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REPUBLICA OE COLOMBIA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
D A N E NACIONAL DE ESTADISTICA

CITACION PARA
RECOLECTORES

XIV CENSO NACIONAL
DE POBLACION Y III
DE VIVIENDA

Señor (a) :

Estimado (a) Señor (a) :
Nos permitimos informarle que el DANE lo ha nombradocomoRecolectordel X I V Censo Nacional
de Población y I t 1 de Vivienda, el cual se llevará a cabo el día 24 de Octubre de 1973.
Para poder cumplir eficazmente este deber ciudadano, recibirá entrenamiento los días 15, 16 y 17
de Octubre a las
en el aula
de
EI dia del Censo le corresponderá censar en el barrio
manzana
cuya dirección es:
EI material necesario le será entregado por su Jefe de Manzana en la dirección anterior el día del
Censo a las 8 a.m.
En caso de que no encuentre la dirección donde debe censar, nivasu Jefe de Manzana, diríjase a
la oficina local del Censo situada en:
Agradecemos su colaboración:
'

A tentamente;

VF ASQUE2 COCK
Jefe del Departamento
Forma DANE: CP 10-92
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Señor (a) :

Estimado (a) Señor (a) :
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GL .
Nos permitimos informarle que el DANE lo ha nombradocomoRecolectordel X I V C,enso Nacional
de Población y III de Vivienda, el cual se llevara a cabo el día 24 de Octubre de 1973.
Para poder cumplir eficazmente este deber ciudadano, recibirá entrenamiento los días 15, 16 y 17
de Octubre a las
en el aula
de
1

manzana
EI día del Censo le corresponderá censar en el barrio
. .
cuya dirección es:
EI material necesario le ser6 entregado por su Jefe de Manzana en la dirección anterior el día del
Censo a las 8 a.m.
En caso de que no encuentre la dirección donde debe censar, ni a su Jefe de Manzana, dirijase a
la oficina local del Censo situada en:
Agradecembs su colaboración:
Atentamente;

Jefe del Departamento
Forma DANE: CP 10-92
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EI Decreto 7759 de 1973 (Agosto 31), “por el cual se ordena la realización del

X I V Censo Nacional de PoblaciÓn y I II de Vivienda*; trae dentro de sus disposiciones,las
siguientes sobre el personal que debe colaborar en los Censos:

ARTICULO 90. Los cargos de Supervisores de sector y de seccibn, Jefes de Manzana,
Instructores y Empadronadores en los centros poblados serin ad-honorem y de forzosa
aceptac ibn.
PARAGRAFO: Las person

mbradas para desempeRar dichos cargos que se negaren

sin causa justificada previamente, ser6n sancionadas con arresto de 72 horas
inconmutables que le ser6 impuesto por las autoridades competentes a solicitud escrita
presentada por el Delegado Censal.
A R T I CU L O 1 OO.

Todos los empleados públicos nacionales, departamentales,

municipales y de establecimientos descentralizados, estan obligados a prestar servicio en
las labores censales, de acuerdo con las instrucciones que les sean impartidas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El incumplimiento de esta
disposicibn sere causal de mala conducta y conlleva la destitucibn.
L
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EI Decreto 7759 de 7973 (Agosto 37), ‘bor el cual se ordena la realización del

X I V Censo Nacional de Población y Ill de Vivienda*; trae dentro de sus disposiciones,las
siguientes sobre el personal que debe colaborar en los Censos:

ARTICULO 90. Los cargos de Supervisores de sector y de seccibn, Jefes de Manzana,
Instructores y Empadronadores en los centros poblados ser4n ad-honorem y de forzosa
aceptacibn.
PARAGRAFO: Las personas nombradas para desempefiar dichos cargos que se negaren
sin causa justificada previamente, serdn sancionadas con arresto de 72 horas
inconmutables que le ser4 impuesto por las autoridades competentes a solicitud escrita
presentada por el Delegado Censal.
A R T I CU LO 1 OO.

Todos los empleados públicos nacionales, departamentales,

municipales y de establecimientos descentralizados, estdn obligados a prestar servicio en
las labores censales, de acuerdo con las instrucciones que les sean impartidas por el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística. EI incumplimiento de esta
disposicih serh causal de mala conducta y conlleva la destitución.

