.-

A l Delegado de Sector Censal le corresponde:
a.

Organizas el plan de instruccidn del Censo.

-

En los Municipios I y II en los que no se haya programado
l a instrucci6n por el computador, proceda a organizar el
plan de instrucci6n de l a misma manera que para el p r e censo
e

Organice el plan de instrucci6n entre el 1 0 de Septiembre
y el 8 de Octubre.
>
*
I
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b.

En los Municipios Especiales colabore con el Delegado de
Zona Urbana en la distribuibn de notificaciones enviadaspos el DANE Central a cada una de l a s personas seleccionadas pos el @ o m p u Q ~ ~ o r p ~ a t r aene1
b a j aCenso.
r
Lo mismo
h m 5 en aquelloa Municipios I y II en los cuales l a s citaciones hayan sido elaboradas pos computador,

Supervisar y controlar Ilos

@UFSOS

de instrusci6no

Tiene por objeto verificar que los CUPSOS se dicten en los sitios
y horats fijados, Des&mr=oSPeesta actividad en coordinacidncon el
Delegado Municipd o Delegad0 de Zona Urbana respectivo.
Supervise el entrenamiento entre el 15 y el 20 de Octubre.

H. Promoci6n del Censo v Pre-eenss
Tiene por objeto promover Pa e o l & o r a ~ f d nde la comunidad (empresa,
asociaciones sindicatos y todo tlpo de organizaciones existentes en el
Sector) antes y durante la sjecucfbn del Pre-censo y del Censo.
P a r a desarrollar esta labor utilies Bos medios masivos existentes en
su sector (radio, bolletines, parPantes, actos culturales, eventos deportivos, etc.) con el objet0 de hmer i@0noeeaode la poblaci6n:

-

La fecha, objetivos y metodohgik de Pre-censo y Censoe

-

La colaboraei6n que puede ofrecer el informante al ReColector.

-

Con quien comunicasse en cas0 de no haber sido censado.

-

A quien solicitar un sahocsnducto en caso de necesidad.

E l decreto censal,

Pida la colaboracidn de:

-

-

Las Juntas de Acci6n Comunal (personal, oficina, etc,)
La Parroquiao Distribuya una hoja en l a s parroquias del sector,
para que sea lerda desde el pdlpito.
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Emisoras, periddicos y pegocios, solicitando l a financiacidn de pancart~s,avisos y otros elementos de publicidad.
Distribuya entre las Juntas de Barrio el material de propaganda
de su sector.

E l grupo de prQmocibn y propaganda del DANE Central, a traves de l a
Direccidn Regional, le entregard un modelo de los textos e imQenes
que debe utilizar para la propaganda.

La promoeidn se har6 entre el 5 de Agosto y el 31 de Octubre.
I.

Supervisih Y Control.
Pre-censo

- Censo a nivel de Sector,

Supervisibn:

Los Delegados de Sector deberain supervisar permanentemente las labores del Pre-censo y del Censo en susector para lograr una mayor coordinacidn de las actividades que en 61 se desarrollan, evitando atrasos
que entorpezcan el desarrollo normal del trabajo dentro del termino
fijado para su ejecucibn.
Durante el Pre-censo. Supervisardn las labores de los Swervisores y
Recolectores en su grea de trabajo.
E l Pre-censo se llevas6 a cabo entre el 20 y el 25 de Agosto,

Durante el Censo. Supervisaran l a s labores de los Supervisores de
Sector y Seccibn, Jefes de Manzana y Recolectores que laboren en el
Sector.
E l Censo en el h e a urbana se llevar6 a caba el 24 de Octubre.

J.

Distribucidn y Recoleccidn del Material.

Los Delegados de Sector recibir& oportunamente del Delegado Especial
o Municipal respectivo el material necesario detallado en l a Forma
DANE CP 10-75,

- 21 Firmara l a Planilla Forma DANE CP 10-75.
Cualquier faltante de material debergn comunicarlo inmediatamente al
Delegado Especial O Municipal para que este les haga llegar el m a t e r i d
necesario.
1.

Pre-censo:
a.

Dfstribucih

-

Los Delegados Municipales hacen llegar a l a oficina del
Delegado de Sector el material necesario para el Precenso.

DE SECTOR

DELEGADO MUNICIPAL

-

A l a oficina del Delegado de Sector llegan los Supervisores de Pre-censo a recoger el material necesario Formularios para listado deplacas, cartograffay carpetas pasa l o ~
Recolectores asignados a su grea de supesvisi6n.

Los Supervisores entregan a cada Recolector l a s carpetas
de Pre-censo que les corresponden (1por cada manzana).

Distribuya el material ule Pre-censo entre el 16 y el 18
de Agosto.
DISTRIBUCION
MATERIALES P R E -CENSO

-

J’

Oficina
Delegado
Sector

b

"

b.
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-

Recolecci6n

-

Los Recolectores Urbanos e n t r e g a r h al Supervisor , las
carpetas correspondientes a su &ea de trabajo y el material sobrante.

-

L o s Supervisores llevan este material el listado de placas,
cmtograffa y resumen de su area de supervisidn a l a
oficina del Delegado de Sector,

-

Posteriormente revisara el material de Pre-censo, har6
las correcciones del caso en los croquis de las manzanas,
revisara l a segmentacidn y archivar6 el material en un
sitio seguro, ya que este ser6 utilizado el dfa del Censo.
Reciba el material de Pre-censo a medida que vayan terminando cada thea de supervisibn,

1 Recolector I
L

t

I

t

.-*

'

2.

i

Oficina
Delegado de
Sector

Censo
a,

Distribucibn

E\ Delegado de Sector recibe del Delegado de ZonaUrbanao
Delegado Municipal el material del Censo, es decir, las bolsas
que contienen formularios censales credenciales, formularios
de resumen por &rea de enumeracibn, bolfgrafos, etiquetas de
censado y formularios de resumen para los Jefes de Manzana
y Supervisores de Seccidn y Sector Cartogrtificos. AdemGS,
en l a ofiain8 local se encuentran las carpetas de Pre-censo.
Deber6 entonces proceder a separar el material que entregard
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a cada Jefe de Manzana el dica anterior al Censo, es decir:

-

La carpeta de Pre-censo
Una bolsa para cada Recolector (una pos AEU).
Formularios de resumeno
Material adicional por si se necesita,

E l Delegado de Sector tendrfi listo para entregar a cada Jefe
de Manzana su material, para lo cual deberg separar previamente los materiales de cada uno de ellos y clasificarlos de

manera que pueda distribuirlos rgpidamente cuando se presenten en la oficina local a reclamarlos los Jefes de Manzana
(23 de Octubre). Cada uno de estos recibir6 l a carpeta de Precenso y s u s formularios de resumen.
Ademgs recibir6 las bolsas de los Recolectores, las cuples
contendrh una hoja con la siguiente identificaci6n.

Area de Enumeraci611 Noo

Y------------

Lfmites del A,E,U: Vivienda Inicial

-------------~---

Estos datos s e r h anotados en la hoja por elDelegado de
Sector Censal, copithdolos de la carpeta de Pre-censo y c o locando el nombre del Recolector asignado al A.E.U. y del
Jefe de Ma-nzana.

-

Los Delegados de Sector entregan el material necesario a
los Supervisores y Jefes de Manzana.

Delegado de
Sector Censal

-

Los Jefes de Manzana e n t r e g m h el material correspondiez
te a los Recolectores.

nu
Jefes de
Manzana

R ecolectores

U

'.-

DISTRIBUCION MATERIALES C E N S O

Of icin a

Delegado
Municip al

b.

Oficina
Delegado
de Sector
Censal

Supervisores

\I

1 :: I
I

I

Jefes de
Manzana

Recolectores
I
Urbanos

Recoleccibn

-

El 24 de Octubre los Recolectores Urbanos entregardn el
material diligenciado y el material sobrante al Jefe de
Manzana respectivq.
L o s Jefes de Manzana recibirdn el material y10 e n t r e g a r h
al Supervisor de Sector Cartogrgifico.

Los Supervisores de Sector Cartogrgfico lo e n t r e g v h
personalmente al Delegado de Sector Censal.

I
J

i

- 25 E l Delegado de Sector posteriormente empacara el material
en las mismas cajas en que le fu6 entregado, cuidando de que
cada una de ellas contenga material de un mismo Seetor y
Seccidn Cartogrgficas. La caja deber6 estar correctamente
identificada , para saber su contenido y facilitar su archivo.

Entregarg el material entre el 25 y el 30 de Octubre al Delegado Municipal,

R . ~ ~ C O L E C C I O ODNE L M A T E R I A L C E N S A L

Recolector

Oficina
Delegado Sector

Delegado Mpal.

K. Resumen del Pre-c"lensoe

Tiene por objeto conocer l a s necesidades de personal y material a
nivel urbano en el municipio.
E l Delegado de Sector recibirfi de los Supervisores el resumen de su
grea de trabajo (Forma CP 10-66),

Con base en estos datos elabora el resumen de su sector (Forma DANE
CP 10-70) y de secci6n cartograica (Forma DANE CP 10-69). Envfa estos formularios al Delegado de Zona Urbana o Delegado Municipal
1 o II, segiin el caso. Elabore este resumen entre el 26 y 31 de Agosto.

- 26 L
m

Avance del Censo.
Tiene pos objeto facilitar la publicacidn rilpida de algunos datos preliminares a nivel Municipal y Departamental. Una vez terminado el Censo,
los Supervisores de Sector Cartogrgfico entregar dn al Delegado de
Sector Censal respectivo un resumen sobre e l total de personas de su
6sea de trabajo, discriminadopor sexosy el total de viviendagde su sector,
.-

E l Delegado de Sector Censal totaliza los resdmenesde los Supervisores
de Sector y obtiene el resumen de su Sector Censal. (ForrnaDANE cplo87).

Entregue este avance al Delegado de Zona Urbana o al Delegado Municipal respectivo, Elabore este resumen entre el 25 y 27 de Octubre.

Finalizadas las labore8 y actividades de au area de trabajo, el Delegado
de Sector prooeder8 a celebrar l a reunibn, de clausura de la Junta de
Barrio, agradeciendo a todos los miembros y entidades au participacidn y colaboracidn con el Censo.

IV, RESUMEN CRONOLOGICO DE ACTIVIDADES,
.

Utilice este resumen para controllar el estado y desarrollo de las actividades
en su sector.
1. Recibe entrenamiento sobre funciones del
Delegado de Zona Urbana o Delegado Municip al
2. Elaboraci6n de Listado de Recursos Humg
nos
3. Elaboración del Listado de Locales pasa Instmcci6n
4. Consecuci6n de la oficina de Sector
5. Promocidn Censo y Pre-censo a nivel de
Sector
6. Organización Plan de Instrucción de Pre censo
7. Actualizaci6n C artogr åfica
8. Recibe entrenamiento sobre recoleccidn
t6cnica de Pre-censo
9. Inauguración de la oficina de Sector
10. Da entrenamiento a Recolectores y Supervisores de Pre-censo
11. Asignación de áreas de trabajo a Supesvisores y Recolectores de Pre-censo
12. Seleccidn y Notificación a Supervisores y
Recolectores de Pre-censo
13, Distribucien material Pre-censo a Recoleg
tores y Supervisores
14, Supervisih Ejecuci6n Pre-censo
15. Elaboratcibn resumen del Pre-censo por Sector
16, Notificacibn a los Miembros de la Junta
17, Instalacldn de las Juntas de Barrio

-

O 1/08/73

03/08/ 73

04/08/73

30/O9/73

04/08/73
04/08/73

3O/ O9/73
O7/0 8/ 73

05/08/73

31/10/73

06/08/73
07/08/73

13/08/ 73
19/08/73

O8/08/73

O9/0 8/ 73

08/08/73

10/08/73

14/08/73

18/08/73

15/08/73

18/08/73

15/08/7 3

18/08/ 73

16/08/73
20/08/73

18/08/73
25/08/73

26/08/73
03/09/ 73
O6/ O9/73

31/08/73
O5/O9/73
15/09/ 73

-

'-i

_..-..LI--

1

Sin
Iniciada
18, Organiza Plan de Instrucci6n Censo
19. Selecci6n y Notificacibn a Supervisores
de Sector y Secci&, Jefes de Manzanay Recolectoses
20 Asipaci6n de h e a s de trabajo a Supesvisores,Jefes de Manzana y Recolecto
res
21 Supervisi6n entrenamiento personal Cen

.

-

so

22. Entrega material Censal a Supervisores
y Jefes de Manzana
23 Supervisidn Ejecucidn Censo
24. Elaboraci& avance Censo a nivel deSe:
25.

tor
Entrega de material Censo

10/09/73

08/10/73

16/0 9/ 73

08/10/73

16/09/73

08/10/73

15/10/ 73

2O/1O/73

22/10/7 3
24/10/73

23/1O/73
25/1O/73

25/1O/73
25/10/73

27/10/73
30/10/73

TerTicar
-

.

, .
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Departamento Adm inistrat ivo
Nacional de Estad ística

I

Departamento

PRE-CENSO
RESUMEN POR SECCION CARTOGRAFICA
Municipio

X I V Censo Nacional de
Población y 111de Vivienda

Nombre del centro poblado

Clase del centro poblado
nspección de
Corregimiento
bolicia

0
0Caserío

I

Sector No.

Nombre del barrio

Sección No.

0
0Otro

1

Nombre del delegado

O
1
Manzana
No.

2

3

4

5

6

Dirección de la manzana

Total keas de
enumeración

Total áreas de
supervisión

Total de
viviendas

Total de
personas

1

Forma DANE CP10-69

TOTAL
VI1/73

7
Total de hogares
colectivos

f

DEPART,AMENTO ADMINISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA
XIV CENSO NACIONAL DE POBLACION
Y 111 DE VIVIENDA
Departamento:

Hoja No.

PERSONAL POR B A R R I O

Municipio:

Sector No.:

‘1

2

3

4

bo. de
Drden

NOMBRE

Dirección de la persona

Cargo

Sección No.:

5

No. de

manzana

Nombre del barrio:

6
DIRECCION DE LA MANZANA

fOBSERVACIONES:
I

I
korma DANI- C P 10-80

V11/73.-

l

XIV CENSO NACIONAL DE POBLACION
Y I I I DE VIVIENDA

LISTADO DE RECURSOS HUMANOS
POR ENTIDAD

NACIONAL DE ESTADISTICA

IDENTIFIC ACION DEL EMPLEADO O DEL ALUMNO

No.
de
orden

Rimer apellido
7

Segundo apellido
16

17

No. de tarjeta
o cédula

Nombre
26

27

36

Profesión, oticio o
curso dc tual

A

Todos los empleados públicos nacionales, departamentales, municipales y de los instituto.
establecimientos descentralizados. así c o m o los estudiantes de secundaria, estan obligados a ;-íestar
servicios en las labores de enpadronamiento de la población, de acuerdo con las instrucciones que les
sean impartidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica. EI incumplimiento
de esta disposición será causal de sanciones estipuladas en el decreto censal.

Código Tiene ex(dijese en periencia
blanco) docente
37

38

Barrio donde reside

Dirección actual donde reside
39

65

66

80

1
2
3

4

-

5

6

7

--

8

9
10
11
12
13

14

15
16
17

18

-3-

19
Forma DANE CP 10-38

VII73

LISTADO DE LOCALES
PARA INSTRUCCION

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

XIV CENSO NACIONAL
DE POBLACION Y
III DE VIVIENDA

Todos los establecimientos públicos, nacionales, municipales, institutos descentralizados, así como los colegios, estan obligados a prestar
servicios en las labores de empadronamiento de población, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Departamento Administrativo
Nacional de Estadística, según el Decreto Censal.

CAPITULO I - DATOS GENERALES

I

Depart ament o

.,.:.:;;

..._
::..

Municipio

:;::..,,.
'
:
:
:
I
I
.
:
:

__...
.....;:: .::;::'.::

I Dirección

I N o m t r e D D i r e c t o r o Gerente

Teléfono

CAPITULO
DISPONIBLES
- - - - - - - - - II
-- - LOCALES
----- - - ----No. del aula

Uso o destino del aula

Capacidad

Observaciones

C

-

-

-

Forma DANE CP 10-51

VI/73.

E
NE
DA

Departamento Administrativo
Nacional de Estadística

NOTlFlCAClON
XIV CENSO NACIONAL DE POBLACION

Y 111 DE VIVIENDA

Señor:

Dom ici1io :
Dirección del sitio de trabajo:
Documento de identidad:

Forma DANE C P I O - 7 8

V11/73

E! DANE lo ha seleccionado parc?desempefiar durante el precenso 0 c e n s o r
llevará a cabo el dia
a las
las funciones de
Su área de trabajo comprende: Sector No.
Manzana No.
cuya dirección es:

Sección No.

Tendrá bajo su responsabilidad a:

Por lo tanto deberá presentarse a recibir instruccih en el municipio
-el dia
a las
en la siguiente dirección:
De antemano agradecemos su colaboración.
Atentamente,

DELEGADO MUNICIPAL
(Firma y sel:o)

que se

DEPA RTAM ENT0 ADM INISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA

[

Departamento

fl
I

Municipio

Sector No.

Sección No.

*

XIV CENSO NACIONAL DE POBLACION
Y 111 DE VIVIENDA
Supervisor de Seccibn

Supervisor de Sector

2

3

4

5

6

Dirección de la manzana

A.E.U.

Nombre del recolector

Nombre del jefe de manzana

Dirección

I

Manzana

RESUMEN MUNICIPAL POR SECCION

7
Lugar de instrucción

L

-œ

1

I

8

í

a

f

Forma D A N E CP10-81

VI1/73.

-r

-

1

-

a)

Para manzanas de más de cinco áreas delenumeración se asignarán los
jefes de manzana de acuerdo al número de áreas de enumeración.
Trace una línea por debajo del Último recolector que esté a cargo de
un jefe de manzana con el fin de separar su grupo de trabajo; esta
línea va de la columna ( 3 ) A.E.U. hasta la columna (7) lugar de
instrucción.

En la casilla correspondiente a la manzana escriba el mismo número

- de manzana que aparece en el plano cartogrifico del municipio.

b) En la segunda casilla, escriba las calles y carreras que delimitan la
manzana (escriba primero las calles y después las carreras).
c)

La casilla número tres esta destinada a las áreas de enumeración en
que esta dividida cada manzana.

d) En la casilla 'nombre del recolector' se deben escribir los nombres de los
recolectores enfrente de cada área de numeración (por cada área de
enumeración hay un recolector).

f) En la sexta casilla escriba la dirección residencial del jefe de manzana.
g)

La última casilla está destinada al lugar donde recibirán la instrucción
los recolectores y jefes de manzanas.

Separe con una línea que atraviese todo el cuadro una manzana de otra.
e) En la quinta casilla va el nombre del jefe de manzana. Hay unjefe de
manzana por cada cuatro o máximo cinco recolectores.

DEPARTAMENTO ADM INISTRATIVO
NACIONAL DE ESTADISTICA

DISTRIBUCION DEL MAT€RIAL
POR SECTOR CENSAL URBANO

XIV CENSO NACIONAL DE POBLACION
Y III DE VIVIENDA
Sector
Censal
No.

~

I

I

f
l

C E N S O ~

PRECENSO

Departamento:

I

I

Municipio:

0

MATERIAL ENVIADO
Nombre delegado sector

Bolsas recolector

Bolsas jefe manzana

Bolsas Supervisor

Total

Otros

Firma delegado sector

~~

~~

I

I

~

I

I

Firma
Forma DANI. CP 10-75

VII/73

Nota: Instrucciones al respaldo

Original: I)elt.p;adoMunicipal

Señor Delegado Municipal:

MATERIAL ENVIADO:

Este recuadro aparece dividido encuatro columnas
con el fin de que usted escriba en la columna que
corresponda, el ndmero de "bolsas para Recolector", %olsas para Jefe de Manzana", "bolsas para
Supervisor" y/o cualquier otro tipo de material ceg
sal que usted entregue al Delegado de Sector.Recuer
de que las cantidades de material adistribuir deben
estar de acuerdo con la asignacidndepersonaly dg
mds aspectos que se explican en el Manualdel Delegado Municipal. De otra parte, los voldmenes de
Precenso no incluyen "bolsas para Jefe de Manzana"
por lo cual usteddebe dejar estacolumnaen blanco.

TOTAL :

Sume horizontal y verticalmente los voldmenes registrados y obtendrd las cantidades totales de material entregado por persona y tipo de material.
Cualquier insuficiencia debe subsanarla enviando
urgentemente los voldmenes adicionales requeridos.

FIRMA DELEGADO
SECTOR:

En el momento de hacer la entrega de los materii
les que ha relacionado para cada Sector, debe hacer firmar esta planilla por cada uno de los Delegados de Sector, e n el rengl6n que corresponda a
s u respectivo nombre.

OBSERVACIONES:

Utilice estos renglones para hacer aclaraciones
relacionadas con el contenido por bolsa y/o c u e
quier otra que estime conveniente.

El logro satisfactorio de los objetivos censales propuestos por el DANE exige
de cada Delegado una m k i m a colaboracidn durante la ejecucidn, supervisidn
y control de las actividades que le han sido encomendadas. Por consiguiente,
se requiere que usted diligencie cuidadosamente este formato para efectos de
conocer los voldmenes entregados a cada Delegado de Sector, lo cual le peg
mitiril informar a su superior inmediato sobre el desarrollo de esta actividad.
DILIGENCIAMIENTO :
DEPARTAMENTO:

Escriba e n letra de molde el nombre del Departg
mento al cual corresponde el municipio a su cargo.

MUNICIPIO :

Anote el nombre completo de

PRECENSO CENSO:

Marque una "Xff frente a una de las casillas "Precenso" o "Censo", de acuerdo con l a etapa en e&
cuci6n.

BU

municipio.

SECTOR CENSAL No.:

Relacione secuencialmente los ndmei-os de los seg
tores censales urbanos establecidos en su municipio.

NOMBREDELEGADO.
SECTOR :

En esta columna y frente al ndmero correspondien
te a cada sector escriba claramente el nombre del
Delegado de Sector a quien usted debe hacer l a eg
trega del material.

Escriba
claramente su nombre. Firme en el espacio correspondiente y en*
tregue, oportunamente, este informe al Delegado de Zona Censal.

4

I

fE

I

Departamento Administrativo Nacional
de Estad istica
XIV Censo Nacional de Población
y 111de Vivienda
Departamen to

Fecha:

PRE-CENSO
RESUMEN POR SUPERVISOR

Municipio

Nombre del centro poblado

Clase del centro poblado
Corregimiento

0

0

Caserío

\=I
I

Sector No.

I

Sección No.

1

I

Dirección d e la manzana

L
VII/73

l

Nombre del harrio

2

Manzana No.

Forma DANE: CP10-66

l

E l ) c c e * y nde
Otro

Nombre del supervisor

1

3

4

Total áreas de

Total areas de

Total de

Total de

Total de hogares

enumeración

supervisión

vivi en das

personas

colectivos

5

6

7

\*

Departamento Administrativo
Nacional de Estad ística
XIV Censo Nacional de Población
y 111de Vivienda

Departamento

1
Sección No.

2
Total de
manzanas

RESUMEN POR SECTOR CARTOGRAFICO

trm

Munic¡pio

3
Total áreas de
enumeración

Fecha:

PRE-CENSO

Sector No.

5

4
Total áreas de
supervis ió n

Total de viviendas

Nombre del delegado

7

6

Total hogares
coIect iv os

Total de personas

I

I

L

\

Forma D A N E C P 1 0 - 7 0

V11/73

