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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DCD-CENSO-1985

Informacin general
RESUMEN
Los resultados de una investigacin estn relacionados de manera tan estrecha con la metodologa empleada para realizarla,
que no es posible apreciarlos a cabalidad si sta no se conoce. Este escrito tiene por objeto, iustamente, dar a conocer los
diferentes aspectos de la metodologa empleada para realizar el Censo 85, con el fin de que los usuarios cuenten con los
elementos de iuicio necesarios para analizar sus resultados.
Se presentan los siguientes aspectos:
* Las variables investigadas y sus definiciones operacionales (glosario),
* Los instrumentos fundamentales del trabajo de campo (cartografa y formularios),
* Los procedimientos empleados para recoger la informacin (censo y muestras),
* Las pruebas realizadas antes de tomar las decisiones definitivas,
* La organizacin adoptada para realizar el trabajo censal,
* Los procedimientos seguidos y los recursos tcnicos empleados para procesar los datos censales, Una evaluacin de la
informacin recogida.
TIPO DE DATO
Censos (cen)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
Las unidades de observacin son todas las personas residentes habituales de la vivienda.
UNIDAD DE ANLISIS
La unidad de anlisis es la vivienda.

mbito
NOTAS
OBJETIVOS
Los objetivos fundamentales del CENSO-85, son:
* Determinar con precisin nmero de habitantes del pas en cada division politico-administrativa y conocer su distribucin
urbano-rural.
* Recoger informacin necesaria para construir marcos muestrales actualizados que permitan realizar investigaciones
precisas y confiables.
* Conocer estructura demogrfica de la poblacin. A travs de la variable sexo y edad, puede precisarse la dinmica del
crecimiento demogrfico de la poblacin, lo que a su vez permite la construccin de la pirmide de edad de la poblacin
colombiana.
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* Estimar el comportamiento de los patrones de mortalidad y fecundidad de la poblacin en los ltimos aos.
* Determinar el nmero de nios en edad escolar, el total de analfabetos y la proporcin de la poblacin que estudia y trabaja
simultneamente.
* Calcular la fuerza de trabaio potencial, es decir, el volumen de personas que conforman la poblacin en edad de trabaiar.
Adems conocer el nmero de desempleados y el volumen de trabaiadores independientes.
* Precisar el nmero de personas que han migrado de una a otra regin del pas y las que han nacido en otros pases.
En cuanto ol Censo de Vivienda, sus principales objetivos son los siguientes:
* Registrar el nmero de viviendas del pas tanto en zonas urbanas como rurales y describir las caractersticas de su
construccin.
* Calcular el nmero de personas por vivienda y as estimar el grado de hacinamiento.
* Registrar disponibilidad de servicios pblicos con que cuentan las viviendas, para conocer algunos aspectos de bienestar
social de lo poblacin.
* Ofrecer informacin bsica sobre condiciones habitacionales de la poblacin, de tal manera que se pueda adelantar una
eficiente planeacin del sector de la vivienda.
Se adopt, adems, el propsito de entregar en forma oportuna la informacin, publicando los resultados fundamentales dentro
de los diez meses siguientes a la iniciacin de la recoleccin.
CONTENIDO TEMTICO
VARIABLES INVESTIGADAS
Las variables investigadas fueron establecidas en ltima instancia por la Jefatura del DANE y por la Direccin General del
Censo, con base en propuesta presentada por el Comit Tcnico del Censo, en los resultados de las pruebas piloto y en
consultas a los usuarios de la informacin censal y al Centro Latinonoamericano de Demografa-Celade.
VARIABLES DE LA VIVIENDA
1. TIPO DE VIVIENDA
* Casa, rancho, choza o vivienda de desechos
* Apartamento o cuarto (s)
* Vivienda mvil,
* Refugios naturales o puentes
* Vivienda dentro de una edificacin destinada a usos distintos del de habitacin.
Esta tipologa se puede desglosar por procesamiento en una que indique la calidad de la vivienda con base en las variables
sobre material de las paredes, material de los pisos, conexin con los servicios pblicos, nmero de cuartos, tipo y uso del
servicio sanitario y lugar y uso del sitio utilizado para cocinar. De esta manera se puede distinguir entre rancho, choza, casa
y vivienda de desechos por medio del cruce entre tipo de vivienda y materiales de pisos y paredes; y por medio del cruce
con uso del servicio sanitario, distinguir entre apartamento y cuarto.
Para el censo indgena se utiliz la siguiente tipologa:
* Vivienda multifamiliar
* Vivienda unifamiliar
Para las viviendas colectivas se utiliz la siguiente tipologa:

3

COLOMBIA - Censo Nacional 1985

* Hotel, residencia, hospedaie o pensin
* Hospital, clnica, sanatorio o centro de salud
* Crcel o centro de rehabilitacin de conducta
* Albergue infantil, orfanato, establecimiento de tutela de menores
* Convento, seminario o monasterio Internado de estudio
* Cuartel, guarnicin, estacin de polica
* Campamento de trabaio.
2. CONDICIN DE OCUPACIN
Material predominante de las paredes y de los pisos. En el censo indgena se investigaron las paredes y los techos.
* Nmero de cuartos, sin incluir cocina, sanitario ni garaje.
* Conexin con la energa elctrica y con el acueducto.
* Servicio sanitario y su uso compartido o no.
* Lugar para cocinar y su uso compartido o no.
* Fuente de energa utilizada para cocinar.
* Origen del agua utilizada para tomar.
* Tenencia de la vivienda.
* Nmero de dormitorios y de camas (en las viviendas colectivas).
Las variables sobre cocina, energa, agua y tenencia se investigaron por muestra.
En el censo indgena se pregunt, adems, el nmero de familias de cada vivienda.
VARIABLES DE LA POBLACIN
1. ASPECTOS GENERALES
* Edad
* Sexo
* Parentesco con el jefe de la vivienda
* Estado civil
En el censo indgena se aadi una pregunta sobre grupo indgena de pertenencia.
El estado civil y los aspectos demogrficos, educativos y econmicos, que se enumeran a continuacin, fueron investigados por
muestra.
2. ASPECTOS DEMOGRFICOS
FECUNDIDAD
Se investig la fecundidad de las mujeres mayores de 15 aos, preguntando el nmero de hiios nacidos vivos que hubieran
tenido en toda su vida y la fecha de nacimiento del ltimo de ellos.
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En el censo indgena se hizo la pregunta a las mujeres mayores de 12 aos.
MIGRACIN
Se investig por medio de preguntas sobre el municipio de nacimiento, sobre el pas o el municipio donde la persona viva en
octubre de 1980 y si resida en la cabecera municipal o fuera de ella y sobre el nmero de hijos (de las mujeres) que viven en
otro pas. En el caso de los extranjeros se pregunt el ao de su llegada a Colombia. En San Andrs y Providencia se pregunt el
ao de llegada a las islas.
MORTALIDAD
Se investig mediante preguntas sobre la sobrevivencia de la madre y sobre la sobrevivencia de los hijos de las mujeres.
1. ASPECTOS EDUCATIVOS
* Asistencia a un centro de enseanza formal
* Alfabetismo
* Nivel educativo
La pregunta sobre asistencia a un centro de enseanza formal se hizo a todas las personas de la muestra. Las preguntas
sobre alfabetismo y sobre nivel educativo se hicieron a las personas de la muestra mayores de 5 aos.
En el censo indgena se pregunt, adems alfabetismo en idioma aborigen, lenguas habladas y asistencia a cursos de
capacitacin.
1. ASPECTOS ECONMICOS
* Poblacin econmicamente activa o inactiva
* Empleo y desempleo
* Posicin ocupacional
Los aspectos econmicos se investigaron mediante preguntas dirigidas a las personas de la muestra mayores de 10 aos,
sobre nmero de meses del ao de 1985 en que la persona se ocup en un trabajo remunerado o en un traba10 familiar sin
remuneracin, sobre la actividad a que se dedic durante la semana anterior al momento censal y sobre su posicin
ocupacional en esa actividad.
En el censo indgena los aspectos econmicos investigados fueron:
* Actividad principal y actividad secundaria en el ltimo ao
* Posicin ocupacional.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Censos [14.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Migracin [14.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Mortalidad y morbilidad [14.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Vivienda [10.1]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Acceso Independiente, Actividad Secundaria, Acueducto, Actualizacin cartogrfica, Alfabeta, Alfabeta en lengua indgena,
Aparcero o Aparcero o terrazguero, Area de empadronamiento, Area no amanzanada, Hogar, Inodoro conectado o pozo
sptico, Muestreo polietpico, Manzana, Muestreo sistemtico, Poblacin, Poblacin econmicamente activa, Poblacin
econmicamente inactiva, Residente habitual, Tasa de analfabetismo, Seccin, Sector, Tasa de cobertura, Tasa de crecimiento
poblacional, Tipo de vivienda indgena, Tipo de vivienda particular, Vivienda
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Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
COBERTURA GEOGRFICA
La encuesta tiene una cobertura Nacional.
UNIVERSO DE ESTUDIO
El universo de estudio lo comprenden las viviendas, los hogares y las personas.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia

Direccin de Censos y Demografa - DCD
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Censos y Demografa - CENSO
1985

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica DANE

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Ramn Ricardo
Valenzuela Gutierrez

Direccin de Regulacin, Planeacin,
rrvalenzuelag@dane.gov.co Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Alba Leidy Londoo
Lopez

allondonol@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Documentador PAD

Luis Hernan Ruiz

lhruizc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Documentador PAD

Astrid Caro Ramrez

acaror@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

Documentador PAD

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin,
Estandarizacin y Normalizacin Estadstica DIRPEN

PAD

Coordinador PAD

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2010-06
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL_DANE_CENSO_1985
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
CENSO Y MUESTRA COCENSAL
Los procedimientos investigativos del Censo 85 fueron dos: censo propiamente dicho, e investigacin por muestra.
Por censo, es decir por enumeracin completa, se investigaron el nmero de unidades de vivienda, el nmero de personas y las
caractersticas bsicas de unas y otras.
Por muestra, es decir, recogiendo informacin de una fraccin del total de viviendas, se estudi un nmero ms amplio de
variables de las viviendas y de la poblacin. Este mtodo se utiliz por ser prctica casi universal en los censos realizados en los
ltimos aos, ya que permite mejorar la calidad de los datos y acelerar la produccin de resultados.
Esta muestra, que se llam muestra de ampliacin, se hizo en forma simultnea con el censo (muestra cocensal) y su tamao fue
del 10% de las viviendas particulares, las cuales se seleccionaron en forma sistemtica a partir de un punto de arranque
aleatorio, que fue diferente para cada centro de operacin.

MARCO DE LA MUESTRA
La seleccin, tanto en lo urbano como en lo rural, se realiz sistemticamente, escogiendo una de cada diez viviendas censales
particulares, a partir de un arranque aleatorio. A la vivienda censal seleccionada y a todos los residentes habituales de la
misma se les aplic el formulario ampliado.
Para el censo de viviendas, el muestreo sistemtico se puede asimilar a un muestreo aleatorio simple en el que la unidad de
seleccin es la vivienda, en el caso de los datos de poblacin, el diseo de la muestro corresponde a un muestreo de
conglomerados de tamao desigual, en que las unidades de observacin son todas las personas residentes habituales de la
vivienda.
Como la vivienda es la unidad de seleccin para la muestra sistemtica, el conglomerado estar constituido por el conjunto de
las personas residentes de cada una de las viviendas seleccionadas. La estimacin de una caracterstica de la poblacin se
enmarca, por lo general, en estimadores del tipo tasas, debido a que el volumen de personas por vivienda es una variable
aleatoria.

TIPO DE MUESTREO
SELECCION URBANA
Con base en el recuento preliminar de viviendas, consignado en la forma Recuento de viviendas por manzana, los iefes de
cada centro de operaciones seleccionaron sistemticamente una de cada diez viviendas particulares, a partir de un arranque
aleatorio, entre 1 y 1 O, previamente seleccionado al azar.
En los municipios de categora 1, II o III, en los que los formularios ampliados fueron diligenciados por empadronadores
especiales, la lista de las viviendas seleccionadas se trascribi a la forma Asignacin e identificacin del rea de
empadronamiento - Formulario ampliado. Con base en esta lista, el empadronador asignado aplic a las viviendas el
formulario ampliado.
En el caso de viviendas omitidas en el recuento previo, se hizo con ellas un listado aparte, para seleccionar en l la muestra
del 1 O%, con arranque aleatorio.

SELECCION RURAL
La seleccin de la muestra rural, que no contaba con recuento previo de viviendas, se hizo en forma simultnea con la
recoleccin, as:
- El empadronador recogi tanto el formulario bsico como el ampliado.
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- De cada diez viviendas, el empadronador seleccion una, a partir del arranque aleatorio que le fue asignado y sirvindose de
la numeracin consecutiva de las viviendas, consignada en el formulario y en un Informe de recorrido.
- El coordinador rural o el delegado municipal revis el informe de recorrido y la seleccin de la muestra

DISEO DE LA MUESTRA
El diseo corresponde a una muestra probabilstica, monoetpica, sistemtica de viviendas. Para la seleccin de las viviendas se
utiliz un mtodo sistemtico, con recoleccin cocensal y Arranque aleatorio que fue diferente para cada centro de operaciones.
Las principales razones para escoger este mtodo fueron:
- Utilizar como marco de la muestra los recuentos precensales, que ofrecan un dato de gran actualidad.
- Aprovechar para la recoleccin de la muestra la organizacin prevista para la recoleccin del censo bsico.
- Obtener una muestra cuyo tamao y dispersin garantizaran una buena representatividad en niveles grandes de
desagregacin (municipios pequeos y principales sectores de las grandes ciudades).
- Mantener la propiedad hereditaria, o sea que, para cualquier desagregacin futura o redistribucin territorial nueva exista
una muestra.

TAMAO DE LA MUESTRA
MARCO TEORICO
El tamao de una muestra est determinado por diversos factores:
- Varianza de la variable cuyos parmetros se van a estimar.
- Confiabilidad con la que se desea aceptar las estimaciones, o sea la probabilidad de que el parmetro a estimar quede por
fuera del intervalo de confianza del estimador.
- Precisin o sea la magnitud aceptable del intervalo de confianza del estimador.
- Tamao de la poblacin, sobre todo cuando hay que introducir ajustes por poblacin finita.
- Recursos financieros existentes.
El obietivo final del diseo muestra1 utilizado consiste en maximizar la precisin y confiabilidad de la estimacin para el
presupuesto disponible.
Se busca que el intervalo de confianza sea el de menor longitud (precisin) y con la mayor probabilidad posible de cubrir el
verdadero valor del parmetro poblacional que se va a estimar (confiabilidad), o sea minimizar la probabilidad de error,
dentro del presupuesto disponible.

Tasa de respuesta
PESOS PARA LAS UNIDADES DE VIVIENDA
Se determina un solo peso para todas las unidades de vivienda en cada unidad de expansin. Por la asignacin de este peso a
cada unidad de vivienda de la h-sima unidad de expansin, puede vislumbrarse que la estimacin de la muestra del nmero
total de unidades de vivienda ocupadas de esta unidad de expansin ha de ser igual a las correspondientes cifras del censo.
Pesos para las personas
Para las personas se hace una post-estratificacin de manera tal que las estimaciones de la muestra de ampliacin en cada
grupo de edad y sexo dentro de la unidad de expansin sean iguales a las correspondientes cifras del censo.
Los grupos de edad para cada sexo son:
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0-4 aos
5-9
10-14
15-24
25-34
35-44
45-59
60 y ms
En el caso de estimaciones de caractersticas de poblacin de la muestra de ampliacin, el procedimiento de estimacin implica
la asignacin de un peso individual a cada persona de la muestra, con base en los grupos de edad y sexo dentro de cada
unidad de expansin.
Con base en los datos del Censo 1 973 puede verse que en el nivel nacional, el grupo ms pequeo de edad y sexo es el de los
hombres de 60 aos o ms, que representan el 2.4% de la poblacin. Puesto que, por definicin, las reas geogrficas para las
cuales se calcularon pesos diferentes tienen una poblacin de 15.000 o ms, el grupo ms pequeo estimado tendra alrededor
de 360 personas, lo cual parece razonable para este tipo de estimacin de razn.

ERRORES DE APROXIMACION EN LAS ESTIMACIONES PONDERADAS
Si los pesos no son nmeros enteros, los errores de aproximacin podran producir inconsistencias entre las estimaciones
ponderadas de la muestra de ampliacin para totales de subpoblacin y las correspondientes cifras del censo.
Se us un procedimiento alterno para asignar pesos enteros en forma aleatoria. En caso de que una poblacin total N no sea
mltiplo del tamao de la muestra n, el correspondiente peso N/n est entre dos enteros sucesivos (por ejemplo a y a + 1 ). Los
pesos enteros a y a + 1 pueden asignarse aleatoriamente a n unidades de la muestra de manera tal que la suma de los
pesos sea igual a N.

CALCULO DE ERRORES DE MUESTREO
Para el clculo de los errores de muestreo de las estimaciones se utilizan dos mtodos segn que las estimaciones se hagan
sobre variables de vivienda o variables de poblacin.
Para el caso de las variables de vivienda el mtodo de muestreo corresponde a un muestreo estratificado,con las unidades de
expansin como estratos y, dentro de cada estrato, una muestra sistemtica de viviendas que se pueden asimilar a un
muestreo aleatorio simple dentro del estrato.
Para las variables de la poblacin la muestra es tambien estratificada, por unidades de expansin, pero dentro de cada estrato
se selecciona una muestra de conglomerados de personas, estando definido el conglomerado por cada vivienda
seleccionada para la muestra.
Otro tipo de estimacin muy frecuente con los datos de poblacin corresponde al clculo de tasas como las de desempleo, de
fecundidad, de migracin, de analfabetismo, etc.
Para el clculo de los errores de muestreo se utiliz el paquete de software llamado SUPER-CARP (Cluster Analysis and
Regression Program), que permite calcular varianzas para muestras multietpicas estratificadas y de conglomerados en
estimaciones tales como totales, promedios, proporciones, razones y coeficientes de regresin.

GENERALIZACION DE LOS ERRORES DE MUESTREO
Tericamente para cualquier dato de la muestra de ampliacin se puede calcular el error de muestreo que le corresponde, sin
embargo, resultara demasiado costoso y poco prctico un trabajo de esta magnitud. En su defecto se procede a calcular los
errores para una muestra representativa de las estimaciones y a partir de ella se busca una funcin que permita generalizar
la estimacin de error de muestreo asociado a cualquier estimacin en cada departamento.
Para las estimaciones de totales en el universo de viviendas se calculan los errores de una muestra de 40 estimaciones
referidas a la tipologa de vivienda, tenencia y disponibilidad de cocina de uso exclusivo para diversos niveles de
desagregacin, tales como el total departamental, cabecera y resto y para la capital del departamento.
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La muestra de estimaciones de totales para el universo de poblacin incluye 70 estimaciones para variables tales como
poblacin total, mayores de 5 aos, mayores de 1 2 aos, alfabetas, asistencia escolar, poblacin econmicamente activa,
desocupados, cesantes, aspirantes, migrantes, hijos vivos. Estas variables se desagregan para el total departamental,
cabecera, resto, capital del departamento, sexo y los grupos de edad de las tabulaciones censales.
Con respecto a los estimadores de razn del universo de poblacin, la muestra incluye 1 88 estimaciones para las tasas de
alfabetismo, de participacin en la fuerza de trabaio, de desempleo y de fecundidad. Las tasas se desagregan tambin para el
total del departamento, cabecera, resto, capital, sexo y los grupos de edad de las tabulaciones censales.
A partir de la muestra de estimaciones de cada departamento se aiustan dos funciones de regresin por el mtodo de mnimos
cuadrados, para la estimacin de totales en los universos de vivienda y poblacin.
El coeficiente de determinacin es R2 = 0.98 que indica un buen aiuste de la funcin a las estimaciones calculadas. A partir de
esta funcin se puede calcular el error de muestreo de cualquier total estimado en el universo de viviendas. A manera de
eiemplo el cuadro censal No.17 del departamento del Quindo muestra que el porcentaie de viviendas en propiedad es de
54.599 con respecto a 74.872 viviendas ocupadas con personas presentes, en todo el departamento.
Esto significa que el nmero estimado de viviendas ocupadas por su propietario en el Quindo es de 43056.
Como se indic anteriormente, un coeficiente de variacin (error relativo) del 0.58% muestra una estimacin de excelente
confiabilidad. Se puede entonces construir un intervalo de confianza para la estimacin.

Expansores / Ponderadores
VARIABLES DE LA VIVIENDA
Para el censo de viviendas, el muestreo sistemtico se puede asimilar a un muestreo aleatorio simple en el que la unidad de
seleccin es la vivienda y en el que, para estimar el porcentaie de elementos del universo que tienen un atributo cualquiera.

VARIABLES DE POBLACIN
En el caso de los datos de poblacin, el diseo de la muestro corresponde a un muestreo de conglomerados de tamao desigual,
en que las unidades de observacin son todas las personas residentes habituales de la vivienda.
Como la vivienda es la unidad de seleccin para la muestra sistemtica, el conglomerado estar constituido por el conjunto de
las personas residentes de cada una de las viviendas seleccionadas.
La estimacin de una caracterstica de la poblacin se enmarca, por lo general, en estimadores del tipo tasas, debido a que el
volumen de personas por vivienda es una variable aleatoria.

CALCULO DE LOS FACTORES DE EXPANSlON PARA LA MUESTRA DE AMPLlAClON
Un mtodo de expansin debe expresar el sistema utilizado en la seleccin. Para el caso de la muestra de ampliacin se
utilizaron los municipios, los sectores y las secciones cartogrficas para la definicin de las unidades de trabajo o centros de
operaciones.
Una unidad de expansin est constituida por una agrupacin de cerca de 15.000 habitantes. Para definirla, los municipios se
agrupan o se dividen, segn el volumen de su poblacin. Los municipios con menos de 15.000 habitantes se agrupan
respetando la colindancia geogrfica y de acuerdo con la clasificacin de comarcas descritas por M. Gull' en su estudio sobre
regionalizacin. En los municipios con ms de 30.000 habitantes, se agrupan sectores cartogrficos colindantes. En los
municipios con un nmero de habitantes entre 15.000 y 30.000, si los tamaos lo permiten, la cabecera se toma como una
unidad de expansin y el resto como otra; si los tamaos no son suficientes, todo el municipio constituye una unidad de
expansin.
El factor de expansin de cada vivienda y de cada uno de sus residentes fue grabado en su registro magntico
correspondiente.
Puesto que las estimaciones de la muestra de ampliacin incluyen caractersticas de vivienda y de personas, se calculan
pesos (factores de expansin) diferentes para cada caso.
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Cuestionarios
Informacin general
BASE CONCEPTUAL
Desde el punto de vista metodolgico y conceptual, se revisaron las definiciones censales, la elaboracin de conceptos y la
metodologa de campo con el fin de determinar la calidad y la consistencia de la informacin y se establecieron
interpretaciones de posibles errores, as como tambin se establecieron los criterios de correccin para ellos.
La vivienda:
Para contar las viviendas se adopt la siguiente definicin:
Para los fines del censo, una vivienda es un espacio separado y con acceso independiente, que sirve de alojamiento humano.
El espacio es separado cuando tiene lmites constituidos por paredes, techo y puertas.
Hay casos excepcionales, como las ramadas, en que el espacio est delimitado por columnas de madera, pero faltan las
paredes y la puerta. Estos casos deben ser considerados como viviendas.
El acceso es independiente
* Cuando al alojamiento se llega directamente desde la va pblica.
* Cuando al alojamiento se llega pasando solamente por reas de uso comn o de circulacin, como patios, pasillos, corredores,
zaguanes, ascensores, escalera, porteras, parqueaderos o jardines.
Las viviendas particulares y las colectivas se censaron con formularios distintos, de acuerdo con las siguientes definiciones:
* Vivienda particular. Es la vivienda de una persona o de un grupo de personas que comparten el techo y, ordinariamente,
los alimentos porque conforman una familia o porque se han asociado para compartir un presupuesto.
* Vivienda colectiva. Es la vivienda de un grupo de personas que comparten el techo y ordinariamente, los alimentos por
razones de trabajo, disciplina, salud, religin, castigo, etc.
El Censo 85 prescindi del hogar como objeto de investigacin y reemplaz el concepto de iefe del hogar por el de jefe de la
viviendo.
Las razones para esta decisin fueron las siguientes:
* En censos experimentales, se encontr una reiterada dificultad de empadronadores y de empadronados para captar con
adecuada precisin el concepto de hogar y, en consecuencia, se present el problema de identificar en forma adecuada los
hogares dentro de las viviendas.
* Se previ que, cindose ms rigurosamente a la definicin de vivienda en el momento de identificarlas (buscada mediante la
capacitacin del personal de empadronamiento y mediante el establecimiento de una tipologa consistente con la definicin),
se contaran como viviendas, buen nmero de unidades identificadas como hogares por otros estudios y que por esta razn, el
promedio de hogares por vivienda se acercara a 1, hasta el punto de convertir en la prctica, la unidad de vivienda en un
equivalente de la unidad estudiada tradicionalmente como hogar. Un recuento de viviendas y de hogares realizado en Bogot
en abril de 1986 mostr que, en efecto, el Censo 85 contaba 1.955 viviendas ocupadas por 2.012 hogares y encontraba un
promedio de 1 ,03 hogares por vivienda, donde la Encuesta Nacional de hogares contaba 1.470 viviendas ocupadas por
2.021 hogares y encontraba un promedio de 1/37 hogares por vivienda. Con los datos expandidos, el promedio de hogares
por vivienda sera de 1 ,03 y de 1/33 respectivamente.
* Las recomendaciones de los expertos de la Cepal indican que "la informacin adicional que se logra individualizando los
hogares dentro de las viviendas particulares no parecera justificar los esfuerzos requeridos para ello (en trminos de aclaracin
de numerosos supuestos, mayor precisin metodolgica y una mucho ms detallada y compleja gama de instruciones al
empadronador) ... la eleccin de la vivienda como una unidad de anlisis ... llevar a conclusiones similares a aquellas a las que
se llegara si efectivamente se pudieran individualizar los hogares". (Cuadernos de la Cepal, No. 37, Hacia los censos
latinoamericanos de los aos ochenta).
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Nota sobre la Vivienda
La definicin de vivienda utilizada por el Censo 85 es la misma utilizada por el censo de 1973 y por otros estudios. Debe
tenerse en cuenta sin embargo, que buen nmero de unidades identificadas por el Censo 85 como viviendas no han sido
identificadas como tales por el censo de 1 973 o por otros estudios, sino como hogares de una vivienda. Esta diferencia de
resultados es atribuible al hecho de que las viviendas detectadas por el Censo 85 se cien rigurosamente a la definicin.

CUESTIONARIOS
Se disearon seis formularios censales, as:
- Formulario bsico para viviendas particulares, con las preguntas que se investigaron por censo. Se edit en color sepia.
- Formulario ampliado para viviendas particulares, con las preguntas investigadas por censo, ms las preguntas de la muestra
de ampliacin. Se edit en color verde.
- Formulario bsico para viviendas colectivas, con las preguntas sobre aspectos generales de la poblacin y preguntas sobre la
vivienda colectiva. Se edit en color negro.
- Formulario para reas con poblacin indgena, con las preguntas del censo indgena. Se edit en color azul.
- Formulario bsico para viviendas colectivas en reas con poblacin indgena que, al formulario genera! para viviendas
colectivas, aade una pregunta sobre grupo indgena de pertenencia. Se edit en color azul.
- Formulario de cobertura para viviendas particulares, diseado para medir la cobertura censal, tanto en relacin con las
viviendas, como en relacin con la poblacin. Se edit en color magenta.
El diverso color en los formularios tuvo como razn de ser el facilitar su distincin a simple vista, evitando as confusiones y
prdidas de cuestionarios por no poderse encontrar una vez que fueron almacenados.
Una vez contadas todas las unidades de vivienda con base en una definicin establecida para fines principalmente
estadsticos, las preguntas que se hicieron sobre diversos aspectos de la vivienda permiten clasificarlas segn diversos grados
de calidad y establecer cuntas de ellas cumplen y cuntas no, los requisitos de una vivienda "social". El investigador podr
determinar cules son esos requisitos.

CRITERIOS DE ELABORACION
Para el diseo de los formularios se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:
- Preguntas necesarias para el cumplimiento de los obietivos del censo, con exclusin, por consiguiente, de variables cuyo
medio adecuado de investigacin no es el censo.
- Sencillez y claridad en la formulacin de las preguntas, con el fin de facilitar el diligenciamiento y de garantizar as calidad y
eficiencia.
- Preguntas cerradas, para evitar codificaciones y facilitar el procesamiento de los datos. Este criterio slo se dej de lado en
las preguntas sobre grupo indigena de pertenencia y sobre lenguas habladas, por imposibilidad de cerrarlas.
- Tamao y formato con el mayor nmero posible de personas por formulario y compatibles con los patrones de produccin
editorial, con el fin de reducir el porcentaje de formularios adicionales y de obtener el mayor rendimiento en la utilizacin del
papel.
- Ordenamiento de las preguntas sobre poblacin segn grupos de edad, con el fin de reducir los flujos y de facilitar el
diligenciamiento.

CONTENIDO
La informacin necesaria para medir la cobertura se recopil con dos formularios bsicos a saber:
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- Informe de recorrido, con la identificacin detallada y ordenada de las viviendas encuestadas.
- Formulario de Cobertura, con la informacin requerida para la medicin de cobertura de viviendas y poblacin.
El formulario de cobertura comprende cinco captulos, as:
CAPITULO 1 : Ubicacin geogrfica del segmento.
CAPITULO 2 : Identificacin de la vivienda.
CAPITULO 3 : Datos de la vivienda.
CAPITULO 4 : Residentes habituales en el momento de la encuesta de cobertura y clasificacin de ellos entre no migrantes e
inmigrantes entre el censo y la encuesta.
CAPITULO 5 : Emigrantes de la vivienda entre en censo y la encuesta de cobertura.
Se recopil, adems, el dato de si la vivienda y cada persona de la vivienda correspondiente haban sido censadas o no.

TRADUCCIONES
Tanto del formulario bsico como del ampliado, para viviendas particulares, se hicieron traducciones al ingls, para uso en la
intendencia de San Andrs y Providericia. Del formulario para reas con poblacin indgena se hicieron traducciones a la lengua
wayuu (guajira) y a la lengua pez. Estas traducciones fueron hechas por indgenas de las respectivas comunidades.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
1985-10-15

Fin
1985-10-30

Perodo
Cada 5 aos

Periodo(s) de tiempo
Inicio
1974

Fin

Perodo
De 5 a 10 aos

Modo de recoleccin de datos
Entrevista con encuestadores (Cara a cara [f2f])

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
RECOLECCIN DE LA INFORMACIN
Estuvo a cargo de empadronadores coordinados por jefes de grupo y dependientes, todos ellos, del personal responsable de
los centros de operaciones.
En las cabeceras de los municipios de las categoras 1, II y III, es decir con ms de 3.000 viviendas, los empadronadores se
dividieron en dos grupos, uno para trabajar con formulario ampliado solamente y otro para trabajar con formulario bsico.
En reas rurales y en las cabeceras municipales de la categora IV, es decir con menos de 3.000 viviendas, todos los
empadronadores trabajaron con ambos forrnularios.
En algunas reas urbanas, como ya se dijo, los formularios bsicos se diligenciaron por autoempadronamiento.
En las reas urbanas, a los empadronadores se les asign su rea de trabajo mediante la forma Asignacin e identificacin del rea
de empadronamiento. Cuando los empadronadores trabajaron con ambos formularios o con formulario bsico solamente, esta
forma de asignacin fue la misma del recuento. Cuando los empadronadores trabaiaron slo con formulario ampliado, la forma
de asignacin era especial. Esta misma forma les sirvi a los empadronadores para registrar el nmero de personas de la
vivienda y el resultado de las visitas (encuesta completa, vivienda desocupada, rechazo).
En las reas rurales, a los empadronadores se les asign su rea de trabaio mediante una forma en que se les indicaban las
secciones a su cargo. Los empadronadores, a medida que iban censando las viviendas, iban registrndolas en la forma
Informe de recorrido, en la que se anot el nmero de orden de la vivienda, su direccin o alguna forma de identificacin y el
nmero de personas de la vivienda.
En las reas con poblacin indgena, la recoleccin se hizo en la misma poca y siguiendo las mismas pautas de la recoleccin rural,
pero sin muestra de ampliacin. En estas reas se utiliz formulario indgena aun en el caso de no indgenas residentes all, los
cuales se declararon como no indgenas.
Los empadronadores hicieron resmenes de la informacin recogida; estos, fueron a su vez resumidos por el jefe de grupo. De
las sinopsis asi obtenida se efectuaron otras, por los por los centros de operaciones y finalmente otras ms por las
delegaciones municipales. Dichos resmenos contienen el nmero de viviendas, de personas de hombres y de muieres de las
reas urbanas y rural. Gracias a esta informacin se pudieron obtener resultados preliminares.
Los formularios diligenciados se archivaron en bolsas de polietileno y luego en cajas de cartn.
Tanto las bolsas como las caias tienen impresa una forma en la que se consignan los datos para su identificacin: ubicacin
geogrfica, rea urbana o rural, nmero del centro de operaciones, nmero de la bolsa o de la caia, tipo de formulario y nmero
de formularios.
15
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
DIVISIN DE PROCESAMIENTO DE DATOS
La divisin de procesamiento de datos estuvo encargada de suministrar apoyo tcnico a las dems divisiones del censo y de
disear y montar un sistema de informacin para el procesamiento de los datos censales (captura, depuracin, expansin de la
muestra y tabulacin).
Cont con un jefe y 26 asistentes, divididos en tres grupos de trabajo, as:
* Grupo de equipos, encargado de configurar los equipos de computacin y programas requeridos tanto en la organizacin
central como en las organizaciones regionales.
* Grupo de apoyo a las dems divisiones, encargado de desarrollar y montar aplicaciones comerciales y tcnicas para uso de
las dems divisiones y de capacitar a su personal para el manejo de las mismas.
* Grupo de procesamiento censal, encargado de definir, disear, desarrollar, montar y poner en funcionamiento el sistema de
procesamiento censal. Dentro de este grupo se crearon cuatro coordinaciones especializadas, as:
- Coordinacin de desarrollo de software, encargada de analizar, disear, desarrollar y mantener los programas requeridos.
- Coordinacin de produccin, encargada de disear e implementar pautas de ejecucin y control de los diferentes procesos.
- Coordinacin del centro de cmputo, encargada de mantener el centro de cmputo en ptimas condiciones de funcionamiento.
- Coordinacin de captura de datos, encargada de montar y poner en funcionamiento las centros de captura.
La divisin tuvo asesora de la ONU y del Centro Latinoamericano de Demografa - Celade-.
Se crearon seis centros de captura, encargados de criticar, grabar y transmitir la informacin censal. Estos centros fueron:
* Barranquilla, a cargo de Atlntico, Bolvar, Cesar, La Guajira, Magdalena y Sucre.
* Bogot 1, a cargo de Bogot, Caldas, Cundinamarca, Quindo, Tolima, todos los formularios colectivos y los formularios del
censo indgena.
* Bogot 2, a cargo de Boyac, Caquet, Huila, Meta, Risaralda y las Intendencias y Comisaras.
* Bucaramanga, a cargo de Norte de Santander y Santander.
* Cali, a cargo de Cauca, Nario y Valle.
* Medelln, a cargo de Antioquia, Crdoba y Choc.
Adems hubo un centro de captura en San Andrs, a cargo de esa intendencia.

VERIFICACIN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
INVESTIGACIN DE FUENTES DE ERROR
Esta etapa consiste en revisar las definiciones y la forma como se aplicaron los instrumentos y las indicaciones para la labor
censal, con el fin de establecer los parmetros que deben cumplir los datos y de ubicar las fuentes de posibles errores. Esta
investigacin se realiz desde dos puntos de vista, uno metodolgico y otro operativo.
Desde el punto de vista metodolgico y conceptual, se revisaron las definiciones censales, la elaboracin de conceptos y la
metodologa de campo con el fin de determinar la calidad y la consistencia de la informacin y se establecieron
interpretaciones de posibles errores, as como tambin se establecieron los criterios de correccin para ellos.
Desde el punto de vista operativo, se observ la implementacin de los conceptos y definiciones metodolgicas en el operativo
censal. En particular se indagaron los criterios de capacitacin, la recoleccin de datos en el empadronamiento, la organizacin
y la administracin del material censal, la crtica manual, la grabacin de datos y finalmente los procesos electrnicos de
verificacin, de control de calidad y de transmisin. Esta revisin aport argumentos para interpretar los posibles errores y
alternativas de depuracin.
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ACCIONES DE AJUSTE
La depuracin para todos los departamentos se realiz con criterios homogneos, de manera que, cuando en algn
departamento se observaron caractersticas de la informacin diferentes, se llevaron a cabo ajustes en los programas. Por
esta razn se realizaron varias vueltas en el procesamiento de los datos de cada departamento.
En el manual de depuracin se especifican los errores por variable y la diferencia de cada variable para cada departamento y
se especifica, adems, el nombre de una base de datos que contiene todos los errores para el formulario bsico y el formulario
ampliado.
La depuracin se hizo en forma automatizada, mediante el computador, confrontando los datos con los parmetros
establecidos para detectar los casos con errores, invalidando la informacin causante del error y realizando la correccin
mediante la eliminacin, asignacin o imputacin de informacin en una sola corrida de los archivos. Este proceso permite
reconstruir los procedimientos utilizados, enlaza todas las correcciones garantizando la consistencia de toda la informacin
censal por la aplicacin estricta de unos mismos criterios de depuracin y posibilita documentar los cambios introducidos en
los datos en esta operacin.

Otros procesamientos
La organizacin central fue dinmica y flexible, de manera que de acuerdo con las necesidades de cada etapa, se introdujeron
los cambios que se consideraron necesarios.
La organizacin para la recoleccin tuvo una estructura jerrquica bien definida, con especificacin clara y precisa de las
funciones de cada instancia. Durante el trabajo, la organizacin mostr su funcionalidad y permiti hacer los ajustes necesarios.
Por ejemplo, cuando las delegaciones departamentales, las delegaciones municipales y las jefaturas de zona iniciaron su
trabajo con algn retardo con respecto a lo programado, la instancia jerrquica superior asumi provisionalmente algunas de las
funciones que aqullas deban cumplir.
La ubicacin de locales de los centros de operaciones dentro de su respectiva rea de trabajo y asignacin del personal de
empadronamiento, teniendo en cuenta que residiera en las cercanas de su lugar de trabaio, fueron factores favorables para
el trabajo mismo y para su control.

CAPACITACIN
Los manuales se caracterizaron por su sencillez y claridad, que los hicieron comprensible a todos los niveles, y por sealar en
forma precisa y minuciosa las diversas tareas. Los manuales permitieron tener criterios unificados en toda la nacin.
Las guas de capacitacin permitieron realizar los cursos, combinando adecuadamente la teora con los eiemplos y los
ejercicios prcticos. Sin embargo, la gua de capacitacin del empadronamiento rural, por ser solamente un anexo del urbano,
fue de difcil comprensin y muy poco pedaggica.
Entre el personal de campo y el personal de capacitadores de la organizacin central, slo hubo un intermediario, que
ordinariamente fue un profesional de la educacin, lo que hace presumir que los contenidos de la capacitacin no se
expusieron a deformaciones a travs de su transmisin.

ACTIVIDADES GENERALES
Las actividades generales de direccin fueron competencia de la Presidencia de la Repblica que, asesorada por la Junta
Nacional del Censo, adopt las polticas generales y de la Jefatura del DANE que, asesorada por el Comit Tcnico del Censo,
defini los aspectos generales de metodologa.
Las actividades de direccin, planeacin y programacin correspondieron a la Direccin General del Censo, en el mbito nacional,
y a la Coordinacin Regional del Censo, en el mbito regional, correspondiente a las seis direcciones regionales del DANE, a
saber: Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Manizales y Medelln.
Dentro de esta organizacin general se distinguan la organizacin central y la organizacin para la recoleccin.

ORGANIZACIN
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ORGANIZACIN CENTRAL
La organizacin central consisti en una Direccin General, dependiente de la Jefatura del DANE, y en vanas unidades. Las
unidades, segn las necesidades de cada momento, fueron variando y, en mayo de 1985, se agruparon en Divisiones, as:
1. Divisin de Logstica, con las siguientes unidades:
* Planeacin y control
* Cartografa
* Servicios y suministros
* Recursos especiales
2. Divisin de Recoleccin, con las siguientes unidades:
* Operaciones
* Capacitacin
3. Unidad de muestras, que form parte de la divisin de recoleccin mientras se trabaj la muestra de ampliacin y se constituy
en unidad independiente, ligada a la Direccin Nacional de Anlisis Socioeconmico del Dane (DANAL), para la prueba de
coberhira.
4. Divisin de Divulgacin, con las siguientes dependencias:
* Unidad de promocin
* Oficina de informacin y prensa
* Divisin de Evaluacin y Anlisis.
* Divisin de Procesamiento de Datos.
* Divisin de Finanzas, con las siguientes dependencias:
- Unidad Financiera
- Unidad de Recursos Humanos
- Oficina Jurdica
- Fondane - Censo

ESQUEMA OPERATIVO
Cada unidad tena un jefe y cada divisin un coordinador, que era el mismo jefe de una de las unidades de la divisin.

PREPARACIN
DIVISIN DE LOGSTICA
Esta divisin cont permanentemente con un asesor, cuyo trabajo se dirigi principalmente a controlar la calidad de los
diferentes procesos del proyecto Censo.
La unidad de planeacin y control estuvo encargada de programar y controlar las actividades censales.
Cont con un jefe y cuatro asistentes, cuyo trabajo gir alrededor de las siguientes actividades:
1. Disear e implementar la planeacin y el control de las actividades censales.
2. Apoyar a otras unidades en el diseo de procesamientos
3. Participar en la definicin y programacin de los recursos y costos requeridos por las diferentes actividades.
La unidad de servicios y suministros estuvo encargada de organizar y manejar la logstica y los servicios de apoyo requeridos
por el Censo en todas sus etapas.
Cont con un jefe y tres asistentes, cuyo trabajo gir alrededor de las siguientes actividades:
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1. Establecer los requerimientos de recursos materiales y de servicios, tramitar su adquisicin, administrar su suministro y
reglamentar su uso.
2. Programar, coordinar y controlar la produccin de papelera, documentos y formularios censales y administrar su suministro.
3. Organizar e implantar los sistemas de comunicacin requeridos para las operaciones censales.
La unidad da recursos especiales se encarg de lograr la colaboracin de organismos pblicos y privados, nacionales e
internacionales.
Cont con un jefe.
La unidad de cartografa estuvo encargada de preparar el material cartogrfico requerido.
Cont con un jefe de la unidad, con un cartgrafo en cada una de las regionales del DANE y con el apoyo permanente del
equipo de cartgrafos y dibujantes del DANE.

DIVISIN DE RECOLECCIN
La unidad de operaciones tuvo a su cargo la organizacin, la preparacin y la ejecucin de todas las labores de campo
requeridas en las actividades precensalea y en las acciones censales.
Cont con un jefe y con seis asistentes, cuyo trabajo se coordin y se desarroll en torno de las siguientes reas:
1. Verificacin y actualizacin de la cartografa censal, en colaboracin con la divisin de logstica y con la unidad de cartografa;
2. Planeacin de la operacin censal, con las siguientes subreas:
* Categorizacin de los municipios
* Planeacind el censo de reas urbanas de los departamentos
* Planeacin del censo de reas rurales de los departamentos
* Planeacin del censo de las intendencias y comisaras
* Planeacin del censo indgena;
3. Cuantificacin de los recursos necesarios, en colaboracin con la divisin de logstica y con la unidad de Recursos Humanos;
Elaboracin de manuales, en colaboracin con la unidad de capacitacin.
La unidad de capacitacin tuvo a su cargo preparar, organizar y realizar el entrenamiento y la capacitacin del personal que
iba a trabaiar en las operaciones censales, en los diversos niveles de la organizacin y en las diversas reas geogrficas.
Cont con un jefe y con tres asistentes, cuyo trabajo gir alrededor de las siguientes reas:
1. Preparacin del material didctico (manuales y guas para los seminarios y cursos de capacitacin)
2. Realizacin de seminarios y cursos en diferentes niveles y en diversas reas geogrficas.

UNIDAD DE MUESTRAS
La unidad de muestras tuvo a su cargo la definicin y la implementacin de las muestras de ampliacin y de cobertura del
Censo 85.
La organizacin de la unidad tuvo tres etapas, as:
1. Etapa de diseo de la muestra de ampliacin, cont con un jefe, cinco asistentes y cinco auxiliares.
2. Etapa de diseo y recoleccin de muestra de cobertura, cont con un jefe, doce asistentes y un grupo de 60 recolectores. Los
asistentes estuvieron divididos en las reas de trabajo: seleccin de muestra, organizacin de campo, documentacin y
capacitacin y procesamiento de marcos de muestra.
3. Etapa de estimaciones para las muestras de ampliacin y de cobertura, en que cont con un jefe y diez asistentes, divididos
en las siguientes reas de trabajo: pareamiento, calibracin de factores, programacin y documentacin.
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En las tres etapas cont con un asesor internacional, perteneciente al Bureau del Censo de los Estados Unidos. En la segunda
y tercera etapa referentes al operativo de la muestra de cobertura, cont con asesora de la Direccin Nacional de Anlisis
Socioeconmico del DANE (DANAL), lo que determin una dependencia directa de la direccin. Para el operativo de la muestra
de cobertura, dependi de DANAL por aquello de la independencia.

PERSONAL DE LA ORGANIZACIN PARA LA RECOLECCIN
El reclutamiento de este personal se hizo teniendo en cuenta los perfiles de cargo establecidos para cada categora.
Los coordinadores regionales se escogieron entre personal tcnico de las regionales del DANE y capacitados en seminario
realizado en Bogot.
Los delegados departamentales y los delegados metropolitanos se reclutaron por contacto directo o por contacto con
universidades, con cmaras de comercio o entidades similares o con gobernadores, fueron seleccionados por la Jefatura del
DANE y por la Direccin General del Censo, de acuerdo con el estudio de las hojas de vida y mediante entrevista y se
capacitaron en seminarios realizados en las sedes regionales.
El personal de las delegaciones municipales, de las comunas y de los centros de operaciones de las capitales de
departamento fue reclutado por medio del Servicio Nacional de Empleo -Senalde-, preseleccionados por medio de pruebas
aplicadas por el Servicio Nacional de Aprendizaje -Sena-, y seleccionados por medio de la capacitacin y de su evaluacin.
El personal de las delegaciones municipales, de las comunas y de los centros de operaciones de los dems municipios fueron
reclutados por los delegados departamentales y los jefes de zona y seleccionados por medio de la capacitacin y de su
evaluacin.
El personal de empadronamiento se reclut en las comunas o en las delegaciones municipales, se preseleccion utilizando el
puntaie de la Prueba de Estado lcfes para bachilleres y se seleccion por medio de la capacitacin y de su evaluacin.
El personal de las delegaciones municipales, de las comunas, de los centros de operaciones y de empadronamiento se
capacit mediante cursos especficos.
Los delegados de los municipios de categora II y Ill y los jefes de comuna, as como los jefes de zona, fueron capacitados por
personal de la organizacin central.
Los delegados de los municipios de categora IV, el personal de los centros de operaciones y el personal de
empadronamiento fueron capacitados por capacitadores regionales o depariamentales, previamente capacitados en relacin
con cada curso especfico por personal de la organizacin central, de suerte que entre el personal de empadronamiento y el
personal de la organizacin central slo hubo un intermediario, no se hizo capacitacin "en cascada". Para algunos casos, los
capacitadores regionales o departamentales fueron los jefes de zona; para la generalidad de los casos, estos capacitadores
fueron profesionales de la educacin o estudiantes de los ltimos semestres de facultades de ciencias de la educacin.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
Con base en estos estudios y en el marco terico expuesto se evaluaron los errores de muestreo y, como resultado de este
anlisis, se concluy que, para las principales variables por investigar, se podran tener estimaciones aceptables, es decir
errores relativos menores del 10%, en subpoblaciones de 15.000 habitantes o ms, con un nivel de confianza del 95%.
Dado esto, se decidi fijar como tamao de la muestra el 10% de las viviendas particulares.
Errores de Aproximacin en la Estimaciones Ponderadas
Si los pesos no son nmeros enteros, los errores de aproximacin podran producir inconsistencias entre las estimaciones
ponderadas de la muestra de ampliacin para totales de subpoblacin y las correspondientes cifras del censo.
Se us un procedimiento alterno para asignar pesos enteros en forma aleatoria. En caso de que una poblacin total N no sea
mltiplo del tamao de la muestra n, el correspondiente peso N/n est entre dos enteros sucesivos (por ejemplo a y a + 1 ).
Los pesos enteros a y a + 1 pueden asignarse aleatoriamente a n unidades de la muestra de manera tal que la suma de los
pesos sea igual a N.
Clculo de Errores de Muestreo
Para el clculo de los errores de muestreo de las estimaciones se utilizan dos mtodos segn que las estimaciones se hagan
sobre variables de vivienda o variables de poblacin.
Para el caso de las variables de vivienda el mtodo de muestreo corresponde a un muestreo estratificado,con las unidades
de expansin como estratos y, dentro de cada estrato, una muestra sistemtica de viviendas que se pueden asimilar a un
muestreo aleatorio simple dentro del estrato.
Para las variables de la poblacin la muestra es tambien estratificada, por unidades de expansin, pero dentro de cada
estrato se selecciona una muestra de conglomerados de personas, estando definido el conglomerado por cada vivienda
seleccionada para la muestra.
Generalizacn de los Errores de Muestreo
Tericamente para cualquier dato de la muestra de ampliacin se puede calcular el error de muestreo que le corresponde, sin
embargo, resultara demasiado costoso y poco prctico un trabajo de esta magnitud. En su defecto se procede a calcular los
errores para una muestra representativa de las estimaciones y a partir de ella se busca una funcin que permita generalizar
la estimacin de error de muestreo asociado
a cualquier estimacin en cada departamento.
Para las estimaciones de totales en el universo de viviendas se calculan los errores de una muestra de 40 estimaciones
referidas a la tipologa de vivienda, tenencia y disponibilidad de cocina de uso exclusivo para diversos niveles de
desagregacin, tales como el total departamental, cabecera y resto y para la capital del departamento.
La muestra de estimaciones de totales para el universo de poblacin incluye 70 estimaciones para variables tales como
poblacin total, mayores de 5 aos, mayores de 1 2 aos, alfabetas, asistencia escolar, poblacin econmicamente activa,
desocupados, cesantes, aspirantes, migrantes, hijos vivos. Estas variables se desagregan para el total departamental,
cabecera, resto, capital del departamento, sexo y los grupos de edad de las tabulaciones censales.
Con respecto a los estimadores de razn del universo de poblacin, la muestra incluye 188 estimaciones para las tasas de
alfabetismo, de participacin en la fuerza de trabaio, de desempleo y de fecundidad. Las tasas se desagregan tambin para el
total del departamento, cabecera, resto, capital, sexo y los grupos de edad de las tabulaciones censales.
A partir de la muestra de estimaciones de cada departamento se aiustan dos funciones de regresin por el mtodo de
mnimos cuadrados, para la estimacin de totales en los universos de vivienda y poblacin.

22

COLOMBIA - Censo Nacional 1985

Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Contenido

Las variables investigadas fueron establecidas en ltima instancia por la Jefatura del DANE y por la
Direccin General del Censo, con base en propuesta presentada por el Comit Tcnico del Censo, en los
resultados de las pruebas piloto y en consultas a los usuarios de la informacin censal y al Centro
Latinonoamericano de Demografa- Celade.

Casos

0

Variable(s)

21

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1985 con ajustes 2010

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

No se encontraron las bases de datos del censo realizado a la poblacin indgena ni de viviendas
colectivas.

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V72 I01_DPTO

Departamento

discrete

character Departamento, intendencia, comisara o Distrito Especial

V73 I03_MPIO

Municipio

discrete

character Municipio

V74 I04_CENP

Centro poblado

discrete

character Centro poblado

V75 I05_SECT

Sector

discrete

character Sector

V76 I06_SECC

Seccin

discrete

character Seccin

V56 I07_MZA

Manzana

discrete

character Manzana

V77 I08_ORDV

Nmero de orden de la
vivienda

discrete

character Escriba el nmero de orden de la vivienda

V58 V11_TIPV

Tipo de vivienda

discrete

numeric

Tipo de vivienda 1. Casa, rancho, choza, desechos 3.
Apartamento o cuartos 5. Vivienda mvil, refugio natural o
puente 7. Vivienda no habitable

V59 V12_CONO

Condicin de ocupacin de la
vivienda

discrete

numeric

Condicin de ocupacin de la vivienda 2. Ocupada por las
personas presentes 4. Ocupada sin personas 6. Desocupada
9. No informa

V60 V13_MATP

Material predominante de las
paredes

discrete

numeric

Material predominante de las paredes exteriores 1. Ladrillo,
bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado 2.
Bahareque 3. Guadua o caa 4. Madera 5. Tela o deshechos 6.
Sin paredes 8. No aplica 9. No informa

V61 V14_MATP

Material predominante de los
pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 2. Madera 4. Baldosn,
cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares 6. Tierra
8. No aplica 9. No informa

V62 V15_NROC

Nmero de cuartos en la
vivienda

discrete

numeric

Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando
sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)

V63 V16_ELEC

Disponibilidad del servicio de
energa elctrica

discrete

numeric

Su vivienda cuenta con energa elctrica? 1. Si 3. No 8. No
aplica 9. No informa

V64 V17_ACUE

Disponibilidad del servicio de
acueducto

discrete

numeric

Su vivienda tiene conexin con el acueducto? 2. Si 4. No 8. No
aplica 9. No informa

V65 V18_SERS

Tipo de servicio sanitario

discrete

numeric

Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda? 1.
Alcantarillado 3. Pozo sptico 5. Letrina o bajamar 7. No tiene
9. No informa

V66 V19_USOW

Exclusividad del uso del
servicio sanitario

discrete

numeric

El sanitario... 2. Exclusivo 4. Compartido 8. No aplica
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V67 V20_NROP

Cantidad de personas en la
vivienda

discrete

numeric

Cal es el nombre de cada una de las personas que duermen
ordinariamente en esta vivienda?

V68 P20_NROP

Nmero de orden de la
persona

discrete

numeric

Persona del 16 al 21

V69 P21_PARE

Parentesco

discrete

numeric

Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda? 1. Jefe 2.
Esposa (o) o compaera (o) 3. Hijo (a) o hijastro (a) 4. Yerno,
Nuera 5. Nieto (a) 6. Padres o suegros 7. Otro pariente 8.
Empleado (a) 9. Otro no pariente

V70 P22_SEXO

Sexo

discrete

numeric

Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer

V71 P23_EDAD

Edad

discrete

numeric

Cuntos aos cumplidos tiene?
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ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Contenido

Las variables investigadas fueron establecidas en ltima instancia por la Jefatura del DANE y por la
Direccin General del Censo, con base en propuesta presentada por el Comit Tcnico del Censo, en los
resultados de las pruebas piloto y en consultas a los usuarios de la informacin censal y al Centro
Latinonoamericano de Demografa- Celade.

Casos

0

Variable(s)

50

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1985 con ajustes 2010

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

No se encontraron las bases de datos del censo realizado a la poblacin indgena ni de viviendas
colectivas.

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V78 I01_DPTO

Departamento

discrete

character Departamento, intendencia, comisara o Distrito Especial

V79 I03_MPIO

Municipio

discrete

character Municipio

V80 I04_CENP

Centro poblado

discrete

character Centro poblado

V81 I05_SECT

Sector

discrete

character Sector

V82 I06_SECC

Seccin

discrete

character Seccin

V6

I07_MZA

Manzana

discrete

character Manzana

V8

I09_CLASEAREA

Clase rea Geogrfica

discrete

numeric

V83 I08_ORDV

Nmero de orden de la
vivienda

discrete

character Escriba el nmero de orden de la vivienda

V9

Tipo de vivienda

discrete

numeric

Tipo de vivienda 1. Casa, rancho, choza, desechos 3.
Apartamento o cuartos 5. Vivienda mvil, refugio natural o
puente 7. Vivienda no habitable

V10 V12_CONO

Condicin de ocupacin de la
vivienda

discrete

numeric

Condicin de ocupacin de la vivienda 2. Ocupada por las
personas presentes 4. Ocupada sin personas 6.
Desocupada 9. No informa

V11 V13_MATP

Material predominante de
las paredes

discrete

numeric

Material predominante de las paredes exteriores 1.
Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol,
prefabricado 2. Bahareque 3. Guadua o caa 4. Madera 5.
Tela o deshechos 6. Sin paredes 8. No aplica 9. No
informa

V12 V14_MATP

Material predominante de
los pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 2. Madera 4. Baldosn,
cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares 6.
Tierra 8. No aplica 9. No informa

V13 V15_NROC

Nmero de cuartos en la
vivienda

discrete

numeric

Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda
contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio?
(no cuenta cocina, bao ni garaje)

V14 V16_ELEC

Disponibilidad del servicio
de energa elctrica

discrete

numeric

Su vivienda cuenta con energa elctrica? 1. Si 3. No 8. No
aplica 9. No informa

V15 V17_ACUE

Disponibilidad del servicio
de acueducto

discrete

numeric

Su vivienda tiene conexin con el acueducto? 2. Si 4. No 8.
No aplica 9. No informa

V16 V18_SERS

Tipo de servicio sanitario

discrete

numeric

Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda? 1.
Alcantarillado 3. Pozo sptico 5. Letrina o bajamar 7. No
tiene 9. No informa

V11_TIPV

Pregunta

Clase rea geogrfica 1. Cabecera 2. Centro Poblado 3.
Resto
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V17 V19_USOW

Exclusividad del uso del
servicio sanitario

discrete

numeric

El sanitario... 2. Exclusivo 4. Compartido 8. No aplica

V18 V20A_DCOCI

Disponibilidad de un lugar
para cocinar

discrete

numeric

Las personas de su vivienda cocinan... 1. Dormitorio o
sala sin lavaplatos 2. Dormitorio o sala con lavaplatos 3.
Cuarto solo para cocinar 4. Patio, corredor o ramada 5.
Ninguna parte 9. No informa

V19 V21_USOC

Exclusividad del uso del
lugar donde cocinan

discrete

numeric

El sitio para cocinar... 2. Exclusivo 4. Compartido 8. No
aplica 9. No informa

V20 V22_COCI

Fuente de energa para
cocinar

discrete

numeric

Las personas de esta vivienda cocinan con... 1.
Electricidad 2. Cocinol 3. Petrleo, gasolina, querosene 4.
Gas propano 5. Carbn 6. Lea 7. Material de desecho 8. No
aplica 9. No informa

V22 V23_TENE

Tenencia de la vivienda

discrete

numeric

Esta vivienda... 1. Propia (aunque se este pagando) 3.
Pagando arriendo 5. Prestada u otra situacin 9. No
informa

V21 V24_AGUA

Fuente del agua para
beber

discrete

numeric

De donde viene el agua que se utiliza en esta vivienda
para tomar? 1. Acueducto o pila pblica 2. Pozo, aljibe o
barreno 3. Ro, nacimiento, quebrada o acequia 4. Carro
tanque 5. Agua lluvia 6. No informa

V23 V25_TOPP

Cantidad de personas en la
vivienda

discrete

numeric

Cul es el nombre de cada una de las personas que
duermen ordinariamente en esta vivienda?

V84 P26_NROP

Nmero de orden de la
persona

discrete

character Persona del 01 al 09

V25 P27_PARE

Parentesco

discrete

numeric

Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda? 1. Jefe 2.
Esposa (o) o compaera (o) 3. Hijo (a) o hijastro (a) 4.
Yerno, Nuera 5. Nieto (a) 6. Padres o suegros 7. Otro
pariente 8. Empleado (a) 9. Otro no pariente

V26 P29_EDAD

Edad

discrete

numeric

Cuntos aos cumplidos tiene?

V27 P30_VIVM

Esta viva la mam

discrete

numeric

Esta viva la mam? 1. Vive 3. Muri 5. No sabe 9. No
informa

V28 P31_ASIE

Asistencia escolar

discrete

numeric

Asiste a algn centro de enseanza preescolar, primaria,
secundaria o universitaria? 2. Si 4. No

V29 P32_NMPIO

Naci en este municipio

discrete

numeric

Naci en este municipio? 1. Si 3. No

V85 P33_DPTN

Departamento de
nacimiento

discrete

character En que departamento naci?

V86 P34_ANOC

Ao de llegada a Colombia

discrete

character En qu ao lleg a vivir en Colombia? 98. No sabe 99. No
informa

V88 P35_LUGV

Lugar de residencia cinco
aos antes

discrete

numeric

V50 P36_DPTV

Departamento de
residencia cinco aos antes

discrete

character En que departamento vivia en octubre de 1980?

V33 P37_VICA

Viva en la capital de ese
departamento

discrete

numeric

Viva en la capital de ese departamento? 2. Si 4. No 9. No
informa

V34 P38_VICG

Clase de rea donde viva
cinco aos antes

discrete

numeric

En octubre de 1980 vivia en: 1. Corregimiento, Inspeccin
de polica, 3. Centro urbano con alcalda municipal 9. No
informa

V35 P39_LEEE

Sabe leer y escribir

discrete

numeric

Sabe leer y escribir? 2. Si 4. No 9. No informa

V36 P40_ANOP

Nmero de aos aprobados
en ese nivel

discrete

numeric

Nmero de aos aprobados en ese nivel 0. 8 Aos 9. No
informa

V37 P40A_UAAPR

Ultimo ao aprobado

discrete

numeric

Cul es el ltimo ao de estudios que aprob?

V38 P41_NIVE

Nivel educativo

discrete

numeric

A que nivel educativo corresponde el ltimo ao aprobado?
1. Ninguno 3. Primaria 5. Secundaria o bachillerato 7.
Superior o universitaria 9. No informa

Dnde vivia en octubre de 1980? 1. Este Municipio 2. Otro
Municipio 3. Venezuela 4. Ecuador 5. Estados Unidos 6.
Otro Pas
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V39 P42_ESTC

Estado civil

discrete

numeric

Actualmente est... 1. Unin libre 2. Separado (a) o
divorciado (a) 3. Casado (a) 4. Viudo (a) 5. Soltero (a) 9.
No informa

V40 P43_MEST

Meses trabajados en 1985

discrete

numeric

Cuntos meses se ocup en un trabajo pagado o en un
negocio familiar durante este ao (1985)? 0. No trabaja 1.
12 Meses 99. No informa

V41 P44_OCUP

Condicin de ocupacin de la
persona

discrete

numeric

La semana pasada... 1. Trabaj 2. No trabajo pero tenia
trabajo 3. Busc trabajo, haba trabajado antes 4. Busc
trabajo por primera vez 5. Vivi de la renta, no trabajo ni
busco 6. Jubilado o pensionado 7. Estudiante 8. Oficios del
hogar 9. Sin actividad 0. No informa

V42 P45_TRAB

Posicin ocupacional

discrete

numeric

En ese trabajo es (o era)... 1. Obrero (a) o jornalero (a) 2.
Empleado (a) 3. Patrn (a) o empleador (a) 4. Trabajador
(a) independiente o por cuenta propia 5. Trabajador (a)
familiar sin remuneracin 6. Empleado (a) domstico (a) 9.
No informa

V43 P46_THNV

Nmero de hijos nacidos
vivos

discrete

numeric

Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida? 0.
Ninguno 1. 30 Hijos 98. No sabe 99. No informa

V44 P47_THVA

Nmero de hijos vivos
actualmente

discrete

numeric

Cuntos hijos estn vivos actualmente? 0. Ninguno 1. 30
Nmero de hijos vivos actualmente 98. No sabe 99. No
informa

V45 P48A_HVO

Hijos que viven en el
exterior

discrete

numeric

De los hijos actualmente vivos cuntos viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijos en el exterior 99. No informa

V46 P48B_MVO

Hijas que viven en el
exterior

discrete

numeric

De las hijas actualmente vivas cuntas viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijas en el exterior 99. No informa

V47 P49_ULTH

Estado del ltimo hijo nacido
vivo

discrete

numeric

El ltimo hijo nacido vivo est: 1. Muerto 3. Vivo 5. No sabe
9. No informa

V48 P50A_MEU

Mes de nacimiento del
ltimo hijo nacido vivo

discrete

numeric

En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Mes 1. 12
Enero - Diciembre 98. No sabe 99. No informa

V49 P50B_ANU

Ao de nacimiento del ltimo
hijo nacido vivo

discrete

numeric

En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Ao
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Departamento (I01_DPTO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Area geogrfica correspondiente a una divisin poltico - administrativa del pas.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Departamento, intendencia, comisara o Distrito Especial
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nombre del departamento, la intendencia o la comisara donde naci la persona. En las casillas abiertas escriba los
nmeros del cdigo que corresponde al departamento, la intendencia o la comisara, segn la tabla de cdigos o nmeros de los
departamentos que usted encuentra en la primera pgina del formulario. NO OLVIDE HACERLO.
Si la persona naci en otro pas, anote el nombre del pas, marque "X" al frente de la casilla O1.

Municipio (I03_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Seccin de la Divisin Poltico Administrativa del pas, que comprende una cabecera municipal y un rea denominada resto del
municipio.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Departamento
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Centro poblado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas ycasillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Centro poblado (I04_CENP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
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Centro poblado (I04_CENP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
Centro poblado
Post-pregunta
Sector
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las cabeceras municipales, los corregimientos, las inspecciones de polica y los caseros que aparecen en la Divisin Poltico
Administrativa de Colombia.

Sector (I05_SECT)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Centro poblado
Pregunta textual
Sector
Post-pregunta
Seccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas ycasillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Seccin (I06_SECC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
32

COLOMBIA - Censo Nacional 1985

Seccin (I06_SECC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Seccin
Post-pregunta
Manzana
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas y casillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Manzana (I07_MZA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la divisin cartogrfica menor. Corresponde a un rea delimitada por vas: calles, carreras, avenidas, diagonales, etc. Se
identifica con un nmero de dos dgitos en la cartografa.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Seccin
Pregunta textual
Manzana
Post-pregunta
Nmero del empadronador
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas ycasillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Nmero de orden de la vivienda (I08_ORDV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Nmero de orden de la vivienda (I08_ORDV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Direccin completa de la vivienda
Pregunta textual
Escriba el nmero de orden de la vivienda
Post-pregunta
Tipo de vivienda
1. Casa, rancho, choza, desechos
3. Apartamento o cuartos
5. Vivienda mvil, refugio natural o puente
7. Vivienda no habitable
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
EI numero de la vivienda es el numero de orden de la vivienda en el recuento.
Si encuentra alguna vivienda que no haya sido registrada en el recuento de viviendas, antela en el recuento a continuacin
de la ultima vivienda registrada en la manzana o rea no amanzanada y asignele el numero consecutivo que le corresponda.
Por ejemplo, si la ultima vivienda registrada es la numero 25, anote a continuacin la vivienda no registrada y asignele el
numero 26.

Tipo de vivienda (V11_TIPV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
CASA, RANCHO,,CHOZA o VIVIENDA DE DESECHOS. Vivienda fija (pegada al suelo), cuya construccin es independiente de
otras construcciones, aunque puede compartir alguna de sus paredes.
APARTAMENTO o CUARTO(S). Vivienda fija, cuya construccin forma parte de una construccin mayor, en la que se
encuentran otras viviendas.
VIVIENDA MOVIL. La que puede transportarse, como tiendas de campaa, embarcaciones, vagones, carros, etc.
REFUGIOS NATURALES O PUENTES. Son formas de alojamiento en cuevas,rocas, lomas, puentes, utilizadas como lugar de
residencia por sus ocupantes.
VIVIENDA DENTRO DE UNA EDlFlCAClON DESTINADA A USOS DISTINTOS DEL DE HABITACION. Son viviendas que se
encuentran dentro de edificaciones que no tienen como fin el alojamiento de personas; por ejemplo, en el interior de
colegios, fbricas, almacenes, bodegas, etc.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Escriba el nmero de orden de la vivienda
Pregunta textual
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Tipo de vivienda (V11_TIPV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Tipo de vivienda
1. Casa, rancho, choza, desechos
3. Apartamento o cuartos
5. Vivienda mvil, refugio natural o puente
7. Vivienda no habitable
Post-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
2. Ocupada por las personas presentes
4. Ocupada sin personas
6. Desocupada
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque "X" en la casilla correspondiente

Condicin de ocupacin de la vivienda (V12_CONO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
OCUPADA, CON PERSONAS PRESENTES. Es la vivienda que esta habitada y en la cual se encuentran personas en alguna de
las visitas. Si marca esta casilla, contine diligenciando el formulario.
OCUPADA, CON TODAS LAS PERSONAS AUSENTES. Es la vivienda que est habitada y en la cual, despubs de efectuadas
mltiples visitas, no se encuentra ninguna
persona. Si marca esta casilla, de por terminada la entrevista. EI formulario
de esta clase de viviendas debe quedar diligenciado hasta esta pregunta.
DESOCUPADA. Es la vivienda que no est habitada por persona alguna. Si marca
esta casilla, d por terminada la entrevista. EI formulario de esta clase de viviendas debe quedar diligenciado hasta esta
pregunta.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin. Si la respuesta es ocupada con personas presentes, pase a la pregunta 13; si responde
ocupada, con todas las personas austentes, suspenda y vuelva; si observa que est desocupada, finalice.
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Tipo de vivienda
1. Casa, rancho, choza, desechos
3. Apartamento o cuartos
5. Vivienda mvil, refugio natural o puente
7. Vivienda no habitable
Pregunta textual
Condicin de ocupacin de la vivienda
2. Ocupada por las personas presentes
4. Ocupada sin personas
6. Desocupada
9. No informa
Post-pregunta
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Condicin de ocupacin de la vivienda (V12_CONO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado
2. Bahareque
3. Guadua o caa
4. Madera
5. Tela o deshechos
6. Sin paredes
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se refiere a si la vivienda estaba ocupada con personas presentes, ocupada con todas las personas ausentes o desocupada.
Marque una "X" en la casilla correspondiente

Material predominante de las paredes (V13_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Material de que est hecha la totalidad o la mayor parte de las paredes exteriores de una vivienda.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
2. Ocupada por las personas presentes
4. Ocupada sin personas
6. Desocupada
9. No informa
Pregunta textual
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado
2. Bahareque
3. Guadua o caa
4. Madera
5. Tela o deshechos
6. Sin paredes
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Material predominante de los pisos
2. Madera
4. Baldosn, cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares
6. Tierra
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Material predominante de las paredes (V13_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Marque "X" en la casilla correspondiente.
Tenga en cuenta que la pregunta se refiere a las paredes EXTERIORES y que si
una vivienda posee materiales de varias clases, se debe marcar el que predomine.

Material predominante de los pisos (V14_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Material del cual est hecha la totalidad o la mayor parte de los pisos. Se consideraron los siguientes: madera, baldosn,
cemento, ladrillo, materiales
sintticos, mrmol o similares y tierra.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado
2. Bahareque
3. Guadua o caa
4. Madera
5. Tela o deshechos
6. Sin paredes
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
2. Madera
4. Baldosn, cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares
6. Tierra
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque " X en la casilla correspondiente.
Si los pisos de una vivienda estn constituidos por materiales de varias clases, marque el que predomine (por ejemplo, la
clase de material que exista en la mayora de los cuartos).
Son ejemplos de materiales sintticos el caucho y el vinilo.
Si los pisos estn entapetados, pregunte si el tapete est colocado sobre piso de madera, cemento, baldosn, caucho, etc. y
marque la alternativa que corresponda.
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Nmero de cuartos en la vivienda (V15_NROC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Material predominante de los pisos
2. Madera
4. Baldosn, cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares
6. Tierra
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)
Post-pregunta
Su vivienda cuenta con energa elctrica?
1. Si
3. No
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de cuartos o piezas que tiene en total la vivienda. Cuente la sala, el comedor y los dormitorios. No cuente
la cocina, el bao, ni el garaje.

Disponibilidad del servicio de energa elctrica (V16_ELEC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a la conexin de la vivienda con los servicios de acueducto, alcantarillado y energa elctrica.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)
Pregunta textual
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Disponibilidad del servicio de energa elctrica (V16_ELEC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Su vivienda cuenta con energa elctrica?
1. Si
3. No
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Su vivienda tiene conexin con el acueducto?
2. Si
4. No
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque "X"en la casilla correspondiente.

Disponibilidad del servicio de acueducto (V17_ACUE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a la conexin de la vivienda con los servicios de acueducto, alcantarillado y energa elctrica.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Su vivienda cuenta con energa elctrica?
1. Si
3. No
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Su vivienda tiene conexin con el acueducto?
2. Si
4. No
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda?
1. Alcantarillado
3. Pozo sptico
5. Letrina o bajamar
7. No tiene
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque "X"e n la casilla correspondiente, teniendo en cuenta que se considera que una vivienda tiene conexin con el
acueducto cuando hasta su interior le llega agua corriente de un acueducto, es decir, de una red de tuberas de propiedad
del Estado o privada.
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Tipo de servicio sanitario (V18_SERS)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Servicio sanitario: Cualquier sistema que permita la eliminacin de excretas o excrementos.
INODORO CONECTADO AL ALCANTARILLADO es la taza conectada a una red de tubos que recoge las aguas negras de la
ciudad.
INODORO CONECTADO A POZO SEPTIC0 es la taza conectada por medio de una tubera con un pozo o hueco subterrneo
donde quedan depositados los excrementos.
LETRINA es un pozo o hueco al que caen lo? excrementos directamente desde la
taza o asiento.
BAJAMAR, cuando los excrementos caen directamente desde la taza o asiento a
un sitio, de donde son arrastrados por el agua.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Su vivienda tiene conexin con el acueducto?
2. Si
4. No
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda?
1. Alcantarillado
3. Pozo sptico
5. Letrina o bajamar
7. No tiene
9. No informa
Post-pregunta
El sanitario...
Lo usan solamente las personas de su vivienda?
Lo usan tambin personas de otra vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se entiende por servicio sanitario cualquier sistema que permita la eliminacin de excretas o excrementos. Este sistema
recibe diferentes nombres segn las regiones del pas y segn el tipo de sanitarios; por ejemplo inodoro, retrete, taza
campesina, letrina, etc.
Marque "X" en la casilla correspondiente.

Exclusividad del uso del servicio sanitario (V19_USOW)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
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Exclusividad del uso del servicio sanitario (V19_USOW)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda?
1. Alcantarillado
3. Pozo sptico
5. Letrina o bajamar
7. No tiene
9. No informa
Pregunta textual
El sanitario...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
Post-pregunta
Las personas de su vivienda cocinan...
En un dormitorio o sala sin lavaplatos?
En un dormitorio o sala con lavaplatos? .
En un cuarto dedicado slo para cocinar?
En un patio, corredor o ramada?
En ninguna parte?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que la vivienda es la vivienda censal. Por ejemplo, si la vivienda es un cuarto, las personas de la vivienda
son las que viven en ese cuarto.
Marque "X"e n la casilla 2, cuando*el sanitario lo usan solamente las personas de la vivienda, donde esta haciendo la
entrevista.
Marque "X" en la casilla 4, cuando el sanitario que usan las personas de la vivienda donde est haciendo la entrevista, lo
usan tambin personas de otras viviendas.

Cantidad de personas en la vivienda (V20_NROP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
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Cantidad de personas en la vivienda (V20_NROP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
El sanitario...
Lo usan solamente las personas de su vivienda?
Lo usan tambin personas de otra vivienda?
Pregunta textual
Cal es el nombre de cada una de las personas que duermen ordinariamente en esta vivienda?
Post-pregunta
Persona del 16 al 21
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Una vez terminada la entrevista de cada una de las personas de la vivienda, cercirese de que, en realidad, todas las
personas hayan sido registradas.
LIene luego el "Resumen de Personas" que aparece en la ultima pagina del formulario, cerciorandose de que el numero
total de personas de la vivienda sea igual al numero de hombres mas el numero de mujeres.
Si utiliz dos formularios, recuerde que los totales slo deben aparecer en el primero, pero deben incluir a las personas
registradas en el segundo.
Escriba su nombre y el nombre del jete de grupo.

Nmero de orden de la persona (P20_NROP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cal es el nombre de cada una de las personas que duermen ordinariamente en esta vivienda?
Pregunta textual
Persona del 16 al 21
Post-pregunta
Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda?
1. Jefe
2. Esposa (o) o compaera (o)
3. Hijo (a) o hijastro (a)
4. Yerno, Nuera
5. Nieto (a)
6. Padres o suegros
7. Otro pariente
8. Empleado (a)
9. Otro no pariente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nmero de orden de la persona (P20_NROP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Una vez terminada la entrevista de cada una de las personas de la vivienda, cercirese de que, en realidad, todas las
personas hayan sido registradas.
LIene luego el "Resumen de Personas" que aparece en la ultima pagina del formulario, cerciorandose de que el numero
total de personas de la vivienda sea igual al numero de hombres mas el numero de mujeres.
Si utiliz dos formularios, recuerde que los totales slo deben aparecer en el primero, pero deben incluir a las personas
registradas en el segundo.
Escriba su nombre y el nombre del jete de grupo.

Parentesco (P21_PARE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
JEFE. Es la persona reconocida como tal por los miembros de la vivienda, por razn de su autoridad, edad o papel econmico.
EI jefe de la vivienda puede ser hombre o mujer, casado o soltero. En cada vivienda debe existir un jefe.
ESPOSA(0) O COMPAERA(O): Es la persona que vive con el jefe de la vivienda
y est unida a l por matrimonio o libremente.
HIJO(A) - HIJASTRO(A): Incluye tanto a los hijos de la unin actual como a los de t uniones anteriores y tambin a los adoptivos
o de crianza.
YERNO-NUERA. Yerno es el esposo o compaero de la hija. Nuera es la esposa o
compaera del hijo.
NIETO(A). Son los hijos de los hijos(as) del jefe de la vivienda.
PADRES Y SUEGROS. Son los padres por sangre o de crjanza del jefe de la vivienda y los padres de la esposa(o) o
compaera(0).
OTRO PARIENTE. Es la persona emparentada con el jefe de la vivienda o con su
esposa(o) o compaera(0) y que no aparece en ninguna de las alternativas anteriores, tales como sobrinos, hermanos,
cuados, tos, etc.
EMPLEADO. Es la persona que vive en la vivienda trabajando al servicio de sus
habitantes y que recibe a cambio una remuneracin en dinero o en especie (comida, ropa. . .) como nieras, cocineras,
empleadas domsticas, chofer, jardinero, etc.
OTRO NO PARIENTE. Son todas las personas que no tienen ningn parentesco
con el jefe de la vivienda. Ejemplos: pensionistas (personas que pagan por su vivienda y sus alimentos a otro miembro de
lajvienda) , inquilinos (personas que slo pagan por la vivienda), huspedes (personas que son alojadas gratuitamente en la
vivienda, en caso de que lleven ms de seis meses viviendo en ella), hijos de los empleados domsticos, etc
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Nmero de orden de la persona
Pregunta textual
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Parentesco (P21_PARE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda?
1. Jefe
2. Esposa (o) o compaera (o)
3. Hijo (a) o hijastro (a)
4. Yerno, Nuera
5. Nieto (a)
6. Padres o suegros
7. Otro pariente
8. Empleado (a)
9. Otro no pariente
Post-pregunta
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A partir de la segunda persona aparecen varias casillas. Marque la casilla correspondiente

Sexo (P22_SEXO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda?
1. Jefe
2. Esposa (o) o compaera (o)
3. Hijo (a) o hijastro (a)
4. Yerno, Nuera
5. Nieto (a)
6. Padres o suegros
7. Otro pariente
8. Empleado (a)
9. Otro no pariente
Pregunta textual
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?

Edad (P23_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Informacin general
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Edad (P23_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 BSICO
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta textual
Cuntos aos cumplidos tiene?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para menores de un ao escriba 00 para mayores de 99 escriba 99
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Departamento (I01_DPTO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Area geogrfica correspondiente a una divisin poltico - administrativa del pas.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin. Si la persona naci en otro pas pase a la pregunta 34.
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Departamento, intendencia, comisara o Distrito Especial
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nombre del departamento, la intendencia o la comisara donde naci la persona. En las casillas abiertas escriba los
nmeros del cdigo que corresponde al departamento, la intendencia o la comisara, segn la tabla de cdigos o nmeros de los
departamentos que usted encuentra en la primera pgina del formulario. NO OLVIDE HACERLO.
Si la persona naci en otro pas, anote el nombre del pas, marque “X” al frente de la casilla O1.

Municipio (I03_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Seccin de la Divisin Poltico Administrativa del pas, que comprende una cabecera municipal y un rea denominada resto del
municipio.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Departamento, intendencia, comisara o Distrito Especial
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Centro poblado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas ycasillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Centro poblado (I04_CENP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
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Centro poblado (I04_CENP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
Centro poblado
Post-pregunta
Sector
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las cabeceras municipales, los corregimientos, las inspecciones de polica y los caseros que aparecen en la Divisin Poltico
Administrativa de Colombia.

Sector (I05_SECT)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Sector Rural: Divisin cartogrfica del rea rural de un municipio, que comprende aproximadamente 1 00 Kilmetros cuadrados.
Sector Urbano: Divisin cartogrfica del rea urbana de un municipio, equivalente por lo general a un barrio.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Centro poblado
Pregunta textual
Sector
Post-pregunta
Seccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas ycasillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Seccin (I06_SECC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
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Seccin (I06_SECC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Seccin
Post-pregunta
Manzana
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas y casillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Manzana (I07_MZA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Es la divisin cartogrfica menor. Corresponde a un rea delimitada por vas: calles, carreras, avenidas, diagonales, etc. Se
identifica con un nmero de dos dgitos en la cartografa.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Seccin
Pregunta textual
Manzana
Post-pregunta
Nmero del empadronador
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los datos que usted debe escribir estn en el Formuario de Identificacin del Area de Empadronamiento, que el jefe de grupo
le entregar. Cpielos exactamente iguales en las lneas ycasillas del formulario.
Si usted tiene alguna duda, o si algn dato est incompleto o sin llenar en el formulario de identificacin del rea de
empadronamiento, consulte con el jefe de grupo.

Clase rea Geogrfica (I09_CLASEAREA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
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Clase rea Geogrfica (I09_CLASEAREA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Nmero del empadronador
Pregunta textual
Clase rea geogrfica
1. Cabecera
2. Centro Poblado
3. Resto
Post-pregunta
Escriba el nmero de orden de la vivienda

Nmero de orden de la vivienda (I08_ORDV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Direccin completa de la vivienda
Pregunta textual
Escriba el nmero de orden de la vivienda
Post-pregunta
Tipo de vivienda
1. Casa, rancho, choza, desechos
3. Apartamento o cuartos
5. Vivienda mvil, refugio natural o puente
7. Vivienda no habitable
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En el censo urbano corresponde a un nmero consecutivo de las viviendas de una manzana o de un rea no amanzanada. En
el censo rural corresponde al nmero consecutivo de las viviendas censadas por cada empadronador.
EI nmero de la vivienda es el nmero de orden de la vivienda en el recuento.
Si encuentra alguna vivienda que no haya sido registrada en el recuento de viviendas, antela en el recuento a continuacin
de la ltima vivienda registrada en la manzana o Area, no amanzanada y asgnele el nmero consecutivo que le corresponda.
Por ejemplo, si la ltima vivienda registrada es la nmero 25, anote a continuacin la vivienda no registrada y asgnele el
nmero 26.
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Tipo de vivienda (V11_TIPV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
CASA, RANCHO,,CHOZA o VIVIENDA DE DESECHOS. Vivienda fija (pegada al suelo), cuya construccin es independiente de
otras construcciones, aunque puede compartir alguna de sus paredes.
APARTAMENTO o CUARTO(S). Vivienda fija, cuya construccin forma parte de una construccin mayor, en la que se
encuentran otras viviendas.
VIVIENDA MOVIL. La que puede transportarse, como tiendas de campaa, embarcaciones, vagones, carros, etc.
REFUGIOS NATURALES O PUENTES. Son formas de alojamiento en cuevas,rocas, lomas, puentes, utilizadas como lugar de
residencia por sus ocupantes.
VIVIENDA DENTRO DE UNA EDlFlCAClON DESTINADA A USOS DISTINTOS DEL DE HABITACION. Son viviendas que se
encuentran dentro de edificaciones que no tienen como fin el alojamiento de personas; por ejemplo, en el interior de
colegios, fbricas, almacenes, bodegas, etc.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Escriba el nmero de orden de la vivienda
Pregunta textual
Tipo de vivienda
1. Casa, rancho, choza, desechos
3. Apartamento o cuartos
5. Vivienda mvil, refugio natural o puente
7. Vivienda no habitable
Post-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
2. Ocupada por las personas presentes
4. Ocupada sin personas
6. Desocupada
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla correspondiente

Condicin de ocupacin de la vivienda (V12_CONO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Condicin de ocupacin de la vivienda (V12_CONO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
OCUPADA, CON PERSONAS PRESENTES. Es la vivienda que esta habitada y en la cual se encuentran personas en alguna de
las visitas. Si marca esta casilla, contine diligenciando el formulario.
OCUPADA, CON TODAS LAS PERSONAS AUSENTES. Es la vivienda que est habitada y en la cual, despubs de efectuadas
mltiples visitas, no se encuentra ninguna
persona. Si marca esta casilla, de por terminada la entrevista. EI formulario
de esta clase de viviendas debe quedar diligenciado hasta esta pregunta.
DESOCUPADA. Es la vivienda que no est habitada por persona alguna. Si marca
esta casilla, d por terminada la entrevista. EI formulario de esta clase de viviendas debe quedar diligenciado hasta esta
pregunta.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin. Si la respuesta es ocupada con personas presentes, pase a la pregunta 13; si responde
ocupada, con todas las personas austentes, suspenda y vuelva; si observa que est desocupada, finalice.
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Tipo de vivienda
1. Casa, rancho, choza, desechos
3. Apartamento o cuartos
5. Vivienda mvil, refugio natural o puente
7. Vivienda no habitable
Pregunta textual
Condicin de ocupacin de la vivienda
2. Ocupada por las personas presentes
4. Ocupada sin personas
6. Desocupada
9. No informa
Post-pregunta
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado
2. Bahareque
3. Guadua o caa
4. Madera
5. Tela o deshechos
6. Sin paredes
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se refiere a si la vivienda estaba ocupada con personas presentes, ocupada con todas las personas ausentes o desocupada.
Marque una “X” en la casilla correspondiente

Material predominante de las paredes (V13_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Material de que est hecha la totalidad o la mayor parte de las paredes exteriores de una vivienda.
Universo de estudio
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Material predominante de las paredes (V13_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
Ocupada por las personas presentes
Ocupada sin personas
Desocupada
No informa
Pregunta textual
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado
2. Bahareque
3. Guadua o caa
4. Madera
5. Tela o deshechos
6. Sin paredes
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Material predominante de los pisos
2. Madera
4. Baldosn, cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares
6. Tierra
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla correspondiente.
Tenga en cuenta que la pregunta se refiere a las paredes EXTERIORES y que si
una vivienda posee materiales de varias clases, se debe marcar el que predomine.

Material predominante de los pisos (V14_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Material del cual est hecha la totalidad o la mayor parte de los pisos. Se consideraron los siguientes: madera, baldosn,
cemento, ladrillo, materiales
sintticos, mrmol o similares y tierra.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Por observacin
Pre-pregunta
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Material predominante de los pisos (V14_MATP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo, bloque, adobe, tapia pisada, piedra, mrmol, prefabricado
2. Bahareque
3. Guadua o caa
4. Madera
5. Tela o deshechos
6. Sin paredes
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
2. Madera
4. Baldosn, cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares
6. Tierra
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “ X en la casilla correspondiente.
Si los pisos de una vivienda estn constituidos por materiales de varias clases, marque el que predomine (por ejemplo, la
clase de material que exista en la mayora de los cuartos).
Son ejemplos de materiales sintticos el caucho y el vinilo.
Si los pisos estn entapetados, pregunte si el tapete est colocado sobre piso de madera, cemento, baldosn, caucho, etc. y
marque la alternativa que corresponda.

Nmero de cuartos en la vivienda (V15_NROC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Material predominante de los pisos
2. Madera
4. Baldosn, cemento, ladrillo, material sinttico, mrmol, similares
6. Tierra
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)
Post-pregunta
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Nmero de cuartos en la vivienda (V15_NROC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Su vivienda cuenta con energa elctrica?
1. Si
3. No
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de cuartos o piezas que tiene en total la vivienda. Cuente la sala, el comedor y los dormitorios. No cuente
la cocina, el bao, ni el garaje.

Disponibilidad del servicio de energa elctrica (V16_ELEC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere a la conexin de la vivienda con los servicios de acueducto, alcantarillado y energa elctrica.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cuntos cuartos o piezas tiene en total su vivienda contando sala, comedor, dormitorios y cuarto del servicio? (no cuenta
cocina, bao ni garaje)
Pregunta textual
Su vivienda cuenta con energa elctrica?
1. Si
3. No
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Su vivienda tiene conexin con el acueducto?
2. Si
4. No
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X”en la casilla correspondiente.

Disponibilidad del servicio de acueducto (V17_ACUE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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Disponibilidad del servicio de acueducto (V17_ACUE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Se refiere a la conexin de la vivienda con los servicios de acueducto, alcantarillado y energa elctrica.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Su vivienda cuenta con energa elctrica?
1. Si
3. No
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Su vivienda tiene conexin con el acueducto?
2. Si
4. No
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda?
1. Alcantarillado
3. Pozo sptico
5. Letrina o bajamar
7. No tiene
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque "X"e n la casilla correspondiente, teniendo en cuenta que se considera que una vivienda tiene conexin con el
acueducto cuando hasta su interior le llega agua corriente de un acueducto, es decir, de una red de tuberas de propiedad
del Estado o privada.

Tipo de servicio sanitario (V18_SERS)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Servicio sanitario: Cualquier sistema que permita la eliminacin de excretas o excrementos.
INODORO CONECTADO AL ALCANTARILLADO es la taza conectada a una red de tubos que recoge las aguas negras de la
ciudad.
INODORO CONECTADO A POZO SEPTIC0 es la taza conectada por medio de una tubera con un pozo o hueco subterrneo
donde quedan depositados los excrementos.
LETRINA es un pozo o hueco al que caen lo? excrementos directamente desde la
taza o asiento.
BAJAMAR, cuando los excrementos caen directamente desde la taza o asiento a
un sitio, de donde son arrastrados por el agua.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
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Tipo de servicio sanitario (V18_SERS)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informante directo
Pre-pregunta
Su vivienda tiene conexin con el acueducto?
2. Si
4. No
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda?
1. Alcantarillado
3. Pozo sptico
5. Letrina o bajamar
7. No tiene
9. No informa
Post-pregunta
El sanitario...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se entiende por servicio sanitario cualquier sistema que permita la eliminacin de excretas o excrementos. Este sistema
recibe diferentes nombres segn las regiones del pas y segn el tipo de sanitarios; por ejemplo inodoro, retrete, taza
campesina, letrina, etc.
Marque “X” en la casilla correspondiente.

Exclusividad del uso del servicio sanitario (V19_USOW)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Qu clase de servicio sanitario tiene su vivienda?
1. Alcantarillado
3. Pozo sptico
5. Letrina o bajamar
7. No tiene
9. No informa
Pregunta textual
El sanitario...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
Post-pregunta
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Exclusividad del uso del servicio sanitario (V19_USOW)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Las personas de su vivienda cocinan...
1. Dormitorio o sala sin lavaplatos
2. Dormitorio o sala con lavaplatos
3. Cuarto solo para cocinar
4. Patio, corredor o ramada
5. Ninguna parte
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que la vivienda es la vivienda censal. Por ejemplo, si la vivienda es un cuarto, las personas de la vivienda
son las que viven en ese cuarto.
Marque “X”e n la casilla 2, cuando*el sanitario lo usan solamente las personas de la vivienda, donde esta haciendo la
entrevista.
Marque “X” en la casilla 4, cuando el sanitario que usan las personas de la vivienda donde est haciendo la entrevista, lo
usan tambin personas de otras viviendas.

Disponibilidad de un lugar para cocinar (V20A_DCOCI)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin. Si escoge la opcin 5, pase a la pregunta 23.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
El sanitario...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
Pregunta textual
Las personas de su vivienda cocinan...
1. Dormitorio o sala sin lavaplatos
2. Dormitorio o sala con lavaplatos
3. Cuarto solo para cocinar
4. Patio, corredor o ramada
5. Ninguna parte
9. No informa
Post-pregunta
El sitio para cocinar...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Disponibilidad de un lugar para cocinar (V20A_DCOCI)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Marque “X” en la casiilla 1, cuando las personas de esta vivienda cocinan dentro de un cuarto que utilizan tambin como
dormitorio o como sala, pero en el cual no existe lavaplatos, poceta, etc.
Marque “X” en la casilla 2, cuando las personas de esta vivienda cuentan con una cocina que se encuentra en un espacio
utilizado como sala o como dormitorio y en el cual existe un lavaplatos o recipiente con desage utilizado para lavar los
platos.
Marque “X” en la casilla 3, cuando las personas de esta vivienda cuentan con una cocina que se encuentra en un cuarto
dedicado solamente para cocinar.
Marque “X” en la casilla 4, cuando las personas de esta vivienda cuentan con una cocina que se encuentra en un pasillo,
corredor, patio o ramada.
Marque “X”en la casilla 5, si la vivienda no tiene un lugar dnde cocinar.
Si marc esta casilla, pase a la pregunta 23.

Exclusividad del uso del lugar donde cocinan (V21_USOC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Cuando el sitio para cocinar es utilizado solamente por personas de la vivienda.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Las personas de su vivienda cocinan...
1. Dormitorio o sala sin lavaplatos
2. Dormitorio o sala con lavaplatos
3. Cuarto solo para cocinar
4. Patio, corredor o ramada
5. Ninguna parte
9. No informa
Pregunta textual
El sitio para cocinar...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Las personas de esta vivienda cocinan con...
1. Electricidad
2. Cocinol
3. Petrleo, gasolina, querosene
4. Gas propano
5. Carbn
6. Lea
7. Material de desecho
8. No aplica
9. No informa
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Exclusividad del uso del lugar donde cocinan (V21_USOC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que la vivienda es la vivienda censal.
Marque “X” en la casilla 2, si el sitio para cocinar lo usan solamente las personas de la vivienda.
Marque “X” en la casilla 4, si el sitio para cocinar lo usan tambin personas de otras viviendas

Fuente de energa para cocinar (V22_COCI)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Por carbn se entiende el carbn mineral, el carbn vegetal o de lea y las briquetas de carbn
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
El sitio para cocinar...
2. Exclusivo
4. Compartido
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Las personas de esta vivienda cocinan con...
1. Electricidad
2. Cocinol
3. Petrleo, gasolina, querosene
4. Gas propano
5. Carbn
6. Lea
7. Material de desecho
8. No aplica
9. No informa
Post-pregunta
Esta vivienda...
1. Propia (aunque se este pagando)
3. Pagando arriendo
5. Prestada u otra situacin
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Fuente de energa para cocinar (V22_COCI)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Marque “X”en la casilla correspondiente. Para ello tenga en cuenta lo siguiente:
Si en una vivienda hay personas que cocinan de una manera (ejemplo, electricidad) y personas que cocinan de otra
(ejemplo, gasolina), acepte como respuesta lo que utilice el grupo que se considere como principal en la vivienda.
Si en una vivienda se utilizan varios combustibles, marque solamente ei que utilicen ms.
EI cocino1 es un combustible que se usa solamente en Bogota.
Son materiales de desecho el cartn, el papel, los trapos, las llantas, las baterias de carro, etc.

Tenencia de la vivienda (V23_TENE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Condicin de propietarios, arrendatarios u otra en que las personas ocupan la vivienda
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Las personas de esta vivienda cocinan con...
1. Electricidad
2. Cocinol
3. Petrleo, gasolina, querosene
4. Gas propano
5. Carbn
6. Lea
7. Material de desecho
8. No aplica
9. No informa
Pregunta textual
Esta vivienda...
1. Propia (aunque se este pagando)
3. Pagando arriendo
5. Prestada u otra situacin
9. No informa
Post-pregunta
De donde viene el agua que se utiliza en esta vivienda para tomar?
1. Acueducto o pila pblica
2. Pozo, aljibe o barreno
3. Ro, nacimiento, quebrada o acequia
4. Carro tanque
5. Agua lluvia
6. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

60

COLOMBIA - Censo Nacional 1985

Tenencia de la vivienda (V23_TENE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Tenga en cuenta que la pregunta se refiere a la vivienda censal.
Marque “X” en la casilla 1, cuando alguna de las personas de la vivienda es propietaria o duea de ella, aunque las dems
paguen arriendo.
Marque “X” en la casilla 3, cuando los miembros de la vivienda pagan arriendo y ninguno de ellos es dueo de la vivienda.
Marque X” en la casilla 5, cuando los habitantes ocupan la vivienda en prstamo o como ocupantes de hecho (invasor,
poseedor) o de cualquier otra forma distinta de la propiedad o el arriendo.

Fuente del agua para beber (V24_AGUA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Se refiere al agua que se utiliza en la vivienda para tomar, y que puede proceder del acueducto o de pila pblica, de pozo,
aljibe o barreno, de ro, nacimiento, quebrada o acequia, de carro tanque o de aqua lluvia.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Esta vivienda...
1. Propia (aunque se este pagando)
3. Pagando arriendo
5. Prestada u otra situacin
9. No informa
Pregunta textual
De donde viene el agua que se utiliza en esta vivienda para tomar?
1. Acueducto o pila pblica
2. Pozo, aljibe o barreno
3. Ro, nacimiento, quebrada o acequia
4. Carro tanque
5. Agua lluvia
6. No informa
Post-pregunta
Cul es el nombre de cada una de las personas que duermen ordinariamente en esta vivienda?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla correspondiente.
Si existen varias fuentes marque solamente la principal.

Cantidad de personas en la vivienda (V25_TOPP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general

61

COLOMBIA - Censo Nacional 1985

Cantidad de personas en la vivienda (V25_TOPP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
De donde viene el agua que se utiliza en esta vivienda para tomar?
1. Acueducto o pila pblica
2. Pozo, aljibe o barreno
3. Ro, nacimiento, quebrada o acequia
4. Carro tanque
5. Agua lluvia
6. No informa
Pregunta textual
Cul es el nombre de cada una de las personas que duermen ordinariamente en esta vivienda?
Post-pregunta
Persona del 01 al 09
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nombre de cada una de las personas que duermen ordinariamente en
esta vivienda y su parentesco con el jefe de la vivienda. No anote el apellido.
Antelos en el siguiente orden:
Jefe de la vivienda
Esposa(o) o compaera(o) del jefe,
Hijos del jefe, de mayor a menor,
Yernos y nueras del jefe,
Nietos del jefe,
Padres y suegros del jefe,
Otros parientes,
Empleados,
No parientes
Tenga en cuenta que una vivienda puede estar ocupada por personas sin parentesco entre s (por ejemplo, unos
estudiantes o unos trabajadores). En tal caso, una persona quedar como jefe y las dems como no parientes.
Si hay ms de catorce personas en la vivienda, usted debe listar las primeras 14 en el primer formulario y las restantes en
un formulario adicional, a partir del nmero 02.

Nmero de orden de la persona (P26_NROP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cul es el nombre de cada una de las personas que duermen ordinariamente en esta vivienda?
Pregunta textual
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Nmero de orden de la persona (P26_NROP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Persona del 01 al 09
Post-pregunta
Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda?
1. Jefe
2. Esposa (o) o compaera (o)
3. Hijo (a) o hijastro (a)
4. Yerno, Nuera
5. Nieto (a)
6. Padres o suegros
7. Otro pariente
8. Empleado (a)
9. Otro no pariente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que la persona No. 1 es siempre el jefe y por eso s6lo est la casilla correspondiente a jefe. Mrquela.

Parentesco (P27_PARE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
JEFE. Es la persona reconocida como tal por los miembros de la vivienda, por razn de su autoridad, edad o papel econmico.
EI jefe de la vivienda puede ser hombre o mujer, casado o soltero. En cada vivienda debe existir un jefe.
ESPOSA(0) O COMPAERA(O): Es la persona que vive con el jefe de la vivienda
y est unida a l por matrimonio o libremente.
HIJO(A) - HIJASTRO(A): Incluye tanto a los hijos de la unin actual como a los de t uniones anteriores y tambin a los adoptivos
o de crianza.
YERNO-NUERA. Yerno es el esposo o compaero de la hija. Nuera es la esposa o
compaera del hijo.
NIETO(A). Son los hijos de los hijos(as) del jefe de la vivienda.
PADRES Y SUEGROS. Son los padres por sangre o de crjanza del jefe de la vivienda y los padres de la esposa(o) o
compaera(0).
OTRO PARIENTE. Es la persona emparentada con el jefe de la vivienda o con su
esposa(o) o compaera(0) y que no aparece en ninguna de las alternativas anteriores, tales como sobrinos, hermanos,
cuados, tos, etc.
EMPLEADO. Es la persona que vive en la vivienda trabajando al servicio de sus
habitantes y que recibe a cambio una remuneracin en dinero o en especie (comida, ropa. . .) como nieras, cocineras,
empleadas domsticas, chofer, jardinero, etc.
OTRO NO PARIENTE. Son todas las personas que no tienen ningn parentesco
con el jefe de la vivienda. Ejemplos: pensionistas (personas que pagan por su vivienda y sus alimentos a otro miembro de
lajvienda) , inquilinos (personas que slo pagan por la vivienda), huspedes (personas que son alojadas gratuitamente en la
vivienda, en caso de que lleven ms de seis meses viviendo en ella), hijos de los empleados domsticos, etc
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
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Parentesco (P27_PARE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Pre-pregunta
Persona del 01 al 09
Pregunta textual
Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda?
1. Jefe
2. Esposa (o) o compaera (o)
3. Hijo (a) o hijastro (a)
4. Yerno, Nuera
5. Nieto (a)
6. Padres o suegros
7. Otro pariente
8. Empleado (a)
9. Otro no pariente
Post-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A partir de la persona No. 2 aparecen varias casillas. Marque la casilla correspondiente, teniendo en cuenta el parentesco
anotado en el cuadro de la pregunta No. 25.

Edad (P29_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cual es el parentesco con el jefe de la vivienda?
1. Jefe
2. Esposa (o) o compaera (o)
3. Hijo (a) o hijastro (a)
4. Yerno, Nuera
5. Nieto (a)
6. Padres o suegros
7. Otro pariente
8. Empleado (a)
9. Otro no pariente
Pregunta textual
Cuntos aos cumplidos tiene?
Post-pregunta
Esta viva la mam?
1. Vive
3. Muri
5. No sabe
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Edad (P29_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
EI dato que se debe obtener es el nmero de aos que la persona cumpli en su ltimo cumpleaos y no la edad que va a cumplir.
Cuando una persona no recuerde su edad, solictele un documento de identificacin donde aparezca su fecha de nacimiento;
en caso de que no tenga, aydela a establecer la edad haciendo referencia a hechos personales tales como la edad en que
se cas, los aos que tiene su hijo(a) mayor, etc. En ltimo caso, el empadronador deber calcular la edad, relacionndola con
algn acontecimiento nacional, internacional o local cuya fecha sea bien conocida.
Para los menores de un ao escriba 00; Ejemplos: Si un nio tiene 11 meses escriba 00; si tiene 4 meses escriba 00; si tiene
15 das escriba OO.
Para los mayores de 99 escriba 99; Ejemplo: si una seora tiene 103 aos escriba 99.

Esta viva la mam (P30_VIVM)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Pregunta textual
Esta viva la mam?
1. Vive
3. Muri
5. No sabe
9. No informa
Post-pregunta
Asiste a algn centro de enseanza preescolar, primaria, secundaria o universitaria?
2. Si
4. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la mam de cada persona. Tenga cuidado de que el informante est respondiendo en relacin con la
persona de quien est dando la informacin y no en relacin consigo mismo o con alguna otra persona.
Marque "X"en la casilla correspondiente.

Asistencia escolar (P31_ASIE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
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Asistencia escolar (P31_ASIE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Esta viva la mam?
1. Vive
3. Muri
5. No sabe
9. No informa
Pregunta textual
Asiste a algn centro de enseanza preescolar, primaria, secundaria o universitaria?
2. Si
4. No
Post-pregunta
Naci en este municipio?
1. Si
3. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla 2, si la persona asiste a algn centro de enseanza formal
de cualquier nivel (preescolar, primaria, secundaria, bachillerato clsico, tcnico o
pedaggico) o universitaria (carreras intermedias, profesionales o de post-grado).
Incluya aqu tambin a,los que asisten a colegios de educacin especial.
Marque “X” en la casilla 4, si la persona no asiste a ningn centro de enseanza
de los anteriormente mencionados, aunque est asistiendo a otra clase de cursos.

Naci en este municipio (P32_NMPIO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Si la respuesta es afirmativa pase a la pregunta 35 de lo contrario, pase a la pregunta 33.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Asiste a algn centro de enseanza preescolar, primaria, secundaria o universitaria?
2. Si
4. No
Pregunta textual
Naci en este municipio?
1. Si
3. No
Post-pregunta
En que departamento naci?
Nacin en otro pas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Naci en este municipio (P32_NMPIO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Esta pregunta tiene como fin, saber si la persona naci en el mismo municipio donde est siendo empadronada. Si le dicen
que la persona naci en un sitio que no sabe si corresponde o no al municipio de empadronamiento, resuelva la duda
solicitanto el documento de identidad o consultando a otras personas.
Marque “X” en la casilla 1, si la persona cuyos datos se estn averiguando naci
en este municipio. Si marc esta casilla y la persona de que se trata tiene menos
de 5 aos finalice la entrevista para esa persona. Si marc esta casilla. y la persona
de que se trata tiene 5 aos o ms, pase a la pregunta 35.
Marque “X” en la casilla 3, si naci en otro municipio. Si marc esta casilla, contine la entrevista con la pregunta 33.

Departamento de nacimiento (P33_DPTN)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Naci en este municipio?
1. Si
3. No
Pregunta textual
En que departamento naci?
Post-pregunta
En qu ao lleg a vivir en Colombia?
98. No sabe
99. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se diligencia s10 para las personas que no nacieron en el municipio donde estn siendo empadronadas.
Escriba el nombre del departamento, la intendencia o la comisara donde naci la persona. En las casillas abiertas escriba los
nmeros del cdigo que corresponde al departamento, la intendencia o la comisara, segn la tabla de cdigos o nmeros de los
departamentos que usted encuentra en la primera pgina del formulario. NO OLVIDE HACERLO.
Si la persona naci en otro pas, anote el nombre del pas, marque “X” al frente de la casilla O1 y pase a la pregunta No. 34.

Ao de llegada a Colombia (P34_ANOC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
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Ao de llegada a Colombia (P34_ANOC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Pre-pregunta
En que departamento naci?
Naci en otro pas
Pregunta textual
En qu ao lleg a vivir en Colombia?
98. No sabe
99. No informa
Post-pregunta
Dnde vivia en octubre de 1980?
1. Este Municipio
2. Otro Municipio
3. Venezuela
4. Ecuador
5. Estados Unidos
6. Otro Pas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el ao en que la persona lleg a vivir en Colombia. Observe que slo es necesario anotar los dos ltimos nmeros del ao;
por ejemplo si lleg en 1939, slo es necesario anotar 39.

Lugar de residencia cinco aos antes (P35_LUGV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
En qu ao lleg a vivir en Colombia?
98. No sabe
99. No informa
Pregunta textual
Dnde vivia en octubre de 1980?
1. Este Municipio
2. Otro Municipio
3. Venezuela
4. Ecuador
5. Estados Unidos
6. Otro Pas
Post-pregunta
En que departamento vivia en octubre de 1980?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Lugar de residencia cinco aos antes (P35_LUGV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Marque “X”e n la casilla 1, si la persona viva en el mismo municipio en donde est siendo empadronada. Y pase a la
pregunta No. 38.
Marque “X” en la casilla 2, si la persona contesta que viva en otro municipio o sea en un municipio distinto del municipio
donde est siendo empadronada. Y contine la entrevista hacindole la pregunta No. 36.
Si la persona se encontraba fuera de Colombia, marque as:
Si se encontraba en Venezuela, marque “X”en la casilla 3,
Si se encontraba en Ecuador, marque “X”en la casilla 4,
Si se encontraba en Estados Unidos, marque “X” en la casilla 5,
Si se encontraba en un pas distinto de los-t res anteriores, marque “X”en la casilla 6.
Si la persona respondi que estaba fuera de Colombia, pase a la pregunta No. 39.

Departamento de residencia cinco aos antes (P36_DPTV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Pre-pregunta
Dnde vivia en octubre de 1980?
1. Este Municipio
2. Otro Municipio
3. Venezuela
4. Ecuador
5. Estados Unidos
6. Otro Pas
Pregunta textual
En que departamento vivia en octubre de 1980?
Post-pregunta
Viva en la capital de ese departamento?
2. Si
4. No
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se les hace slo a las personas que en 1980 vivan en otro municipio.
Escriba el nombre del departamento donde la persona viva en octubre de 1980. En las casillas abiertas escriba el cdigo o
nmero que le corresponde a ese departamento, segn la tabla que aparece en la primera pgina del formulario.

Viva en la capital de ese departamento (P37_VICA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
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Viva en la capital de ese departamento (P37_VICA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
En que departamento vivia en octubre de 1980?
Pregunta textual
Viva en la capital de ese departamento?
2. Si
4. No
9. No informa
Post-pregunta
En octubre de 1980 vivia en:
1. Corregimiento, Inspeccin de polica,
3. Centro urbano con alcalda municipal
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X”en la casilla correspondiente.

Clase de rea donde viva cinco aos antes (P38_VICG)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Viva en la capital de ese departamento?
2. Si
4. No
9. No informa
Pregunta textual
En octubre de 1980 vivia en:
1. Corregimiento, Inspeccin de polica,
3. Centro urbano con alcalda municipal
9. No informa
Post-pregunta
Sabe leer y escribir?
2. Si
4. No
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Clase de rea donde viva cinco aos antes (P38_VICG)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Esta pregunta se les hace a las personas que vivan en este o en otro municipio.
Tiene por objeto averiguar si esas personas vivan en la cabecera municipal (donde est la alcalda) o fuera de la cabecera
municipal.
Marque “X” en la casilla correspondiente.

Sabe leer y escribir (P39_LEEE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
En octubre de 1980 vivia en:
1. Corregimiento, Inspeccin de polica,
3. Centro urbano con alcalda municipal
9. No informa
Pregunta textual
Sabe leer y escribir?
2. Si
4. No
9. No informa
Post-pregunta
Nmero de aos aprobados en ese nivel
0. 8 Aos
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla 2, si la persona sabe leer y escribir un parrafo o trozo sencillo en su lengua materna, aunque lo
haga con lentitud.
Marque “X”e n la casilla 4, si la persona no puede leer ni,escribir un prrafo o trozo sencillo, si sabe leer pero no sabe
escribir o si slo sabe escribir su nombre.

Nmero de aos aprobados en ese nivel (P40_ANOP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
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Nmero de aos aprobados en ese nivel (P40_ANOP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informante directo
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir?
2. Si
4. No
9. No informa
Pregunta textual
Nmero de aos aprobados en ese nivel
0. 8 Aos
9. No informa
Post-pregunta
Cul es el ltimo ao de estudios que aprob?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en la casilla el ltimo ao de estudios aprobado. Tenga en cuenta que el nivel (primaria, bachillerato, etc.) se marca
en la siguiente pregunta (No. 41). Si la persona no aprob ningn ao, escriba O.
Si est cursando educacin universitaria tenga en cuenta que muchas carreras se hacen por semestres y se deben anotar
solamente en LOS AOS APROBADOS;
as, por ejemplo, si alguien va en tercer semestre de ingeniera, ha aprobado un ao de carrera y por consiguiente debe
escribirse 1, no 3.
En algunos casos la informacin sobre secundaria puede ser suministrada de
acuerdo con el Decreto 088 de 1976, el cual divide la enseanza bsica y media en 11 grados, equivalentes a los cinco de
primaria y seis de secundaria. En estos casos utilice la tabla de conversiones y anote la informacin segn la reglamentacin
antigua. Ejemplo: Si la persona contesta que el ltimo ao aprobado es 9 de educacin bsica, escriba cuatro de bachillerato.
En los casos de personas que han hecho dos carreras universitarias o que estn haciendo postgrados, se deben sumar todos
los aos aprobados y anotar el total de aos. Si suman ms de nueve, anote 9.

Ultimo ao aprobado (P40A_UAAPR)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Nmero de aos aprobados en ese nivel
0. 8 Aos
9. No informa
Pregunta textual
Cul es el ltimo ao de estudios que aprob?
Post-pregunta
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Ultimo ao aprobado (P40A_UAAPR)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
A que nivel educativo corresponde el ltimo ao aprobado?
1. Ninguno
3. Primaria
5. Secundaria o bachillerato
7. Superior o universitaria
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en la casilla el ltimo ao de estudios aprobado. Tenga en cuenta que el nivel (primaria, bachillerato, etc.) se marca
en la siguiente pregunta (No. 41). Si la persona no aprob ningn ao, escriba O.
Si est cursando educacin universitaria tenga en cuenta que muchas carreras se hacen por semestres y se deben anotar
solamente en LOS AOS APROBADOS;
as, por ejemplo, si alguien va en tercer semestre de ingeniera, ha aprobado un ao de carrera y por consiguiente debe
escribirse 1, no 3.
En algunos casos la informacin sobre secundaria puede ser suministrada de
acuerdo con el Decreto 088 de 1976, el cual divide la enseanza bsica y media en 11 grados, equivalentes a los cinco de
primaria y seis de secundaria. En estos casos utilice la tabla de conversiones y anote la informacin segn la reglamentacin
antigua. Ejemplo: Si la persona contesta que el ltimo ao aprobado es 9 de educacin bsica, escriba cuatro de bachillerato.
En los casos de personas que han hecho dos carreras universitarias o que estn haciendo postgrados, se deben sumar todos
los aos aprobados y anotar el total de aos. Si suman ms de nueve, anote 9.

Nivel educativo (P41_NIVE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cul es el ltimo ao de estudios que aprob?
Pregunta textual
A que nivel educativo corresponde el ltimo ao aprobado?
1. Ninguno
3. Primaria
5. Secundaria o bachillerato
7. Superior o universitaria
9. No informa
Post-pregunta
Actualmente est...
1. Unin libre
2. Separado (a) o divorciado (a)
3. Casado (a)
4. Viudo (a)
5. Soltero (a)
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

73

COLOMBIA - Censo Nacional 1985

Nivel educativo (P41_NIVE)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Marque “X” en la casilla correspondiente. Tenga en cuenta las siguientes observaciones:
PRIMARIA: Es el ciclo de enseanza inicial. Consta de 5 aos.
SECUNDARIA O BACHILLERATO: En este nivel debe incluirse el bachillerato clsico o acadmico, los bachilleratos tcnicos
(agrcola, comercial, industrial y de promocin social) y el bachillerato pedaggico o normalista.
SUPERIOR O UNIVERSITARIA: Es la educacin que requiere haber cursado el bachillerato.

Estado civil (P42_ESTC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
UNION LIBRE. Persona que vive en unin marital sin estar casada por la ley, ni
por la iglesia.
SEPARADO(A). Es la persona que, habiendo estado casada o en unin libre, en el
momento del Censo ya no vive con su esposo(a) o compaero(a). No considere como separada a la persona que tiene que
ausentarse de vez en cuando por razones de trabajo, vacaciones, enfermedad, etc.
DIVORCIADO. Es la persona cuyo matrimonio fue disuelto por medios legales o religiosos
y no se ha vuelto a casar, ni vive en uni6n libre.
CASADO. Es la persona que ha contrado matrimonio segn la Ley Civil (ante un
Juez) o segn los ritos religiosos de algn credo (catlico, bautista, judo, etc.) y
que sigue viviendo con su esposo(a).
VIUDO: Es la persona cuyo(a) esposo(a) o compaero(a) muri y no ha vuelto a
casarse ni vive en unin libre.
SOLTERO: Es la persona que no se ha casado ni ha vivido en uni6n libre.
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
A que nivel educativo corresponde el ltimo ao aprobado?
1. Ninguno
3. Primaria
5. Secundaria o bachillerato
7. Superior o universitaria
9. No informa
Pregunta textual
Actualmente est...
1. Unin libre
2. Separado (a) o divorciado (a)
3. Casado (a)
4. Viudo (a)
5. Soltero (a)
9. No informa
Post-pregunta
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Estado civil (P42_ESTC)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Cuntos meses se ocup en un trabajo pagado o en un negocio familiar durante este ao (1985)?
0. No trabaja
1. 12 Meses
99. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla correspondiente.

Meses trabajados en 1985 (P43_MEST)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Actualmente est...
1. Unin libre
2. Separado (a) o divorciado (a)
3. Casado (a)
4. Viudo (a)
5. Soltero (a)
9. No informa
Pregunta textual
Cuntos meses se ocup en un trabajo pagado o en un negocio familiar durante este ao (1985)?
0. No trabaja
1. 12 Meses
99. No informa
Post-pregunta
La semana pasada...
1. Trabaj
2. No trabajo pero tenia trabajo
3. Busc trabajo, haba trabajado antes
4. Busc trabajo por primera vez
5. Vivi de la renta, no trabajo ni busco
6. Jubilado o pensionado
7. Estudiante
8. Oficios del hogar
9. Sin actividad
0. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Meses trabajados en 1985 (P43_MEST)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Marque “X”en la casilla O0 si no trabaj ningn mes.
Si trabaj, escriba en las casillas abiertas el nmero de meses trabajados.
Tenga en cuenta:
- Que no necesariamente tienen que haber sido meses continuos; por ejemplo,
pudo haber trabajado el mes de enero y despus el mes de abril.
- Que tambin debe incluirse el trabajo de los trabajadores familiares no remunerados, esto es, de las personas que trabajan
en un negocio familiar sin recibir remuneracin.

Condicin de ocupacin de la persona (P44_OCUP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cuntos meses se ocup en un trabajo pagado o en un negocio familiar durante este ao (1985)?
0. No trabaja
1. 12 Meses
99. No informa
Pregunta textual
La semana pasada...
1. Trabaj
2. No trabajo pero tenia trabajo
3. Busc trabajo, haba trabajado antes
4. Busc trabajo por primera vez
5. Vivi de la renta, no trabajo ni busco
6. Jubilado o pensionado
7. Estudiante
8. Oficios del hogar
9. Sin actividad
0. No informa
Post-pregunta
En ese trabajo es (o era)...
1. Obrero (a) o jornalero (a)
2. Empleado (a)
3. Patrn (a) o empleador (a)
4. Trabajador (a) independiente o por cuenta propia
5. Trabajador (a) familiar sin remuneracin
6. Empleado (a) domstico (a)
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Condicin de ocupacin de la persona (P44_OCUP)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Lea en orden las alternativas, si la respuesta es negativa, no haga ninguna marcacin en las casillas. Si la respuesta es
afirmativa marque “X” en la casilla correspondiente y siga la indicacin que tiene al frente, en el recuadro, es decir:
- Si marc la casilla 1, 2 3, pase a Ia pregunta 45.
- Si marc la casilla 4, 5, 6, 7, 8 9 y la persona de que se trata es un hombre o una mujer menor de 15 aos, pase a otra persona.
- Si marc lacasilla 4, 5, 6, 7, 8 9 y la persona de que se trata es una mujer de 15 aos o mas, pase a la pregunta No. 46.
Aydele a la persona a encontrar la respuesta acertada, teniendo en cuenta lo siguiente:
Trabaj. Una persona trabaj la semana indicada.
- Si realiz una actividad en la produccin de bienes (alimentos, drogas, ropa, etc.) o servicios (de enseanza, vigilancia, etc.) a
cambio de su ingreso, por un tiempo no inferior a 1 hora (o no inferior a 15 horas si es trabajador ayudante familiar sin pago.
En este caso no se consideran trabajos los oficios de las amas de casa en el hogar.
- Si recibi ingresos de dos o ms pensionistas (personas que pagan porque les preparen sus alimentos).
NO TRABAJO PERO TENIA TRABAJO. Si la persona tena empleo durante la semana indicada, pero se encontraba
temporalmente ausente del mismo por algwa razn como enfermedad pasajera, licencia o permiso, vacaciones, conflicto
laboral,
maquinaria en reparacin, suspensin, etc.
BUSCO TRABAJO PERO HABIA TRABAJADO ANTES. Si la persona ha trabajado alguna vez en la vida y en la semana indicada no
tena trabajo pero que estuvo
buscando trabajo, es decir estuvo haciendo diligencias para conseguirlo o estuvo esperando resultados de solicitudes.
BUSCO TRABAJO POR PRIMERA VEZ. Si la persona nunca haba trabajado pero en la semana indicada busc trabajo por primera
vez.
VlVlO DE LA RENTA Y NO TRABAJO NI BUSCO TRABAJO. Si la persona no trabaj
ni busc trabajo durante la semana indicada, pero recibe ingresos o rentas
de sus bienes (intereses, participacin en beneficio de empresas, arriendos, renta de tierras, etc.).
VlVlO DE SU JUBILACION O PENSION Y NO TRABAJO NI BUSCO TRABAJO. Si la persona no trabaj ni busc trabajo durante la
semana indicada pero vive de
pensiones (viudez, incapacidad fsica, etc.) o de jubilaciones (por retiro del trabajo al cumplir cierta edad o nmero de aos de
servicio).
ESTUDIO Y NO TRABAJO NI BUSCO TRABAJO. Si la persona, durante la semana indicada, pas la mayor parte del tiempo en
alguna escuela, colegio, universidad o academia o se dedic al estudio en su propia casa y no estuvo trabajando ni buscando
trabajo.
Debe marcarse tambin esta casilla si la persona se dedica a estudiar, aunque en la semana indicada no haya ido-a estudiar
por estar enferma o en vacaciones.
Si la persona trabaj y estudi no debe marcarse en esta casilla, sino frente a la casilla 1(t rabaj).
Si la persona, adems de estudiar, realiz oficios del hogar, marque la casilla correspondiente a estudi.
HIZO OFICIOS DEL HOGAR Y NO TRABAJO NI BUSCO TRABAJO. Por oficios del hogar se entiende el cuidado de los nios y los
quehaceres de la vivienda como cocinar, lavar, asear, reparar la vivienda, arreglar los jardines de la vivienda, etc., cuando
estos oficios no son realizados por un(a) empleado(a).
Tenga en cuenta que no necesariamente son mujeres las personas que se dedican a estas labores.
Marque esta casilla si la persona, durante la semana indicada, se dedic a dirigir su hogar o a realizar oficios del hogar y no
trabaj ni busc trabajo. Debe tambin marcarse esta casilla si la persona se dedica al hogar aunque en la semana indicada, por
causas transitorias, (viaje, enfermedad, etc.) no se dedic a esta actividad.
Tenga en cuenta que las personas que se dedican al hogar y los trabajadores familiares no remunerados se diferencian en
que los trabajadores familiares trabajan en empresas de algn familiar, no en oficios del hogar.
ESTUVO SIN ACTIVIDAD. Si la persona, durante la semana indicada, no realiz un trabajo pagado o remunerado ni busc trabajo.
Se deben incluir aqu las personas que trabajaron gratuitamente (por amistad, por beneficencia, por solidaridad) y las
personas que, por invalidez permanente o por ancianidad, ya no pueden realizar ninguna clase de trabajo y no tienen ningn
ingreso.
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Posicin ocupacional (P45_TRAB)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
OBRERO O JORNALERO. Es la persona que se ocupa directamente en la produccin
de bienes o servicios bajo la direccin de un patrono (o su representante), de
quien recibe un salario fijo o por unidad producida.
EMPLEADO. Es el trabajador asalariado que trabaja en una empresa productora de
bienes o servicios, sin ocuparse directamente en las tareas de produccin, desempeando funciones de direccin,
administracin, organizacin o vigilancia.
PATRONO O EMPLEADOR. Es la persona que, para desarrdar una actividad econmica, tiene una una o ms personas
asalariadas, es decir, trabajadores que reciben una remuneracin o pago en dinero o en especie (comida, ropa, servicios
etc.).
TRABAJADOR INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA. Es la persona que explota su propia empresa econmica o que ejerce
por su propia cuenta una profesin u oficio con ayuda o no de trabajadores familiares no remunerados, pero sin utilizar
ningn trabajador asalariado (empleado u obrero). Estas personas pueden trabajar solas o asociadas con otras, en igualdad
de condiciones.
TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION. Es la persona que ayuda al trabajo en una empresa econmica familiar durante
15 horas o ms a la semana sin obtener salario.
EMPLEADO DOMESTICO. Es la persona que trabaja en quehaceres domsticos de la vivienda donde vive o en otras vivjendas,
a cambio de una remuneracibn en dinero o en especie (comida, ropa, servicios, etc.).
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
La semana pasada...
1. Trabaj
2. No trabajo pero tenia trabajo
3. Busc trabajo, haba trabajado antes
4. Busc trabajo por primera vez
5. Vivi de la renta, no trabajo ni busco
6. Jubilado o pensionado
7. Estudiante
8. Oficios del hogar
9. Sin actividad
0. No informa
Pregunta textual
En ese trabajo es (o era)...
1. Obrero (a) o jornalero (a)
2. Empleado (a)
3. Patrn (a) o empleador (a)
4. Trabajador (a) independiente o por cuenta propia
5. Trabajador (a) familiar sin remuneracin
6. Empleado (a) domstico (a)
9. No informa
Post-pregunta
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Posicin ocupacional (P45_TRAB)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
0. Ninguno
1. 30 Hijos
98. No sabe
99. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla correspondiente.
Aclare que no son patronos los jefes del hogar por el hecho de tener servicio domstico en su casa particular, ni las personas
a las que ayudan solamente trabajadores familiares no pagados.
Los directivos de entidades o empresas se deben considerar como empleados.
Si por algn trabajo realizado recibe dinero que pueda considerarse salario, debe calificarse como empleado u obrero. No se
considera salario la habitacin o el vestido recibidos.
Las personas que se dedican al cuidado de su hogar sin recibir pago o remuneracin no deben clasificarse en esta
alternativa.

Nmero de hijos nacidos vivos (P46_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Si la respuesta es ninguno, pase a la siguiente persona, de lo contrario pase a la pregunta 47.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
En ese trabajo es (o era)...
1. Obrero (a) o jornalero (a)
2. Empleado (a)
3. Patrn (a) o empleador (a)
4. Trabajador (a) independiente o por cuenta propia
5. Trabajador (a) familiar sin remuneracin
6. Empleado (a) domstico (a)
9. No informa
Pregunta textual
Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
0. Ninguno
1. 30 Hijos
98. No sabe
99. No informa
Post-pregunta
Cuntos hijos estn vivos actualmente?
0. Ninguno
1. 30 Nmero de hijos vivos actualmente
98. No sabe
99. No informa
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Nmero de hijos nacidos vivos (P46_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tenga en cuenta que esta parte del formulario se dirige solamente a mujeres y que debe diligencirsele a todas las mujeres
que tengan 15 aos o ms, aunque sean solteras.
Tenga en cuenta lo siguiente:
Nacido vivo es el nio que al nacer respira, llora o se mueve.
Si el nio, al nacer, manifest cualquiera de estos signos de vida y despus muri, es un nacido vivo y, por lo tanto, deber ser
registrado en el formulario. Si, al nacer, el nio no manifest ninguno de los signos antes mencionados, es un nacido muerto.
Esto se aclara porque con frecuencia la mujer entrevistada declara como nacidos muertos a los hijos que, habiendo -nacido
vivos, fallecieron durante las primeras horas, das o meses de su vida.
Marque “X”en la casilla O0 (ninguno), cuando la mujer no ha tenido ningn hijo nacido vivo durante su vida y pase a la
persona siguiente.
Escriba en la casilla “Nmero de hijos nacidos vivos” el total de hijos nacidos vivos que la mujer ha tenido durante toda su
vida, aunque ya hayan muerto.
Marque “X”en la casilla 98 (no sabe), cuando la mujer o el informante no recuerda o ignora el nmero de hijos nacidos vivos
que ha tenido.

Nmero de hijos vivos actualmente (P47_THVA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin.
Si la respuesta es ninguno, pase a la pregunta 50, si tiene el nmero de hijos vivos o no lo sabe, pase a la pregunta 48.
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cuntos hijos nacidos vivos ha tenido en toda su vida?
0. Ninguno
1. 30 Hijos
98. No sabe
99. No informa
Pregunta textual
Cuntos hijos estn vivos actualmente?
0. Ninguno
1. 30 Nmero de hijos vivos actualmente
98. No sabe
99. No informa
Post-pregunta
De los hijos actualmente vivos cuntos viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijos en el exterior
99. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nmero de hijos vivos actualmente (P47_THVA)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Tenga en cuenta lo siguiente;
Hijos vivos actualmente son aquellos que en la fecha de la entrevista se encuentran con vida, aunque no vivan con la
madre.
Marque “X” en la casilla O0 (ninguno) cuando en la fecha de la entrevista ninguno de los hijos se encuentre con vida. Pase
a la pregunta 50.
Escriba en la casilla “Nmero de hijos vivos”, el total de hijos vivos que tiene la muler en el momento de la entrevista.
Marque “X” en la casilla 98 (no sabe), cuando la mujer o el informante desconoce el total de hijos vivos en el momento de
la entrevista.

Hijos que viven en el exterior (P48A_HVO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
Cuntos hijos estn vivos actualmente?
0. Ninguno
1. 30 Nmero de hijos vivos actualmente
98. No sabe
99. No informa
Pregunta textual
De los hijos actualmente vivos cuntos viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijos en el exterior
99. No informa
Post-pregunta
De las hijas actualmente vivas cuntas viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijas en el exterior
99. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de hijos actualmente vivos que residen o viven en otro pas. Escriba el total de hijos hombres en la casilla
correspondiente y el total de hijas mujeres en la casilla correspondiente; si ninguno de los hijos o hijas que estn vivos
actualmente vive en el exterior, escriba O en ambas casillas.

Hijas que viven en el exterior (P48B_MVO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Hijas que viven en el exterior (P48B_MVO)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
De los hijos actualmente vivos cuntos viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijos en el exterior
99. No informa
Pregunta textual
De las hijas actualmente vivas cuntas viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijas en el exterior
99. No informa
Post-pregunta
El ltimo hijo nacido vivo est:
1. Muerto
3. Vivo
5. No sabe
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba el nmero de hijos actualmente vivos que residen o viven en otro pas. Escriba el total de hijos hombres en la casilla
correspondiente y el total de hijas mujeres en la casilla correspondiente; si ninguno de los hijos o hijas que estn vivos
actualmente vive en el exterior, escriba O en ambas casillas.

Estado del ltimo hijo nacido vivo (P49_ULTH)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
De las hijas actualmente vivas cuntas viven en otro pas?
0. 30 Nmero de hijas en el exterior
99. No informa
Pregunta textual
El ltimo hijo nacido vivo est:
1. Muerto
3. Vivo
5. No sabe
9. No informa
Post-pregunta
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Estado del ltimo hijo nacido vivo (P49_ULTH)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Mes
1. 12 Enero - Diciembre
98. No sabe
99. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque “X” en la casilla 1, si el ltimo hijo(a) que naci vivo esta muerto.
Marque “X” en la casilla 3, si el ltimo hijo(a) que naci vivo(a) est actualmente vivo .
Marque “X” en la casilla 5, si la mujer no sabe si su ltimo hijo naci vivo, esta muerto o vivo.

Mes de nacimiento del ltimo hijo nacido vivo (P50A_MEU)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
El ltimo hijo nacido vivo est:
1. Muerto
3. Vivo
5. No sabe
9. No informa
Pregunta textual
En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Mes
1. 12 Enero - Diciembre
98. No sabe
99. No informa
Post-pregunta
En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en las casillas abiertas el nmero del mes en que tuvo el ltimo hijo(a) nacido vivo, teniendo en cuenta la siguiente
tabla que encuentra en la primera pgina del formulario.
Enero O1 Mayo 05 Septiembre O9
Febrero 02 Junio 06 Octubre 10
Marzo 03 Julio 07 Noviembre 11
Abril 04 Agosto 08 Diciembre 12
Escriba en las casillas abiertas los dos ltimos nmeros del ao en que tuvo el ltimo hijo(a) nacido vivo, pues los dos primeros
nmeros ya estn escritos.

Ao de nacimiento del ltimo hijo nacido vivo (P50B_ANU)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Informacin general
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Ao de nacimiento del ltimo hijo nacido vivo (P50B_ANU)
Archivo: ESTRUCTURA CENSO 1985 AMPLIADO
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las viviendas y la poblacin
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Mes
1. 12 Enero - Diciembre
98. No sabe
99. No informa
Pregunta textual
En que fecha tuvo el ltimo hijo nacido vivo? - Ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Escriba en las casillas abiertas el nmero del mes en que tuvo el ltimo hijo(a) nacido vivo, teniendo en cuenta la siguiente
tabla que encuentra en la primera pgina del formulario.
Enero O1 Mayo 05 Septiembre O9
Febrero 02 Junio 06 Octubre 10
Marzo 03 Julio 07 Noviembre 11
Abril 04 Agosto 08 Diciembre 12
Escriba en las casillas abiertas los dos ltimos nmeros del ao en que tuvo el ltimo hijo(a) nacido vivo, pues los dos primeros
nmeros ya estn escritos.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario Censo 1985
Título

Formulario Censo 1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo temático - Censo 1985

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formularios.zip

Documentación técnica
Metodologia del censo de poblacion y vivienda -1985
Título

Metodologia del censo de poblacion y vivienda -1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo temático - Censo 1985

Fecha

1985-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo Temático - Censo - 1985

Conjunto de datos Metodologia_del_ censo_de_poblacion_y_vivienda_1985.pdf

Manual del empadronador para el formulario ampliado censo 1985
Título

Manual del empadronador para el formulario ampliado censo 1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo temático - Censo 1985

Fecha

1985-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático - censo - 1985
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El empadronador es la persona encargada de recoger la información de las viviendas que se le
asignen y de la población que reside habitualmente en ellas, registrándola en el formulario
correspondiente.
El empadronador trabaja con dos instrumentos principales, los formularios o boletas censales, que le
indican qué preguntar, y los mapas y planos censales, que le indican dónde preguntarlo.
Existen varios tipos de formularios, a saber:
a. El básico que se utilizará en todas las viviendas y que recoge información sobre la edad y el sexo de
las personas que allí viven.
b. El ampliado que se aplicará a un grupo pequeño de la población seleccionado por procedimientos
técnicos y que averigua un número mayor de datos sobre las personas y sobre las viviendas.
Esta técnica rigurosa de investigación científica se conoce con el nombre de muestreo (muestra de
ampliación).
c. El formulario para la población de áreas indígenas.
d. El formulario de viviendas colectivas (hoteles, internados, hospitales, asilos, etc.).
CÓMO Y CUANDO SE REALIZA EL CENSO?
- Los censos anteriores empadronaban a las personas que habían pasado la noche en la vivienda
(llamadas “población de hecho”) y, por eso, era necesario inmovilizarla y hacer el censo en un solo día.

Descripción

El Censo 85 empadronará en cada vivienda a las personas que residen habitualmente en ella
(llamadas “población de derecho”) y, por eso, no será necesario inmovilizarlas ni hacer el censo en un
solo día.
- La población urbana se empadronará a partir del 15 de octubre de 1985.
El período de empadronamiento tendrá una duración maxima de 15 días. Las personas deberan
suministrar toda la información al empadronador o consignar personalmente los datos en su
respectivo formulario y devolverlo diligenciado al empadronador.
- La población rural se empadronara en un período máximo de un mes, entre octubre y noviembre de
1985.
- La población que vive en las áreas rurales de las intendencias y comisarías, se empadronará de
acuerdo con las épocas de lluvia o de verano, entre octubre de 1985 y marzo de 1986.
- La población seleccionada para la muestra de ampliación, que responderá al cuestionario extenso,
recibirá una visita en alguno de los días del período de empadronamiento.
- Pocos días después del Censo se realizará una nueva investigación por muestra, con el objeto de
estimar el porcentaje de viviendas que hayan quedado sin censar. Esto permitirá introducir las
correcciones necesarias en los datos censales.
Describiendo asi las instrucciones sobre el empadronamiento, detallando las obligaciones que tiene el
empadronador, el material a manejar, manejo de los planos, los procedimientos de recolección y las
recomendaciones para realizar la encuesta.
También detallando las instrucciones generales para recoger la información del FORMULARIO
AMPLIADO, que esta diseñado para recoger información sobre las viviendas y sobre la población del
pais, tanto en forma global, para toda la nación, como en forma particular, por departamento, por
municipio y aún por manzana o por sección rural.
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PRIMERA PARTE
EL CENSO 85
I . Generalidades
II . Aspectos Metodológicos
III . Aspectos Organizativos
SEGUNDA PARTE
INSTRUCCIONES SOBRE EL EMPADRONAMIENTO
I . EI Empadronador
II . Obligaciones del empadronador
III . Material del empadronador
Tabla de contenidos
IV . Manejo de los Planos
V . Procedimientos de recolección
VI . Recomendaciones para hacer la encuesta
VII . Entrega de la credencial y recibo de paz y salvo
TERCERA .PARTE
INSTRUCCIONES SOBRE EL FORMULARIO AMPLIADO
I . Instrucciones generales
II . Instrucciones para llenar el formulario
ANEXO 1. C ómo está organizado el formulario básico?
ANEXO 2 . Cómo está organizado el formulario básico para viviendas colectivas?
Conjunto de datos

CPV1985_Manual_empadronador_formulario_ampliado.pdf

Manual del empadronador para el formulario básico censo 1985
Título

Manual del empadronador para el formulario básico censo 1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo temático - Censo - 1985

Fecha

1985-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático Censo - 1985

Descripción

El objetivo de este manual es dara conocer las obligaciones del empadronador durante el proceso de
recolección de la información.
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PRIMERA PARTE
EL CENSO DEL 85
I. Generalidades
II. Aspectos Metodológicos
III. Aspectos Organizativos
SEGUNDA PARTE
INSTRUCCIONES SOBRE EL EMPADRONAMIENTO
I. El Empadronador
II. Obligaciones del Empadronador
Tabla de contenidos
III. Manual del Empadronador
IV. Manejo de Planos
V. Procedimientos de Recolección
VI. Recomendaciones para hacer la Encuesta
VII. Entrega de la credencial y recibo de paz y salvo
TERCERA PARTE
INSTRUCCIONES SOBRE EL FORMULARIO BASICO
I. Instrucciones Generales
II. Instrucciones para llenar el formulario
Anexo. Cómo está organizado el formulario básico para viviendas colectivas?
Conjunto de datos

CPV1985_Manual_empadronador_formulario_basico.pdf

Manual del empadronamiento indígena censo de 1985
Título

Manual del empadronamiento indígena censo de 1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático Censo - 1985

Fecha

1985-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático Censo - 1985

Descripción

El objetivo de este manual es dar a conocer las actividades para realizar el empadronamiento indigena
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PRIMERA PARTE - EL CENSO 85
l. Generalidades
ll. Aspectos Meetodológicos
lll. Aspectos Organizativos
SEGUNDA PARTE - INSTRUCCIONES PARA EL EMPADRONAMIENTO INDÍGENA
l. Estructura de la recolección
ll. Manejo de planos
1. Sectorización censal
2. Covenciones
3. Orientación
lll. El empadronador Indígena
1. Actividades del Empadronador
1.1 Antes del empadronamiento
1.2 Durante el empadronamiento
2. Material del Empadronador
3. Procedimientos de Recolección
3.1 Asignación de áreas de empadronamiento
3.2 Instrucciones para el recorrido
3.3 Informe de recorrido
3.4 Etiqueta de censado
3.5 Manejo de visitas
3.6 Reuniones de coordinación del trabajo durante el empadronamiento
3.7 Resumen de viviendas, personas, hombres y mujeres censados y tipo de formulario utilizado
3.8 Entrega y recibo de formularios
Tabla de contenidos

4. Recomendaciones para hacer la encuesta
4.1 A quién pedirle la información
4.2 Iniciación de la encuesta
4.3 Utilización del formulario
4.4 Conclusión de la encuesta
5. Entrega de credencial y recibo de paz y salvo
IV. El jefe de grupo indígena
1. Actividades del jefe de grupo
1.1 Antes del empadronamiento
1.2 Durante el empadronamiento
1.3 Después del empadronamiento
2. Que le está prohibido el jefe de grupo
3. Material del jefe de grupo
4. Area de supervisión
5. Reconocimiento de las áreas de empadronamiento a su cargo y reunión de coordinación inicial
6. Preparación de material de los empadronadores
7. Supervisión y coordinación del trabajo de los empadronadores
7.1 Control de cobertura
7.2 Revisión de los formularios
8. Entrega y recibo de formularios
9. Recibo del material censal a los empadronadores y entrega del material al responsable del censo rural
10. Resumen del empadronamiento por el jefe de grupo
11. Entrega de paz y salvo
TERCERA PARTE - INSTRUCCIONES SOBRE EL FORMULARIO
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Conjunto de datos

CPV1985_Manual_empadronamiento_indigena.pdf

Estudios de evaluación del censo 1985
Título

Estudios de evaluación del censo 1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático Censo - 1985

Fecha

1985-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático - Censo - 1985

Descripción

La presente publicación contiene una síntesis de los diferentes estudios que se llevaron a cabo posteriormente a la realización, en octubre de 1985, del XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, con
el fin de evaluar la calidad y las tasas de cobertura del operativo censal y, de este modo, ajustar sus resultados.
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PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
I. Ajuste del Censo de Población y Vivienda 1985, mediante muestra post-censal de cobertura
1. Objetivo de estudio
2. Metodología
2.1. Ajuste de la población en la viviendas particulares de los departementos
2.1.1. Procedimiento para calcular la tasa real de cobertura de las personas (Tp)
2.1.2. Procedimiento para calcular la población erróneamente incluída en el Censo (E
2.1.3. Procedimiento para obtener población departamental ajustada a partir de tasas de cobertura
2.2. Ajuste de la población censada en la viviendas colectivas y de la población indígena
2.3. Ajuste de la población censada en los Territorios Nacionales
2.4. Ajuste de las viviendas particulares
3. Resultados del ajuste de la población por cobertura
II. Evaluación y ajuste población del Censo 1985, mediante métodos demográficos y análisis de las variables demográficas en el período 1973-1985
1. Objetivo de estudio
2. Metodología
2.1. Ajuste de la población de 1973 1. Objetivo de estudio
2.2. Estimación de la fecundidad para el período 1973 - 1985
2.2.1. Estimación de patrones y niveles de fecundidad derivados de la información del Censo 1985
2.2.2. Estimación de patrones y niveles de fecundidad derivados del Censo 1973
2.2.3. La fecundidad en el período 1973-1985
2.3. Estimaciones de la mortalidad
2.3.1. Estimación de la mortalidad a través de los registros de defunciones
2.3.1.1. Proporción de muertes infantiles
2.3.1.2. Proporción de muertes de cinco años y más
2.3.2. Estimación de la mortalidad infantil mediante métodos indirectos
2.3.2.1. Problemas de la información básica
2.3.2.2. Corrección de las tasas rurales
2.3.2.3. Corrección del diferencial por zona de residencia
2.3.2.4. Corrección de las tasas urbanas
2.3.2.5. Ajustes finales de la mortalidad a nivel nacional y departamental
2.3.2.6. Estimación de la tasa de mortalidad infantil para total nacional y departamentales
2.3.3. Estimación de la mortalidad adulta
2.3.4. Construcción de las tablas de vida
2.4. Estimación de la migración para el período 1973-1985
2.4.1. Estimación de la migración interna para el quinquenio 1980-1985
2.4.1.1. Cálculo de migrantes y tasas netas anuales de migración de cabeceras departamentales
2.4.1.2. Cálculo de migrantes y tasas netal anuales de migración de los "restos" departamentales
2.4.2. Estimación de la migración internacional para el quinquenio 1980-1985
2.4.2.1. Cálculo de los inmigrantes internacionales del período intercensal
2.4.2.2. Cálculo de los emigrantes internacionales del período intercensal
2.4.3. Estimación tasas promedio anual migración neta (interna e internacional)1980-1985
2.4.4. Estimacióm de migración neta decenios 1964-1974 y 1975-1985
2.4.5. Conclusiones
2.5. Insumos para proyecciones de población 1973-1985
3. Resultados
3.1. Poyecciones de población 1973 a octubre 15 de 1985
3.1.1. A nivel nacional
3.1.2. A nivel departamental y del Distrito Especial de Bogotá
3.2. Tasas de cobertura total, por sexo y edad
III. Evaluación y ajuste de la población del censo 1985, mediante el método de conciliación censal y proyecciones nacionales de población 1950-2025
1. Objetivo
Tabla de contenidos
2. Metodología
2.1. Ajuste de la población del Censo 1985
2.1.1. Estimación de la fecundidad para período 1950-1985
2.1.2. Estimación de la mortalidad infantil durante período 1950-1985
2.1.3. Estimación de mortalidad adulta durante el lapso 1950-1985
2.1.4. Tablas de vida
2.1.5. Estimación de la migración internacional para período 1950-1985
2.2. Proyecciones de la población nacional período 1985-2025
2.2.1. Hipótesis sobre el comportamiento de la fecundidad 1985-2025
2.2.2. Hipótesis sobre el comportamiento de mortalidad infantil y mortalidad general 1985-2025
2.2.3. Hipótesis sobre el comportamiento de migración internacional 1985-2025
2.2.4. Proyecciones de población
3. Resultados
3.1. Ajuste del Censo 1985
3.2. Proyecciones
IV. Ajuste de la población municipal mediante modelo matemático-estadístico
1. Objetivo del estudio
2. Metodología
2.1. Especificación del modelo
2.2. Especificación teórica de las variables y de las hipótesis
2.2.1. Variables que permiten conocer condiciones geográficas y de vida de la población
2.2.1.1. Nivel de Educación
2.2.1.2. Calidad de vida. Vivienda y servicios públicos
2.2.1.3. Calidad de la cartografía
2.2.1.4. Tasa de migración
2.2.1.5. Densidad de pobalción
2.2.1.6. Niveles de pobreza y tasas de necesidades básicas insatisfechas
2.2.2. Variables relacionadas con la calidad del proceso censal
2.2.2.1. Presupuesto per cápita para censo en cada departamento calculado
2.2.2.2. La calidad administrativa de cada regional estimada mediante encuestas
2.2.2.3. Estimativo del presupuesto censal por vivienda en cada municipio
2.2.3. Variables relacionadas con características demográficas, económicas y de vías de municipios
2.2.3.1. Tasa de crecimiento de la población
2.2.3.2. Impuesto de industria y comercio
2.2.3.3. Infraestructura de vías
2.3. Selección del modelo de regresión
2.3.1. A nivel departamental con datos municipales
2.3.2. A nivel regional con datos municipales
2.3.3. A nivel nacional con datos departamentales
2.3.4. A nivel nacional con datos agrupados por tipología de pobreza en cada departamento
2.4. Evaluación del modelo de regresión seleccionado
2.4.1. Cabecera
2.4.2. Resto
2.5. Ajuste de población en viviendas particulares, colectivas y población indígena
3. Resultados
3.1. Tasas de cobertura según el modelo de regresión
3.2. Población total ajustada y tasas de coebrtura finales por municipio
3.3. Resultados ajsutados del XV Censo Nacional de Población
V. SELECCIÓN DE LA CIFRA DEFINITIVA AJUSTADA DE LA POBLACIÓN TOTAL NACIONAL CENSADA EN 1985
1. Diferencias en estimativos de población ajustada entre los distintos estudios
2. Cálculo de población seleccionada por secciones del país y zona de residencia
Glosario
Bibliografía
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Conjunto de datos

Estudios_evaluacion_de_censo_.pdf

Cuadros de población total con ajuste final de cobertura por secciones del país y
municipios
Título

Cuadros de población total con ajuste final de cobertura por secciones del país y municipios

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático Censo - 1985

Fecha

1989-07-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático - Censo - 1985

Descripción

Con el fin de calcular las tasas de cobertura del XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda
(CENSO-85), el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) diseñó una encuesta post-censal de cobertura y
coordinó las actividades de recolección,
crítica, pareamiento, codificación y grabación de datos. El Centro Nacional de Consultoria continuó con
el proyecto en las etapas de
depuración y procesamiento de la información, así como en la estimación de las tasas de cobertura a
nivel departamental, mediante los métodos de pareo, recordación, combinado, recordaciónpareo
interno y finalmente el combinado-modificado. En este punto la tarea restante residía en estimar la
tasa de cobertura a nivel de los Municipios, de manera que se pudiera calcular el tamaño real de la
población en las regiones pequeñas del país.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO
ANTECEDENTES
FUNDAMENTACION TEORICA DEL MODELO DE AJUSTE MUNICIPAL
Especificación del modelo
Especificación teóríca de las variables y de las hipótesis

Tabla de contenidos
METODOLOGÍA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
BIBLIOGRAFÍA
CUADROS DE POBLACION TOTAL CON AJUSTE FINAL DE COBERTURA,
POR SECCIONES DEL PAlS Y MUNICIPIOS.
Conjunto de datos

Cuadros_poblacion_con_ajustes_de_cobertura.pdf

Serninario taller sobre el censo de población y vivienda censo de 1985
Título

Serninario taller sobre el censo de población y vivienda censo de 1985

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático Censo - 1985

Fecha

1986-05-14

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD- Equipo Temático - Censo - 1985
Este evento realizado en Girardot, durante los días 14, 15 y 16 de mayo de 1986, fue promovido y organizado por el Departamento Nacional
de Planeación, el Departamiento Administrativo Nacional de Estudística, COLCIENCIAS, la Fundación para la Educación Superior y el Centro de
Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes.

Descripción

El objetivo general fue el de asegurar una plena y oportuna utilización de la información censal a través de la coordinación de esfuerzos del
Gobierno y de la Comunidad Científica. Específicamente, se buscó, a partir del conocimiento de los aspectos metodológicos y de los
resultados del Censo 85, identificar áreas prioritarias de investigación que, de acuerdo con las necesidades del país, conformarán un Plan
orgánico de investigación cenaal. Así mismo, se buscó idear y conslenir los mecanismos de coordinación, financieros, institucionales, técnicos
y científicos, nacionales y regionales, que permitiemn una eficaz realización del Plan de investigación censal.
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COMITÉ ORGANIZADOR
I. SÍNTESIS
II. PREFACIO
III. CEREMONIA DE APERTURA (Mayo 14)
Palabras del doctor Guillermo Carvajalino
IV. PRESENTACION DE PONENCIAS (Mayo 14 y 15)
A. XV Censo Nacional de Población y IV de Vivienda, 1985
Política del DANE en la realización del Censo 85
Mauricio Ferro Calvo
Presentación del XV Censo de Población y IV de Vivienda de Colombia - Censo 1985
Ignacio Vélez
Definición y Tipología de Vivienda en el Censo 85
Ximena Patiño y María Cristina Alzate
Cómo fue el Censo 85
Noel Olaya Perdomo
Aspectos Técnicos de la Muestra de Ampliación
Martha Romero
Metodología de la Muestra de Cobertura
Jairo Arias G.
Metodología para el Procesamiento de los Datos Censales
Roberto García Ortiz
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