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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DCD-CENSO-1973

Informacin general
RESUMEN
El censo de poblacin y vivienda es sin lugar a dudas la investigacin estadstica de mas grandes proporciones en el pas y
consiste en el conjunto de operaciones tendientes a lograr el recuento completo de los habitantes y vivienda existentes en
un momento determinado dentro del territorio nacional, precisando sus caractersticas ms relevantes. Comprende la
preparacin, recoleccin, procesamiento, evaluacin, anlisis y publicacin de datos bsicos que deben ser obtenidos encuestando
a la poblacin para as alcanzar un registro particular de cada persona y de cada vivienda.
Objetivo central del censo de poblacin y vivienda es la definicin de un marco estadstico general que satisfaga necesidades
de informacin para mltiples finalidades tales como la elaboracin de planes y programas de desarrollo, la toma de decisiones
administrativas y polticas, el estudio e investigacin cientfica de fenmenos demogrficos, sociales y econmicos, la planificacin
de la agricultura, la industria, el comercio, etc. Dentro del conjunto de la produccin estadstica colombiana el censo es fuente
bsica para determinar el tamao y distribucin espacial de la poblacin, la magnitud y direccin de los flujos migratorios internos,
la composicin por sexo edad, el grado de alfabetismo y nivel educativo de la poblacin, el volumen y caractersticas
de la fuerza de trabajo, las condiciones habitacionales
La amplitud de las operaciones censales y el requerimiento de efectuar la recoleccin en el menor trmino posible, imponen
restricciones a los temas susceptibles de ser incluidos en el cuestionario. En las condiciones colombianas el censo no puede
ir ms alla de la medicin de las ms importantes caractersticas estructurales de la poblacin y las viviendas. La investigacin de
ciertos temas, la profundizacin sobre otros y la determinacin de la magnitud y direccin de cambios en la poblacin y la
vivienda a corto trmino, solo pueden alcanzarse a travs de encuestas intercensales por muestreo. Para su realizacin el censo
ofrece el marco para el diseo cientfico de la muestra y proporciona los datos de referencia para la interpretacin de sus
resultados.
TIPO DE DATO
Censos (cen)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN:
1. Las personas
2. Los hogares
3. Las viviendas
UNIDAD DE ANLISIS:
1. LA PERSONA: Se registraron en el censo todas las personas que estaban vivas dentro del territorio colombiano a las cero
(O) horas del da censal (24 de octubre de 1973). La informacin solicitada para cada persona cubra sus caractersticas
demogrficas, educativas y econmicas, dependiendo de la edad.
2. EL HOGAR CENSAL: Se consider el formado por una o varias personas, con vnculos familiares o sin ellos (parientes y no
parientes que habitaban en la misma vivienda y compartan habitualmente al menos una de sus comidas). Los hogares
censales se dividieron en dos clases, segn su razn de cohesin:
a. Hogares particulares: conformados por ersonas que conviven por razn de consanguinidad, afinidad o inters personal.
b. Hogares colectivos: constituidos por individuos que estn reunidos por factores de disciplina, religin, enfermedad, castigo,
hospedaje, etc.
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3. LA VIVIENDA: Se consider todo espacio separado o independiente, destinado o adaptado para alojar uno o ms hogares y
cuyo acceso es directo desde la calle o desde cualquier espacio exclusivo de circulacin.
UNIDAD DE MUESTREO:
Total del pas, departamentos, ciudades capitales y reas metropolitanas, se mantiene, segn sea el caso.

mbito
NOTAS
OBJETIVO
El Objetivo central del censo de poblacin y vivienda es la definicin de un marco estadstico general que satisfaga necesidades
de informacin para mltiples finalidades tales como la elaboracin de planes y programas de desarrollo, la toma de decisiones
administrativas y polticas, el estudio e investigacin cientfica de fenmenos demogrficos, sociales y econmicos, la planificacin
de la agricultura, la industria, el comercio, etc. Dentro del conjunto de la produccin estadstica colombiana el censo es fuente
bsica para determinar el tamao y distribucin espacia! de la poblacin, la magnitud y direccin de los flujos migratorios internos,
la composicin por sexo edad, grado de alfabetismo y nivel educativo de la poblacin, el volumen y caractersticas de la fuerza
de trabajo, las condiciones habitacionales.
La amplitud de las operaciones censales y el requerimiento de efectuar la recoleccin en el menor trmino posible, imponen
restricciones a los temas susceptibles de ser incluidos en el cuestionario. En las condiciones colombianas el censo no puede
ir ms all de la medicin de las ms importantes caractersticas estructurales de la poblacin y las viviendas. La investigacin de
ciertos temas, la profundizacin sobre otros y la determinacin de la magnitud y direccin de cambios en la poblacin y la
vivienda a corto trmino, solo pueden alcanzarse a travs de encuestas intercensales por muestreo. Para su realizacin el censo
ofrece el marco para el diseo cientfico de la muestra y proporciona los datos de referencia para la interpretacin de sus
resultados.
CONTENIDO TEMTICO
Principales variables de poblacin investigadas
Se incluyen aqu todas las variables demogrficas como: sexo, edad, estado civil, caractersticas de asentamiento y
migratorias de la poblacin, a partir de las cuales se investigaron aspectos tales como:
a. Edad, sexo y zona
b. Estado civil
Las siguientes definiciones fueron consideradas para los tabulados finales:
I. Unin libre hombre mayor de 14 aos o mujer mayor de 9 aos en unin marital, sin vnculo matrimonial de orden civil o
religioso.
II. Casado: hombre mayor de 14 aos o mujer mayor de 11 aos que ha contrado matrimonio civil o religioso y que vive con su
cnyuge en el momento del Censo.
III. Soltero: la persona que nunca ha contrado matrimonio y no vive en unin libre en el momento del Censo.
IV. Viudo: hombre mayor de 14 aos, mujer mayor de 11 aos que estuvo casado(a) o unin libre y no ha vuelto a unirse despus
de la muerte de su compaera(o).
V. Separado o divorciado: hombre mayor de 14 aos, mujer mayor de 11 aos que habiendo estado unido (a) con o sin vnculo
matrimonial no vive con su compaera(o) por disolucin legal del vnculo o por separacin permanente.
c. Migracin
A partir de las variables lugar de nacimiento y residencia habitual; se trata de medir el origen y direccin del proceso
migratorio y los aportes poblacionales que reciben los departamentos de otras regiones del pas y del exterior.
I. Lugar de nacimiento: la unidad geogrfica en que naci el individuo empadronado. No se registraron como tales:
3

COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1973

corregimientos, veredas, caseros o sitios, sino el municipio y el departamento a que pertenecen.
II. Lugar de residencia habitual: es el municipio donde la persona est establecida por razones de trabajo, negocio, vida
familiar, etc., por un perodo de res meses o ms, o por un perodo menor siempre y cuando la persona hubiera llegado con la
intencin de radicarse en el municipio.
2. CARACTERSTICAS EDUCATIVAS
Las caractersticas educativas fueron investigadas solamente a personas de 5 y ms aos de edad. La investigacin se apoya en
tres variables fundamentales:
a. Alfabetismo: Hace referencia a la capacidad de leer y escribir correctamente:
I. Alfabetas: son las personas que en el momento del censo saban tanto leer como escribir correctamente en cualquier
idioma o lengua.
II. Analfabetas: se consider analfabeta la persona que en el momento del censo no saba leer ni escribir o solamente lea y/o
escriba su nombre o los nmeros.
b. Nivel educativo: Se refiere al grado de escolaridad al cual ha llegado la persona, de acuerdo a los niveles del sistema
educativo formal: primaria, secundaria y superior o universitaria.
Esta variable no hace referencia a la culminacin del nivel, sino al acceso al mismo, as no se hubiere cursado sino un ao
dentro del ciclo. Los niveles considerados fueron los siguientes:
- I. Ninguno: corresponde a la persona que no asiste ni ha asistido a ningn establecimiento de enseanza. Tambin se incluye a
las personas solamente hicieron cursos de alfabetizacin o asistencia a jardines infantiles.
- II. Primaria: es el primer ciclo de la enseanza regular durante el cual se imparten los conocimientos bsicos para pasar al
nivel de educacin secundaria. Consta de cinco cursos o aos.
- III. Secundaria:
- Bachillerato: la rama de enseanza secundaria que tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios ara la
continuacin de estudios superiores. Esta rama de secundaria se 1 Y ama generalmente bachillerato clsico y tiene una
duracin de seis aos cuando es diurno y de siete aos cuando es nocturno.
- Tcnica o vocacional: rea de la enseanza secundaria que busca capacitar estudiantes para el desempeo de una ocupacin,
arte u oficio en la industria, artesana, agricultura, comercio, administracin, etc.
Esta rama comprende bachilleratos comercial, industrial y tcnico agropecuario, las- enseanzas politcnicas, vocacional,
artstica y media diversificada( INEM). Tiene una duracin de 4 a 6 aos.
- Normal: tiene por objeto la formacin de maestros para la educacin preescolar y primaria o para continuar estudios de nivel
superior. Su duracin es de seis (6) aos.
IV. Superior o universitaria: enseanza cuyo objetivo es la formacin profesional, ya sea en carreras intermedias, para cuya
iniciacin se requiere, como mnimo, la aprobacin de cuatro aos de bachillerato o normal, o en carreras profesionales, que
requiere el grado de bachiller o normalista.
V. Otros: comprende modalidades de educacin como la especial (nios superdotados o con deficiencias fsicas o mentales), la
primaria funcional para adultos, etc.
c. Asistencia escolar: Se refiere a las personas que en el momento del censo asistan a un establecimiento educativo de
enseanza regular y seguan programas de enseanza primaria, secundaria o superior.
Se incluyen tambin las personas que en el momento del censo no asistan a tales establecimientos por motivos transitorios
como enfermedad pasajera, huelga, vacaciones, etc.
3. CARACTERSTICAS ECONMICAS
Las caractersticas econmicas de la poblacin colombiana, se investigaron desde el punto de vista de su participacin y
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retribucin en el proceso de produccin y creacin de riqueza del pas.
Siguiendo las recomendaciones recientes de entidades internacionales sobre la unificacin de criterios estadsticos, las
caractersticas econmicas se investigaron tomando como perodo de referencia la semana anterior al censo (del 14 al 20 de
octubre de 1973) y adoptando como lmite inferior para la edad de las personas investigadas, 10 aos. Los resultados
obtenidos permiten conocer la composicin de la poblacin en aspectos como: posicin ocupacional, ocupacin, tiempo trabajado
e ingresos, relacionados por rama de actividad.
a. POBLACIN ECONMICAMENTE ACTIVA (PEA)
Dentro de este concepto, se encuentra la poblacin de 10 aos y ms de edad, que estaba ocupada en una actividad econmica;
las personas que teniendo empleo no trabajaron durante la semana de referencia, as como aquellas que durante la semana
anterior al censo buscaron algn trabajo. De esta manera se considera que la PEA equivale al concepto de fuerza de trabajo
del pas, durante el perodo de referencia considerado. La PEA comprende:
I. Poblacin ocupada: se consideran las personas que en la semana anterior al censo realizaron al una actividad o labor
remunerada, durante una o ms horas a la semana; P as que en condicin de "ayudantes familiares" trabajaron por 15 o ms
horas a la semana; aquellas que teniendo empleo, no trabajaron en la semana de referencia por factores como huelgas,
vacaciones, enfermedad, licencia, etc.
II. Poblacin desocupada: comprende las personas aspirantes y cesantes en la fuerza de trabajo, que se encontraban
buscando empleo en la semana anterior al censo. Los aspirantes se definen como aquellas personas que solicitan trabajo
por primera vez y los cesantes quienes habiendo trabajado anteriormente se encontraban sin empleo en el perodo de
referencia.
b. POBLACIN ECONMICAMENTE INACTIVA (PEI)
Esta denominacin comprende a las personas de 10 aos y ms de edad, que al no tener ni buscar ocupacin en el perodo de
referencia, no ejercieron ningn efecto sobre la oferta de trabajo. Esta poblacin incluye: jubilados y pensionados, estudiantes,
personas que viven de rentas diferentes al trabajo, personas dedicadas a los quehaceres del hogar e incapacitados en forma
permanente para trabajar.
c. OCUPACIN
Se refiere a la profesin, oficio o tipo de trabajo, en el cual se desempe la persona durante la semana anterior al censo o en
su ltimo empleo.
d. RAMA DE ACTIVIDAD ECONMICA
Se refiere al sector econmico en el cual se desenvuelve el negocio, fbrica, explotacin o establecimiento en donde la persona
desempea su ocupacin principal. Esta sectorizacin se bas en la Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las
actividades econmicas CIIU (ONU, Serie M, No. 4 Rev. 2, 1968).
e. POSICIN O CATEGORIA OCUPACIONAL
Se refiere a la posicin laboral de la persona en el desempeo de su ocupacin principal en el negocio, fbrica, explotacin o
establecimiento al cual estaba vinculada en la fecha del censo, o en su ltimo empleo.
Las categoras ocupacionales estn definidas de acuerdo con los siguientes conceptos:
I. Obrero o jornalero: persona que se ocupa directamente de la produccin de bienes o servicios bajo la dependencia de un
patrn, a cambio de una remuneracin en dinero o en especies, fija o por unidad trabajada.
II. Empleado: refiere a la persona que realiza bajo la dependencia de otra u otras funciones en la direccin, administracin,
organizacin, planeacin y/o vigilancia de una empresa o negocio, a cambio de una remuneracin en forma de salario, sueldo o
comisiones, etc.
III. Patrn: aquel que dirige su propia empresa o negocio empleando una o ms personas asalariadas.
IV. Trabajador independiente: se considera como tal a quien trabaja en una empresa de su propiedad o que ejerce una
profesin y oficio por cuenta propia, sin utilizar ningn trabajador remunerado.
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V. Trabajador familiar sin remuneracin: persona que habiendo trabajado durante 15 o ms horas a la semana en una
explotacin agropecuaria o negocio familiar, etc., no percibi ninguna remuneracin.
VI. Empleado domstico: persona que trabaja al servicio particular de una familia y recibe por su trabajo un salario en dinero
o en especie.
VII. Otros: comprende todas las personas que tienen una posicin ocupacional diferente a las ya definidas.
f. MESES TRABAJADOS
Se entiende por mes trabajado aquel durante el cual la persona ejerci alguna actividad econmica, durante 15 o ms das.
Incluye tambin vacaciones y ausencias temporales al trabajo por enfermedad u otras causas. Para la obtencin de esta
informacin se consideraron solamente los 10 meses comprendidos del 1de enero al 24 de octubre de 1973.
g. INGRESOS
El ingreso mensual se refiere a la suma total en pesos, percibida por la persona durante el ltimo mes (septiembre de 1973).
El ingreso tiene su origen en rentas provenientes de trabajo asalariado, trabajo independiente, rentas de capital,
arrendamientos y por otros conceptos como pensiones y rifas.
La suma total de ingresos recibidos por la persona durante el mes se clasific segn doce tramos de ingreso, de A al L, de
menor a mayor. Adicionalmente se incluye a aquellas personas que declararon no percibir ingreso (M) y por ltimo se
encuentra la categora sin informacin, donde se registran los casos en los cuales se omiti la respuesta durante el
diligenciamiento.
4. CARACTERSTICAS DE FECUNDIDAD
La informacin relativa a la fecundidad de la poblacin femenina de 15 aos y ms se incluy como variable por primera vez. Fue
establecido este lmite inferior de edad, por considerarse, como resultado de investigaciones especializadas, que la
fecundidad por debajo de tal edad es tan baja que no alcanza a ser significativa.
Los datos presentados registran la fecundidad con base en los hijos nacidos vivos. Se excluyeron los abortos y mortinatos,
por tratarse de hechos que difcilmente son declarados dentro de la modalidad investigativa que constituye un censo. Se
investigaron aspectos tales como el nmero de hijos nacidos vivos y sobrevivientes en la fecha del censo, segn nivel de
instruccin y estado civil de las madres.
a. Nacido vivo: Es el nio que al nacer respira, llora o se mueve. Si manifiesta alguno de estos signos de vida y muere despus,
se considera nacido vivo.
b. Sobreviviente: Aquellos hijos que en la fecha del censo se encontraban con vida.
PRINCIPALES VARIABLES DE VIVIENDA INVESTIGADAS
Las variables principales de vivienda, investigadas por el censo se pueden agrupar en dos clases
1. Variables relativas a la vivienda
a. TIPO DE VIVIENDA
Para efectos de la recoleccin y el procesamiento de los datos se definieron 10 tipos diferentes de viviendas:
i. Casa independiente: es la vivienda que est separada de otras edificaciones por ared des que van del piso al techo,
construida con materiales en buen esta o; tiene una entrada independiente y est habitada por un mximo de 4 hogares.
Puede estar ubicada en urbanizaciones continuas, o separada de otras edificaciones por jardines, prados, lotes con tapias o
cercas.
ii. Apartamento: es la vivienda que forma arte de una edificacin mayor y est separada por paredes 'de otras vivien S as. Est
habitada por menos de 4 hogares, tiene un acceso independiente y algunos servicios exclusivos.
Son apartamentos, las viviendas en bloques multifarniliares en edificaciones horizontales, en donde el acceso al
apartamento se hace por medio de escaleras ascensores, asillos, zaguanes o corredores que sirven solamente para la
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circulacin de P as personas.
iii. Cuarto o cuartos: son espacios cerrados que hacen parte de una construccin, pero separados con paredes del piso al
techo y con una puerta que les da independencia del resto de la construccin.
iv.Vivienda de inquilinato: es una edificacin adaptada o transformada para alojar un nmero grande de hogares (5 o ms) que
comparten los servicios.
Cada hogar vive generalmente en 1 o 2 cuartos. Los servicios no son exclusivos y en la mayora de los casos estn ubicados
en el patio, solar y corredores. La cocina puede ser compartida o no existir.
v. Vivienda de desechos: es toda forma de alojamiento construida con materiales de desecho: cartn, tela, tablas, latas, o con
materiales de segunda mano o de demolicin, en mal estado.
Puede tener hasta 2 cuartos habitados por un mximo de 3 hogares. Las viviendas de desechos se encuentran generalmente
en las reas de tugurio o de invasin, y en sectores urbanos poco desarrollados.
vi. Vivienda en edificaciones no destinadas para habitacin: son aquellas edificaciones que no han sido construidas para a10
ar personas, pero que en el momento del censo se encontraban habitadas, ta ie s como fbricas, oficinas, almacenes,
laboratorios, graneros, tiendas, talleres, etc., pueden tener hasta 3 cuartos y estar habitadas por un mximo de 3 hogares.
vii. Rancho, choza o cabaa: son edificaciones caractersticas del rea rural; construidas con materiales naturales de la regin
(guadua, bahareque, tapia pisada o adobe), con techos de palma o paja y generalmente con pisos de tierra. Esta clase de
viviendas puede tener los servicios fuera de la construccin principal o carecer de ellos. Tienen un mximo de 3 cuartos
habitados hasta por 3 hogares.
viii Carpa o cueva: son viviendas improvisadas y no permanentes. Entran en esta definicin todas las viviendas formadas por
tiendas de campaa, tiendas de gitanos o los albergues dentro de rocas o lomas, que alojaban personas el da del censo.
ix. Vivienda en construccin: es la vivienda no terminada en su totalidad, que estuviera o no habitada en el momento del
censo.
x. Otros: esta categora creada durante el procesamiento de los resultados por computador, agrupa todas las viviendas que
en dicho proceso, no pudieron ser ubicadas dentro de ninguna de las categoras enumeradas anteriormente.
b. CONDICIN OCUPACIN DE LA VIVIENDA
c. Materiales predominantes con los cuales est construida la vivienda (techos, paredes y pisos). F.
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
BASE CONCEPTUAL
El Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE) presenta este documento de la serie denominada XIV censo
nacional de poblacin y III de vivienda, que contiene los resultados definitivos del censo levantado el 24 de octubre de 1973.
La serie consta de 26 documentos: uno por cada uno de los 22 departamentos del pas, de acuerdo a la divisin
poltico-administrativa vigente en 1973; uno para Bogot D.E; y otro para el conjunto de los Territorios Nacionales; uno para la
poblacin censada en reas indgenas y el resumen general nacional.
Una aproximacin a la magnitud de la tarea de produccin de resultados censales la suministra la cantidad de registros, que
asciende a 28 millones, correspondientes al procesamiento, validacibn y tabulacin de 1.180 millones de datos.
El plan definitivo de los tabulados del censa incluy 53 cuadros elaborados a distintos niveles de desagregacin, lo cual arroj
un volumen de aproximadamente 170.000 formas continuas.
Dada la dificultad de editar este conjunto de tabulados, la serie que se presenta contiene una seleccin de los cuadros que
ofrecen un inters ms general.
Los resultados tienen carcter definitivo en el sentido que corresponden al procesamiento de la totalidad de los formularios
recolectados. Sin embargo debe anotarse que no se han efectuado ajustes tendientes a subsanar errores de subenumeracin
durante el empadronamiento. Una estimacin de la cobertura alcanzada por el censo, proveniente de la encuesta post- censal,
se encuentra en el Captulo V de estas notas introductorias.
Desde 1974 se difundieron datos provisionales provenientes del procesamiento de una parte del material censal. Sin la
menor duda hubiera sido til haber obtenido los resultados definitivos en el trmino inicialmente previsto -aproximadamente
tres aos despus de la recoleccin-, sin embargo, los tropiezos ocurridos en el flujo de fondos fueron abstculo determinante en
el cumplimiento de este propsito.
Las pginas introductorias que siguen tienen doble objetivo: en primer lugar, buscan explicar la metodologa y las etapas que
fueron seguidas en los trabajos censales. En segundo lugar, estn dirigidas a exponer los elementos bsicos para que el
usuario de la informacin censal est en capacidad de interpretarla correctamente.
El XIV Censo nacional de poblacin y III de vivienda fue una gigantesca empresa que comprometi no solo los esfuerzos del
DANE sino tambin los de innumerables ciudadanos, instituciones pblicas y privadas y que adems cont con el aporte y
asesora de organismos internacionales.
El XIV Censo Nacional de Poblacin y III de Vivienda se llev a cabo con los criterios de dotar al pas de una informacin bsica y
buscando simultneamente que sus resultados fueran comparables con los de censos anteriores de Colombia y an con los
realizados en otras naciones. En este sentido se siguieron los principios tcnicos y recomendaciones de las Naciones Unidas y
las orientaciones para los censos americanos de la Comisin del Censo de las Amricas (COTA).
De acuerdo a las condiciones del pas, el de 1973 se defini como un censo "de facto". Esto significa que el conteo de la
poblacin se realiza de acuerdo a la ubicacin en un momento preciso de referencia: las 12 de la noche del 23 de octubre de
1973. De esta forma, la poblacin no queda empadronada segn su residencia legal o habitual - censo "de jure'- sino en el sito
y momento en que es censada la persona (lo que podra dar lugar a fallas de subenumeracin sobreenumeracin). Para facilitar
la recoleccin y evitar errores, la poblacin urbana fue inmovilizada en sus sitios de habitacin durante el 24 de octubre.
En relacin a los temas incluidos, el censo de 1973 mantuvo aquellos tratados en operaciones censales a partir de 1938,
aunque se modificaron algunos conceptos tratando de alcanzar una mayor precisin y operatividad. Fueron incluidas por
primera vez, preguntas referentes a asistencia escolar, ingresos y fecundidad y se di un tratamiento especial a la poblacin
indgena. El cuestionario del censo de vivienda fue ampliado: se introdujeron variables que no haban sido consideradas antes:
materiales de la vivienda, fuente de financiacin, tipos de servicios. La metodologa aplicada en su realizacin permiti
diferenciar con ms claridad las caractersticas fisicas de la vivienda y la utilizacin que de ella hace el hogar o los hogares que
la habitan.
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CUESTIONARIOS
La informacin del Censo de 1973 se recolect en 3 tipos de formularios:
— El correspondiente a hogares particulares.
— Una carpeta diseada para la recoleccin de la informacin en hogares colectivos.
— Formulario destinado a las reas con poblacin indgena en los departamentos y zonas rurales de los Territorios Nacionales.
La informacin recogida con cada uno de estos formularios se proces por separado y posteriormente se agreg para producir
los cuadros de totales.
Por esta razn, entre los tabulados producidos con la informacin censal, se encuentran algunos referentes nicamente a los
hogares particulares, o a los colectivos, o bien a reas con poblacin indgena, as como tabulados con agregados de hogares
particulares y colectivos o de las 3 categoras. Los ttulos de los cuadros especifican en cada caso la categora o categoras a
que se refieren cuando la cobertura de sus cifras no sea la de la totalidad de los tres conceptos.
Los resultados se produjeron a tres niveles, los cuales constituyen la desagregacin principal de los tabulados censales:
— Para el total (del municipio, de la seccin o del pas)
— Para las cabeceras municipales
— Para las reas que comprende el resto del municipio
El listado que se incluye al final de esta seccin, ilustra sobre la totalidad de los tabulados con informacin censal y los niveles
de desagregacin a los que han sido producidos.
Los tabulados para la totalidad de los municipios y las secciones del pas y a todos los niveles de desagregacin, se
encuentran disponibles para consulta en los Bancos de Datos del DAE, en donde es posible obtener igualmente cuadros
adicionales especiales para algunas reas y copias de las cintas magnticas con la informacin censal depurada.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
1973

Fin
1973

Perodo
De 5 a 10 aos

Periodo(s) de tiempo
Inicio
1964-10

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
Para los das de la recoleccin censal en las cabeceras municipales, se enviaron delegados especiales del DANE Central, cuya
funcin principal consisti en asesorar a los delegados regionales, supervisar y controlar la recoleccin y principalmente traer
consigo los materiales diligenciados, los cuales fueron entregados a la direccin regional de Bogot (DABOG). Para la
recoleccin de la informacin censal de los Territorios Nacionales, se utilizaron dos tipos de formularios.

FORMULARIO No. 1 (Hogares particulares)
Fue aplicado en las cabeceras municipales, intendenciales y comisariales y en todos los centros poblados con poblacin
concentrada mayor a 500 habitantes.

FORMULARIO CENSAL No. 2 (Hopares en reas con poblacin indgena)
Fue aplicado en las reas con poblacin indgena y areas con poblacin dispersa; bsicamente este formulario responde a la
misma estructura de preguntas del No. 1, pero incluye adicionalmente dos preguntas relativas a la "Lengua indigena" y el
"Grupo etnico" de las personas censadas.
Como algunos municipios o localidades fueron censados en su totalidad con el formulario censal No. 2, los resultados solo se
presentan a nivel de resto y total, aunque estas sean cabeceras municipales. Por otro lado, algunos centros poblados
grandes que en razn de su importancia fueron censados como cabeceras municipales sus resultados se presentan
desagregados a nivel de cabecera y resto a pesar de tratarse de corregimientos. En general, el criterio adoptato fue el
siguiente: Las cabeceras municipales, corregimientos intendenciales y corregimientos presentan datos desagregados a nivel
de cabecera y resto. Los corregimientos comisariales y las inspecciones de polica presentan datos solamente a nivel de
resto.
El censo rural de los Territorios fue puesto en marcha en octubre del mismo ao y fue suspendido en marzo de 1975 por falta
de recursos.
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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.

Otros procesamientos
El recuento de las labores que implic la realizacin del XIV Censo de Poblacin y III de Vivienda, la descripcin de su organizacin
y de los recursos que demand, permiten formarse una idea sobre la complejidad de la operacin y el significado y calidad de
sus resultados.

LA ETAPA PREPARATORIA
A continuacin se presenta una sntesis de las ms importantes operaciones previas a la recoleccin censal:
1. DISEO Y PROGRAMACIN
Desde 1968, en desarrollo del entonces reciente decreto reorgnico del DANE, se elabor la primera propuesta de llevar a
cabo un nuevo censo de poblacin y vivienda. Su realizacin se ubic dentro de un conjunto de actividades del Departamento,
tendientes a completar el inventario estadstico nacional y como pieza maestra del mismo. Este planteamiento inicial tiene
justificacin en las necesidades de informacin para planear el desarrollo econmico y social. Por otra parte, expresaba el inters
de ajustar la prctica censal a las disposiciones legales del pas y a las recomendaciones de organismos internacionales que
establecen que los censos deben celebrarse, en lo posible, cada diez aos*.
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Esta propuesta contemplaba como fecha del levantamiento censal el 20 de julio de 1972 e inclua algunas de las
caractersticas bsicas del mismo. Posteriormente, se vari la fecha del censo al 12 de octubre de 1972 y por ltimo al 24 de
octubre de 1973.
A partir de 1970 se constituy un equipo de profesionales encargado de adelantar la planeacin y diseo censales y se
empezaron a elaborar propuestas especficas sobre los diferentes aspectos que comprende su preparacin: diseo metodolgico,
definicin da temas a ser investigados, contenido de los tabulados a obtener, estructura organizativa, promocin y propaganda,
plan de recoleccin, costos y procedimientos administrativos. Sobre estas bases fue posible hacer la programacin inicial de
actividades y sustentar las gestiones tendientes a obtener la financiacin y el apoyo necesarios para la realizacin del censo.
Estas propuestas sirvieron de orientacin a los trabajos preparatorios sobre los cuales las directivas del DANE tomaron las
decisiones que fueron definiendo un plan de conjunto sobre el censo.

2. PROMOCIN Y PROPAGANDA
Actividades fundamentales en la etapa preparatoria del censo fueron las dirigidas a despertar el inters y lograr la ms amplia
cooperacin en torno a su realizacin.
Las labores de propaganda tenan como propsito despejar los prejuicios sobre la finalidad del censo, explicar su contenido y
forma de contestar el cuestionario.
Buscando crear un clima propicio de toda la poblacin hacia el censo, los mensajes publicitarios estaban dirigidos a quienes
iran a ser interrogados y responderan el cuestionario censal.
El lema ms ampliamente difundido en la campaa resume su propsito fundamental: "Al censo ... brale la puerta!" En este
sentido fueron utilizados todos los medios masivos de comunicacin (radio, prensa, televisin y cine), adems de carteles y
volantes. Participaron en esa campaa ms de un centenar de emisoras y varias cadenas radiales, los tres canales de televisin,
sesenta publicaciones dentro de las cuales estaban los diarios que cubren el territorio nacional, se imprimieron cerca de 700
mil carteles y ms de un milln de volantes.
La promocin estuvo orientada a obtener una colaboracin directa en cuanto a recursos fsicos y humanos necesarios para el
levantamiento censal.
Tuvo como campo principal de operacin las organizaciones comunales, los centros de enseanza, las instituciones estatales,
las empresas privadas, los gremios y las entidades de inters pblico. Los medios para lograr su colaboracin fueron: el correo
(se despacharon ms de 50.000 cartas), cartillas, folletos, altoparlantes y automotores dotados de sistemas de magnavoz,
adems de relaciones pblicas directas. Las actividades de promocin fueron esecialmente intensas entre lderes comunales,
docentes y escolares, autoridades civil .Y es y eclesisticas, y en general, sobre aquellas personas que tuvieren un
ascendiente en aquellos grupos en los cuales se esperaba conseguir los funcionarios censales vinculados directamente a la
recoleccin. Se establecieron relaciones con instituciones pblicas y privadas que contaron con recursos necesarios para el
censo con miras a conseguir locales y equipos para los municipios y zonas que as lo requeran, medios de transporte y
ampliacion de la publicidad.

3. LA ORGANIZACIN CENSAL
La magnitud de la empresa censal, al requerir del concurso de cientos de miles de personas, implica que los recursos
permanentes del Departamento Administrativo Nacional de Estadstica queden ampliamente desbordados. Para definir y
asignar responsabilidades censales el DANE mantuvo, su estructura organizativa amplindola de acuerdo a los
requerimientos de los trabajos del proyecto censal. A las dependencias centrales correspondi adelantar las labores de
planeacin, diseo y control de las actividades. la ejecucin se llev a cabo a travs de sus seis Direcciones Regionales y de una
organizacin operativa entroncada en ellas que utiliz la planta de recolectores y que se extendi bajo los criterios de dotar a
cada divisin y nivel poltico administrativo de un responsable, de llevar la organizacin del censo hasta las comunidades
locales, de permitir captar y supervisar el nmero de recolectores necesarios para cubrir todos los habitantes y viviendas del
pas en un corto plazo, y de adaptarse a las distintas densidades demogrficas y formas de poblamiento.

JERARQUA DE CARGOS EN LA EJECUCIN DEL CENSO
A cada uno de los niveles de la organizacin (nacional, departamental, municipal y local) corresponden funcionarios censales
responsables de poner por obra las actividades programadas y de otra parte juntas de censo que tenan el carcter de
organismos consultores y de apoyo logstica, compuestos por autoridades civiles y religiosas y por personalidades
13
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destacadas dentro del territorio respectivo.
En las zonas rurales de las intendencias y comisaras (a excepcin de San Andrs y Providencia) se adopt una organizacin
adecuada a las dificultades de transporte y la poca densidad de la poblacin. En la estructura se encontraban los cargos de
delegado territorial, de jefe de Grupo Mvil y de jefe de Brigada.

4. ACTUALIZACIN CARTOGRFICA
Instrumento esencial para el levantamiento de los censos de poblacin y-vivienda, es la representacin grfica del territorio y
de la distribucin de la poblacin dentro del mismo, para contar con una delimitacin de las reas de empadronamiento. De esta
forma se hace posible una mxima cobertura y una adecuada organizacin de los trabajos de campo.
Dentro de las actividades preparatorias del censo de 1973 se realiz una completa actualizacin de la cartografa nacional con
fines estadsticos. Para hacerlo se parti de recopilar y estudiar la documentacin cartogrfica con que contaba el pas y que
reposaba en entidades oficiales y privadas. Adems fue aerofotografiado gran parte del territorio nacional por contrato con el
Instituto Geogrfico Agustn Codazzi.
Posteriormente, la cartografa existente fue puesta a revisin a partir de la observacin directa del terreno por parte de los
funcionarios censales y de los esquemas grficos elaborados durante el precenso. Sobre estas bases fue posible contar a la
fecha de iniciacin de la recoleccin con croquis actualizados y debidamente sectorizados de la totalidad de las reas rurales del
pas y la casi totalidad de las urbanas.

5. LAS PRUEBAS CENSALES
Con el fin de confrontar la eficacia y aplicabilidad de las propuestas elaboradas sobre metodologa, contenido, organizacin,
promocin y propaganda, procesamiento y evaluacin de resultados del censo, se llevaron a cabo pruebas que abarcaron la
mayor parte de las operaciones de los niveles municipal y local. Dentro de estas actividades se encuentra la realizacin del
censo indgena del Cauca en 1972 y los censos experimentales de Sogamoso (diciembre de 1972) y Planeta Rica (mayo de
1973). Estos fueron los ensayos censales de mayor amplitud y mediante ellos se simul el levantamiento censal en zonas
rurales y poblaciones intermedias. Pruebas parciales sobre aspectos particulares fueron llevadas a cabo en abril-mayo de
1973, sobre el precenso en distintos tipos de barrios de siete ciudades y durante el primer semestre del mismo ao sobre
algunas preguntas del cuestionario (vivienda y caractersticas econmicas).
La evaluacin crtica de estas pruebas dio bases suficientes para corregir planteamientos iniciales y definir aspectos
fundamentales de contenido y diseo del formulario, forma de redaccin de las preguntas, organizacin, instruccin, promocin y
propaganda, transporte y distribucin de materiales, procedimientos de elaboracin de la informacin y anlisis de resultados.

6. EL PRECENSO
La actividad de mayor proporcin en la fase preparatoria fue el precenso, realizado en agosto de 1973. con esta operacin se
obtuvo un listado de viviendas, con su respectiva direccin y con el nmero de hogares y personas que habitaban en ellas.
Adems, fue confrontada la cartografa existente y se elaboraron esquemas grficos de las manzanas y sectores rurales. Con
esta informacin se preciso el numero del personal de recoleccin requerido y la forma como debera ser distribuido, hasta el
punto de hacerse posible la asignacin a cada recolector de un rea de enumeracin perfectamente definida que corresponda a
sus capacidades de trabajo durante el lapso del empadronamiento.
El precenso fue ejecutado por estudiantes de los tres ltimos aos de educacin secundaria y del SENA, empleados estatales y
de algunas entidades particulares, juntas de accin comunal y otras asociaciones comunitarias, previamente instruidos. Sobre
la base de los resultados obtenidos,, que fueron satisfactorios, se planificaron las restantes actividades censales. Pareca
claro que la realizacin del censo estaba garantizada en sus aspectos tcnico y organizativo. Por otra parte, en ese momento
se haba garantizado la financiacin total de la recoleccin. Sobre estas bases, el 3 1 de agosto de 1973 se sanciona el Decreto
1759 "Por el cual se ordena la realizacin del XIV Censo Nacional de Poblacin y III de Vivienda".

EJECUCIN
La recoleccin de los datos censales se inici el 24 de octubre de 1973, de acuerdo a un plan que consideraba procedimientos
y plazos diferenciales para las zonas urbanas y las rurales, las reas con poblacin indgena y los Territorios Nacionales.
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1. EN LAS ZONAS URBANAS
Se program que el levantamiento censal de la poblacin congregada en los centros poblados de los departamentos y San
Andrs y Providencia, fuera realizada durante el da 24 de octubre, a partir de las 8 a.m. Para el diligenciamiento de los
cuestionarios se cont con recolectores "ad honorem", a quienes se asign un rea de enumeracin que inclua aproximadamente
60 personas pertenecientes a hogares particulares. La poblacin urbana estuvo inmovilizada desde las 12 de la noche del 23
de octubre hasta ks 6 p.m. del 24, con el fin de facilitar la recoleccin.
En la inmensa mayora de los centros poblados las operaciones de recoleccin censal se llevaron a cabo sin tropiezo. En 14
ciudades se presentaron problemas en la distribucin de los recolectores, siendo el ms notable el caso de Bogot, donde se
present una desercin masiva de jefes de Manzana. Previa confrontacin cartogrfica se continu la recoleccin en los das
subsiguientes sobre las reas que no haban sido cubiertas, conservndose el mismo momento de referencia para las
preguntas.
De acuerdo a la muestra post-censal, en los hogares particulares de las cabeceras municipales de los departamentos la
cobertura del censo fue del 94.2010, como se detalla en el captulo V.

2. EN LAS ZONAS RURALES
Se plane llevar a cabo la recoleccin en las zonas rurales de los departamentos en quince (15) das, a partir del 24 de octubre,
teniendo en cuenta la dispersin de la poblacin, las dificultades de transporte y la imposibilidad de contar con un nmero
elevado de recolectores. Se mantuvieron, sin embargo, los mismos perodos de referencia utilizados en las zonas urbanas,
para las respuestas al cuestionario.
A cada recolector se le asign un rea de aproximadamente 20 Km.2 y se le dot de cartografa y listado de viviendas,
correspondiente a la misma. En algunas regiones la recoleccin se prolong durante un mes.
Segn resultados de la muestra post-censal, el censo rural, en los departamentos, tuvo una cobertura del 90%. En especial,
se vieron afectadas las operaciones de recoleccin en zonas que sufrieron serias inundaciones en el mes de octubre, como la
regin sur del departamento del Magdalena.

3. EN REAS CON POBLACIN INDGENA
Dentro de las reas rurales, recibieron un tratamiento especial aquellas donde la poblacin indgena era predominante. En
estas reas se utiliz un formulario especialmente diseado para captar las caractersticas de los grupos indgenas existentes en
el territorio nacional. La recoleccin se Ileva a cabo de acuerdo al plan trazado para el conjunto de las zonas rurales sealado
en el punto anterior; se exceptu de este procedimiento la recoleccin en las zonas rurales de los Territorios Nacionales: por
las dificultades que ofrecen para la movilizacin, en estas regiones la operacin censal se llev a cabo en perodo posterior al de
la ejecucin en zonas rurales de los departamentos.

4. LOS HOGARES COLECTIVOS
Dado el tamao y las caractersticas de los hogares y viviendas colectivos, la recoleccin censal en ellos se llev a cabo por
medio del autoempadronamiento. Una persona de la institucin (hospital, internado, crcel, cuartel, hotel, etc.) debidamente
capacitada hizo el diligenciamiento del formulario censal durante el 24 de octubre en las zonas urbanas y rurales de los
departamentos. Para la recoleccin de estos hogares se produjeron carpetas especiales que permitan censar un mayor nmero
de personas del formulario utilizado para los hogares particulares. Con estas carpetas fue censada tambin la poblacin
flotante, esto es las personas transentes o sin domicilio determinado, quienes debido al toque de queda fueron concentradas
en retenes, aeropuertos, o estaciones de polica.

5. LOS TERRITORIOS NACIONALES
Las dificultades de comunicacin, la gran extensin - 48% de la superficie del pas - y baja densidad demogrfica de
intendencias y comisaras (excepto San Andrs y Providencia), condujeron a disear procedimientos y fijar plazos de recoleccin
particulares para estas regiones del pas.
La recoleccin se llev a cabo en las cabeceras municipales del Amazonas y Putumayo el 2 y 12 de junio de 1974,
respectivamente. Las cabeceras de las intendencias y comisaras restantes se censaron el 29 de mayo y el censo rural se llev
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a cabo a partir de octubre del mismo ao. Con el fin de evitar los errores de enumeracin resultantes de hacer las entrevistas
en un perodo distante del momento de referencia censal, se introdujeron en el formulario algunas preguntas adicionales de
control.

6. LA ENCUESTA POST-CENSAL
La evaluacin de la cobertura del censo se hizo por medio de una encuesta que tuvo lugar, dentro del programa de encuestas
nacionales de hogares, en octubre de 1974, ya que no fue posible desarrollarla en una fecha anterior. La encuesta permiti
medir los errores de enumeracin en los hogares particulares de los departamentos, en las reas censadas, y calcular la
poblacin que habitaba en las reas no censadas de las catorce ciudades con problemas de organizacin en el da del censo, por
medio del conteo de la poblacin de estas zonas.
Al finalizar estos textos introductorios se exponen las conclusiones que pueden extraerse de esta encuesta.
Con el objeto de sistematizar la recoleccin, el rea de los Territorios Nacionales fue clasificada segn caractersticas geogrficas
as:
1. reas con poblacin rural concentrada. Que cuentan con un adecuado nmero de vas de comunicacin y redes de servicios,
como lo son algunas situadas en Arauca y el occidente de Caquet y Putumayo, donde las distancias, medios y tiempos de
transporte dan lugar a la conformacin de pequeas reas de investigacin, que permiten lograr una cobertura total en la
ejecucin.
2. reas de poblacin ubicada sobre las riberas de los ros y caos. Estas reas incluyen la mayor parte de los habitantes de las
regiones orientales de Caquet y Putumayo, la parte sur oriental de Arauca y casi la totalidad de las comisaras de Amazonas,
Vichada, Guaina y Vaups, las cuales utilizan la navegacin fluvial como medio de transporte, apoyndose en el servicio de
algunos aeropuertos de reducida capacidad como puntos de abastecimiento.
La existencia de transporte terrestre es casi nula y los sistemas de radiocomunicacin mnimos.
A esta definicin corresponde tambin aquella poblacin rural ubicada en pequeas localidades, cuyo asentamiento no se
encuentra en las riberas de los ros y que cuentan apenas con medios de comunicacin basados en caminos de herradura y
trochas.
Si bien es cierto que son de gran importancia dentro de la recoleccin, su nmero es relativamente menor en comparacin con
las descritas anteriormente. La recoleccin all implica recorrer distancias dentro de mrgenes de tiempo relativamente amplios,
observndose una baja densidad de poblacin a lo largo de la ruta, lo cual es natural si se toman en cuenta las dificultades de
comunicacin a travs de la selva tropical.
3 . Poblacin urbana. Conformada por las cabeceras municipales o los corregimientos intendenciales o comisariales, cuyo
nmero de habitantes (ms de 500), estructura administrativa y recursos existentes, permitieron el empleo de una metodologa
de recoleccin de tipo urbano, similar a la utilizada en el censo de los departamentos.
4. reas de poca poblacin. Fueron definidas como reas con un nmero menor de 2 viviendas por cada 10 Km2 y alejadas de !as
reas descritas anteriormente. Estas reas, correspondientes en su mayor parte a regiones selvticas fueron delimitadas por
observacin mediante vuelos de reconocimiento.

Para el censo de 1973 se utiliz la Clasificacin Nacional de Ocupaciones (CNO), SENA -Ministerio de Trabajo, 1970, que
comprende los siguientes grandes grupos:
Gran grupo de ocupacin 0/1
Denominacin: Profesionales, tcnicos y trabajadores asimilados
Gran grupo de ocupacin 2
Denominacin: Directores y funcionarios pblicos superiores
Gran grupo de ocupacin 3
Denominacin: Personal administrativo y trabajadores asimilados
Gran grupo de ocupacin 4
Denominacin: Comerciantes vendedores
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Gran grupo de ocupacin 5
Denominacin: Trabajadores e los servicios
Gran grupo de ocupacin 6
Denominacin: Trabajadores agrcolas y forestales, pescadores y cazadores.
Gran grupo de ocupacin 7/8/9
Denominacin: Trabajadores y operadores no agrcolas, conductores de mquinas y vehculos de transporte y trabajadores
asimilados.
Gran grupo de ocupacin X
Denominacin: Trabajadores que no pueden ser clasificados segn la ocupacin.

Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades econmicas CIIU (ONU, Serie M, No. 4 Rev. 2, 1968).
Gran grupo de divisin:1.
Denominacin:Agricultura, caza, silvicultura y pesca
Gran grupo de divisin:2.
Denominacin:Explotacin de minas y canteras
Gran grupo de divisin: 3 .
Denominacin:Industrias manufactureras
Gran grupo de divisin:4.
Denominacin:Electricidad, gas y agua
Gran grupo de divisin:5.
Denominacin:Construccin
Gran grupo de divisin:6.
Denominacin:Comercio al por mayor y al por menor, restaurantes y hoteles.
Gran grupo de divisin:7.
Denominacin:Transporte, almacenamiento y comunicaciones. Establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y
servicios prestados a las empresas.
Gran grupo de divisin: 9.
Denominacin: Servicios comunales. sociales y personales
Gran grupo de divisin: 0.
Denominacin: Actividades no bien especificadas.

Clasificacin de ingresos en trminos de unidades monetarias en la fecha del censo 1973.
Tramo: A
Ingreso mensual *:Hasta 2 50 pesos
Tramo:B
Ingreso mensual *:De 251pesos a 500
Tramo : C
Ingreso mensual *:De 501 a 1,000
Tramo: D
Ingreso mensual *:De 1.001 a 1.500
Tramo: E
Ingreso mensual *:De 1.501 a 2.000
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Tramo: F
Ingreso mensual *:De 2.001 a 2.500
Tramo: G
Ingreso mensual *:De 2.501 a 3.000
Tramo: H
Ingreso mensual *:De 3.001 a 4.000
Tramo: I
Ingreso mensual *:De 4.001 a 6.000
Tramo: k
Ingreso mensual *:De 6.001 a 10.000 De 10.001 a 20.000
Tramo: L
Ingreso mensual *:De 20.001 y ms pesos
Tramo: M
Ingreso mensual *:No tiene ingresos
Sin informacin
* Se refiere a los ingresos monetarios totales percibidos por las personas en septiembre de 1973.

PROCESAMIENTO
Las actividades que demandaron mayor tiempo para la produccin de los resultados censales fueron as dg procesamiento, o
sea, aquellas que dan un tratamiento a la informacin recolectada para obtener cuadros estadsticos sobre las variables
incluidas en el cuestionario.

1. PRECRTICA Y RECUENTO MANUAL
Una vez terminada la recoleccin todos los materiales censales fueron sometidos a un proceso de revisin agrupamiento. A
esta operacin se le denomin precrtica. El ordenamiento de los formularios se hizo por departamentos y municipios,
separadamente por tipo de hogar y de vivienda, reuniendo los hogares que pertenecan a una misma vivienda.
Durante la precrtica se hicieron resmenes de la informacin censal de forma que fuera posible producir una primera
presentacin de los datos sobre total de habitantes por sexo, total de hogares y viviendas, a nivel departamental y municipal,
diferenciando lo correspondiente a las cabeceras y al resto del municipio. Estos datos, producto de un recuento manual de
las unidades censales bsicas y referentes a los hogares y viviendas particulares de los departamentos, fueron puestos a
disposicin de los interesados desde finales de 1973 en los Bancos de Datos de Y DANE y se publicaron en octubre de 1974
bajo el ttulo de XIV Censo Nacional de Poblacin y III de Vivienda - Resultados provisionales.

2. ARCHIVO DE MATERIALES
Los materiales censales fueron congregados en las capitales departamentales y luego en la sede de las seis Direcciones
Regionales del DANE. Se organizaron en cinco archivos por departamento y municipio, siguiendo la nomenclatura cartogrfica:
Archivo 1: Formularios de hogares particulares (excluidos los seleccionados para la muestra de avance).
Archivo 2: Formularios de hogares colectivos y poblacin flotante.
Archivo 3: Formularios de las reas con poblacin indgena.
Archivo 4: Materiales varios del censo y precenso.
Archivo 5: Formularios de hogares particulares seleccionados para la muestra de avance.

3. LA MUESTRA DE AVANCE
Simultneamente al ordenamiento y archivo de los formularios se numeraron los correspondientes a hogares articulares de
los departamentos y se seleccion aleatoriamente una muestra del 4% de ellos. El tamao de esta muestra sistemtica de
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hogares se defini proyectando dar estimaciones confiables de desagregaciones hasta 12.000 personas con un error relativo
del 10% aceptando un riesgo el 5%, o sea una confiabilidad del 95%.

Los formularios seleccionados fueron sometidos a todas las operaciones del procesamiento. Los cuadros estadsticos
producto de la elaboracin de la informacin se publicaron a partir de agosto de 1975. Los resultados definitivos del censo que
contiene esta publicacin ponen de presente que la calidad de la informacin de la muestra de avance es satisfactoria.

4. CRTICA Y CODIFICACIN
Los formularios censales pasaron por detallado proceso de anlisis, correccin de incongruencias, inconsistencias y errores de
diligenciamiento, complementacin y codificacin de la informacin registrada con palabras. Estas operaciones fueron
realizadas por personal capacitado aplicando procedimientos de control de calidad por muestreo. Las labores manuales
fueron reducidas al mnimo dejndose para correccin por medio del computador aquellas fallas que, sin requerir de lectura de
palabras, pueden subsanarse en la interrelacin de distintas variables, aplicando promedios y tablas de decisin o en la
asimilacin de unidades con caractersticas semejantes.

5. PERFOVERIFICACIN
Una vez en revisada y puesta en forma, la informacin fue transcrita a tarjetas y cintas magnticas susceptibles de ser
tratadas por el computador. La calidad de esta operacin qued garantizada por el hecho de haberse realizado la verificacin
sobre la totalidad de los registros.

6. CORRECCIN DE INCONSISTENCIAS Y PRODUCCIN DE TABULADOS
Grabada en cintas magnticas, la informacin censal fue sometida a un proceso electrnico de correccin y depuracin, por medio
de la aplicacin de programas especialmente elaborados. En esta etapa se subsanaron fallas detectables de las operaciones
anteriores. En caso de ser encontrado un error que no poda ser enmendado, se listaba para ser tratado por procedimientos
manuales. De esta forma se asegur que, sobre una informacin completamente depurada, los tabulados censales, producidos
a continuacin, fueran lgicamente coherentes.
En relacin a la determinacin de los tabulados finales del censo, desde la etapa de preparacin, se busc responder a las
necesidades de planificacin estatal e investigacin cientfica. Los producidos en el procesamiento de la muestra de avance
sirvieron de punto de referencia para medir las demandas de informacin censal y decidir el contenido de los tabulados con
primera prioridad, parte de los cuales contiene esta publicacin como respuesta a las necesidades ms generales. Para fines
ms especializados se elaborarn posteriormente otros cuadros estadsticos clasificados en segunda prioridad.
*/ Dentro de las normas jurdicas vigentes en el pas se encuentran: La Ley 67de 1917, que estableci que los censos de
poblacin se llevaran a cabo cada diez aos; la Ley 26 de 1928, que ratific la periodicidad de los mismos; la Ley 2a. de 1962,
que estipul que a partir de 1970, los censos de poblacin se realizaran en los aos terminados en cero. Estas disposiciones no
han podido cumplirse por circunstancias presupuestales.
En el terreno de las recomendaciones internacionales, desde 1895, el Congreso Estadstico Internacional de San Petersburgo
fij el primer ao del nuevo siglo (1900) para el levantamiento ,de los censos de poblacin en todos los pases; el Instituto
Interamericano de Estadstica (IASI) en su programa del Censo de Amrica, acogi en 1947 la solicitud de que los censos del
mundo se realizaran decenalmente en los aos terminados en cero.
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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.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Contenido

La siguiente base de datos se realiza con base al censo realizado en la poblacin indgena.

Casos

1

Variable(s)

44

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1973

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

V1

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

ID_INDIGENAS Identificador de registro indgena

discrete

numeric

Identificador de registro indgena

V2

TIPO_REG

Tipo de registro (Indgenas = 6)

discrete

numeric

Tipo de registro

V6

I00_NROFOR

Nmero de formulario

discrete

character

Nmero de formulario

V42 I01_DPTO

Deparatamento, intendencia o
comisara

discrete

character

Deparatamento, intendencia o comisara

V4

I02_MPIO

Municipio

discrete

character

Municipio

V5

I03_COGTO

Corregimiento

discrete

character

Corregimiento a. Nombre del centro poblado b. Clase
de centro poblado

V50 I03A_CPOB

Centro Poblado

discrete

character

a. Nombre del centro poblado

V49 I03B_CLCP

Clase de centro poblado

discrete

character

b. Clase de centro poblado 1. Inspeccin de policia 2.
Caserio 3. Otro

V48 I05_SECTOR

Sector

discrete

character

Sector

V47 I06_SECCIO

Seccin

discrete

character

Seccin

V51 VII3_ORDVI

Nmero de orden de la vivienda

discrete

numeric

Nmero de orden de la vivienda

V8

VII4_OCUPA

Condicin de ocupacin de la
vivienda

discrete

numeric

Condicin de ocupacin de la vivienda

V9

VIII1_PART

Tipo de vivienda

discrete

numeric

Tipo de vivienda 1. Particular 2. Colectiva

V10 VIII2_COLE

Tipo de vivienda colectiva

discrete

numeric

Tipo de vivienda colectiva 1. Hotel, hospedaje 2.
Hospital, clinica 3. Crcel, guarnicin, estacin de policia
4. Otro

V11 VV1_MATECH

Material predominante del techo

discrete

numeric

Material predominante del techo 1. Teja de eternit o
de zinc 2. Teja de barro 3. Paja o similares 4.
Desechos 5. Otros 9. No informa

V12 VV2_MATPAR

Material predominante de las
paredes exteriores

discrete

numeric

Material predominante de las paredes exteriores 1.
Ladrillo o bloque 2. Adobe 3. Bahareque 4. Guadua o
caa 5. Madera 6. Desechos 7. Otro 9. No informa

V13 VV3_MATPIS

Material predominante de los
pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 1. Madera 2.
Baldosn, cemento o ladrillo 3. Tierra 4. Otro 9. No
informa

V14 VVI1_EXIWC

Tipo de servicio sanitario

discrete

numeric

Tipo de servicio sanitario 1. Sanitaria 2. Letrina 3.
Ninguno

V52 VVI2_AGUAT

Servicio de acueducto

discrete

character

Servicio de acueducto 1. S 2. No

V18 VVI3_FTEAG

Fuente de agua

discrete

numeric

Donde obtiene el agua? 1. Ro o manantial 2. Pozo o
aljibe 3. Agua lluvia 4. Otro
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V19 VVI4_ALUMB

Servicio de alumbrado

discrete

numeric

Con qu alumbra la vivienda? 1. Corriente elctrica 2.
Querosn, petroleo o gasolina 3. Vela 4. Otro

V20 VVI5_RADIO

Disponibilidad de radio

discrete

numeric

Disponibilidad de radio 1. S 2. No

V21 P01_NROPER

Nmero de la persona en la
vivienda

discrete

character

Nmero de la persona en la vivienda 1. Hombres 2.
Mujeres 3. Total

V22 P02_PARENT

Parentesco con el jefe del hogar

discrete

numeric

Parentesco con el jefe del hogar 1. Esposa(o) o
compaera(o) 2. Hija o hijo 3. Otro Pariente 4. Otro no
pariente

V23 P03_SEXO

Sexo

discrete

numeric

Sexo 1. Hombre 2. Mujer

V24 P04_EDAD

Edad

discrete

numeric

Cuntos aos cumplidos tiene?

V25 P05_ESTCIV

Estado civil

discrete

numeric

Cul es el estado civil actual? 1. Unin libre 2. Casado 3.
Separado 4. Soltero 5. Viudo

V26 P06A_LUGNA

Lugar de nacimiento

discrete

numeric

En dnde naci?

V27 P06B_MPNAC

Municipio de nacimiento

discrete

character

Municipio de nacimiento

V28 P06C_DPNAC

Departamento de nacimiento

discrete

character

Departamento de nacimiento

V29 P07_CODETN

A qu gente o grupo indgena
pertenece?

discrete

character

A qu gente o grupo indgena pertenece?

V30 P10_LEE_ES

Sabe leer y escribir

discrete

numeric

Sabe leer y escribir? 1. S 2. No

V31 P12_NIVELE

Nivel educativo

discrete

numeric

Cul es el curso mas alto que ha aprobado? 1. Ninguno
2. Primaria 3. Secundaria 4. Otro

V32 P11_ESTUDI

Asistencia escolar

discrete

numeric

Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S 2. No

V33 P11_LENGUA

Lengua que habla ms
frecuentemente

discrete

character

Qu lenguas habla ms frecuentemente?

V34 P12_HIZOCT

Condicin de ocupacin en el mes
de Octubre

discrete

numeric

Qu hizo durante el mes de octubre? 1. Trabajo 2. No
trabajo

V35 P13_NTRABA

Condicin de ocupacin si no trabaj

discrete

numeric

Si no trabajo; que hizo? 1. Busco trabajo 2. Oficios de
hogar 3. Estudio 4. Otros

V36 P14_STRABA

Actividad econmica del trabajo

discrete

numeric

En qu trabajo? 1. Agricultura 2. Ganadera 3.
Artesania 4. Caza y pesca 5. Extraccin de minerales o
vegetales 6. Comercio 7. Servicios

V37 P15_CATOCU

Posicin ocupacional

discrete

numeric

En este trabajo ha sido...... 1. Obrero, jornalero o
empleado 2. Patrn 3. Trabajador familiar sin
remuneracin 4. Trabajador independiente 5. Aparcero

V38 P16_INGRES

Recibi ingresos

discrete

numeric

Poe este trabajo... 1. Recibi ingresos en dinero 2.
Recibi ingresos en especies 3. Recibi ingresos en
dinero y en especies 4. No recibi ingresos

V39 P17_THNV

Total de hijos nacidos vivos

discrete

numeric

Cantos hijos vivos ha tenido en total?

V40 P18_THVAC

Total de hijos vivos actualmente

discrete

numeric

Cantos hijos vivos tiene actualmente?

V16 VIV2_NROHO

Nmero de hogares en la vivienda

discrete

numeric

V17 VIV3_ORDHO

Orden del hogar en la vivienda

discrete

character
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ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Contenido

La siguiente base de datos se realiza con base al censo realizado en las viviendas colectivas.

Casos

0

Variable(s)

33

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1973

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V53 I00_NROFOR

Nmero de formulario

discrete

character Numero de formulario

V54 I01_DPTO

Departamento

discrete

character Departamento

V55 I02_MPIO

Municipio

discrete

character Municipio

V56 I03_COGTO

Corregimiento

discrete

character Corregimiento

V57 I03A_CPOB

Centro poblado

discrete

character Centro poblado

V58 I03B_CLCP

Clase de centro poblado

discrete

character Clase de centros poblados

V59 I04_ZONA

Zona

discrete

character Zona

V60 I05_SECTOR

Sector

discrete

character Sector

V61 I06_SECCIO

Seccin

discrete

character Seccin

V62 HB_TIPOVIVC

Tipo de vivienda colectiva

discrete

numeric

V63 P02_PARENT

Parentesco con el jefe del
hogar

discrete

numeric

Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar? 1. Jefe
2. Esposa (o) 3. Hija (o) 4. Padres o suegros 5. Nieta (o) 6.
Otros parientes 7. Empleado domstico 8. Pensionista 9.
Otro no parientes

V64 P03_SEXO

Sexo

discrete

numeric

Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer

V65 P04_EDAD

Edad

discrete

numeric

Cuntos aos cumplidos tiene?

V66 P05_ESTCIV

Estado civil

discrete

numeric

Cal es su estado civil actual? 1. Unin libre 2. Casado 3.
Separado 4. Soltero 5. Viudo

V67 P06B_MPNAC

Municipio de nacimiento

discrete

character En qu municipio naci?

V68 P07B_MPVIV

Municipio donde vive

discrete

numeric

V69 P08_TIEMPO

Tiempo viviendo en este
municipio

discrete

character Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio? 1.
Siempre (toda la vida) 2. Si ms de un ao 3. Menos de un
ao

V70 P09B_MPANT

Municipio donde viva

discrete

character En qu municipio vivia inmediatamente antes de
trasladarse al municipio donde viva actualmente? 1. Aqu 2.
Municipio; Pas

V71 P10_LEE_ES

Sabe leer y escribir

discrete

numeric

Sabe leer y escribir 1. S 2. No

V72 P11_ESTUDI

Asistencia escolar

discrete

numeric

Asiste actualmente a un establecimiento educativo? 1. S 2.
No

V73 P12_NIVELE

Nivel educativo

discrete

numeric

Cul es el curso mas alto que ha aprobado? 1. Ninguno 2.
Primaria 3. Secundaria - Bchillerato 4. Secundaria - Tcnica
vocacional 5. Normal 6. Superior universitaria 7. Otros

V74 P13_ANOSAP

ltimo ao aprobado

discrete

numeric

Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?

En qu municipio vive actualmente?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V75 P14_TRABAJ

Condicin de ocupacin en la
semana anterior

discrete

numeric

Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al
20 de Octubre) ? 1. Trabaj ? 2. No trabaj pero tiene trabajo?
. 3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ? 4. Busc trabajo por
primera vez? 5. Vivi de su renta? 6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi? 8. Quehaceres del hogar? 9. Sin actividad

V76 P15_OCUPAC

Ocupacin de la persona

discrete

character Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa
semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al
20 de Octubre) en el ltimo trabajo que desempeo?

V77 P16_ACTECO

Actividad econmica del
trabajo

discrete

character A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio,
fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa
ocupacin?

V78 P17_CATOCU

Posicin ocupacional

discrete

character Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin? 1. Obrero o
Jornalero? 2. Patrn? 3. Trabajador independiente? 4.
Empleado domstico? 5. Trabajador familiar sin
remuneracin? 6. Otros?

V79 P18_TRAB73

Cuantos meses trabaj este ao
(1973)

discrete

numeric

Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un
negocio familiar durante este ao (1973)?

V80 P19A_SINGR

Ingreso en pesos del ltimo
mes

discrete

numeric

Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ? 1. Ingreso
2. No tiene ingreso 3. No informa

V81 P19B_NINGR

Ningn ingreso o no informa

discrete

numeric

Ningn ingreso o no informa

V82 P20_THNV

Total de hijos nacidos vivos

discrete

numeric

Cantos hijos vivos ha tenido en total?

V83 P21_THVAC

Total de hijos vivos
actualmente

discrete

numeric

Cantos hijos vivos tiene actualmente?

V84 P22A_MESUL

Mes en el que tuvo su ultimo
hijo nacido vivo

discrete

numeric

Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo

V85 P22B_ANOUL

Ao en el que tuvo su ultimo
hijo nacido vivo

discrete

numeric

Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
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ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Contenido

La siguiente base de datos se realiza con base al censo realizado en las viviendas particulares.

Casos

0

Variable(s)

58

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1973

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V86

I00_NROFOR

Nmero de formulario

discrete

character Numero de formulario

V87

I01_DPTO

Departamento

discrete

character Departamento

V88

I02_MPIO

Municipio

discrete

character Municipio

V89

I03_COGTO

Corregimiento

discrete

character Corregimiento

V90

I03A_CPOB

Centro poblado

discrete

character Centro poblado

V91

I03B_CLCP

Clase de centro poblado

discrete

character Clase de centros poblados

V92

I04_ZONA

Zona

discrete

character Zona

V93

I05_SECTOR

Sector

discrete

character Sector

V94

I06_SECCIO

Seccin

discrete

character Seccin

V95

I07_MZA

Manzana

discrete

character Manzana

V96

HF1F2_ORDVIV

Nmero de orden de la
vivienda

discrete

numeric

V97

V02_CONOCU

Condicin de ocupacin de la
vivienda

discrete

character Condicin de ocupacin de la vivienda 1. Ocupada a.
Personas presentes b. Personas ausentes 2.
Desocupada a. En venta, alquiler b. Otros

V98

V03_MATECH

Material predominante del
techo

discrete

numeric

Material predominante del techo 1. Plancha de concreto
o cemento 2. Teja de eternit o zinc 3. Teja de barro 4.
Paja, palma o similares. 5. Desechos 6. Otros

V99

V04_MATPAR

Material predominante de
las paredes exteriores

discrete

numeric

Material predominante de las paredes exteriores 1.
Ladrillo o bloque 2. Adobe 3. Prefabricado 4. Tapia
pisada 5. Bahareque 6. Cuadua o cana 7. Madera 8.
Desechos 9. Otros

V100 V05_MATPIS

Material predominante de
los pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 1. Madera 2.
Baldosn, cemento o ladrillo 3. Materiales sintticos 4.
Tierra

V101 V06A_ACU

Servicio de acueducto

discrete

numeric

Servicio de acueducto 1. S 2. No

V102 V06B_ALC

Servicio de alcantarillado

discrete

numeric

Servicio de alcantarillado 1. S 2. No

V103 V06C_ELE

Servicio de energa elctrica

discrete

numeric

Servicio de energa elctrica 1. S 2. No

V104 V07_NROCUA

Cantidad de cuartos en la
vivienda

discrete

numeric

Cantidad de cuartos en la vivienda

V105 V08_EATUNI

Todas la personas de la
vivienda comen juntas

discrete

numeric

Todas las personas que viven en esta vivienda comen
generalmente juntas? 1. S 2. No

V106 V09_NROHOG

Nmero de hogares en la
vivienda

discrete

numeric

Nmero de hogares en la vivienda

Nmero de orden de la vivienda

27

COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1973

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V107 HF1F2_ORDHOG

Orden del hogar dentro de
la vivienda

discrete

character Orden del hogar dentro de la vivienda

V108 H01_PERHOG

Nmero de personas en el
hogar

discrete

numeric

Cuntas personas pasaron aqu la noche del 23 al 24 de
octubre?

V109 H03_DORMIT

Nmero de cuartos para
dormir en el hogar

discrete

numeric

De cuntos cuartos o piezas en total dispone este hogar?

V110 H04_COCINA

Exclusividad del lugar para
cocinar

discrete

numeric

Dispone este hogar de un cuarto dedicado solo para
cocinar? 1. Si dispone a. Es de uso exclusivo b. Es de
uso compartido con otros hogares 2. No dispone

V111 H05_AGUA

Servicio de agua con el que
cuenta

discrete

numeric

Con qu servicio de agua cuenta este hogar? 1. Por
tuberia a. De uso exclusivo del hogar b. De uso
compartido con otros hogares 2. Rio o manantial 3.
Pozo o aljibe 4. Pila pblica 5. Carro tanque 6. Agua
lluvia 7. Otro

V112 H06_SERVWC

Tipo de servicio sanitario

discrete

numeric

Con qu servicio sanitario cuenta este hogar? 1.
Sanitario conectado a alcantarillado ? 2. Sanitario
conectado a pozo esptico ? 3. Letrina ? 4. No tiene
sanitario

V113 H07_USOWC

Exclusividad del uso del
servicio sanitario

discrete

numeric

El servicio sanitario es exclusivo del hogar o es de uso
compartido con otros hogares ? 1. Uso exclusivo 2. De
uso compartido

V114 H08_LOCAWC

Ubicacin del sanitario

discrete

numeric

En dnde esta ubicado el servicio sanitario? 1. Dentro de
la vivienda 2. Fuera de la vivienda

V115 H09_ALUMBR

Servicio de alumbrado con
el que cuenta

discrete

numeric

Qu servicio de alumbrado tiene este hogar? 1. Elctrico?
2. Gasolina, petroleo? 3. Vela?

V116 H

Tenencia de la vivienda

discrete

numeric

En qu forma ocupa este hogar la vivienda? 1.
Arrendatario? 2. Sub-arrendatario? 3. Ocupante de
hecho (invasor, poseedor? 4. Usufructuando ( No es
dueo ni paga arriendo)?

V117 H11_FINANC

Financiacin de la vivienda

discrete

numeric

Cmo adquiri esta vivienda? 1. Prstamo Instituto de
Crdito? 2. Prstamo Banco Central Hipotecario? 3.
Prstamo Otras entidades oficiales? 4. Prstamo
Entidades privadas? 5. Recursos propios (herencias,
cesantas)? 6. 0tro

V118 H12_INDFAM

Existencia de alguna
actividad econmica

discrete

numeric

Produce el hogar en esta vivienda algn artculo o
artculos para la venta? 1. S 2. No

V119 H13_ARTICU

Artculo producido

discrete

character Qu artculo o artculos produce esta industria?

V120 H14_NROTRA

Nmero de trabajadores

discrete

numeric

Cuntas personas trabajan habitualmente en la
produccin de estos artculos?

V121 P02_PARENT

Parentesco con el jefe del
hogar

discrete

numeric

Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar? 1.
Jefe 2. Esposa (o) 3. Hija (o) 4. Padres o suegros 5.
Nieta (o) 6. Otros parientes 7. Empleado domstico 8.
Pensionista 9. Otro no parientes

V122 P03_SEXO

Sexo

discrete

numeric

Es hombre o mujer? 1. Hombre 2. Mujer

V123 P04_EDAD

Edad

discrete

numeric

Cuntos aos cumplidos tiene?

V124 P05_ESTCIV

Estado civil

discrete

numeric

Cal es su estado civil actual? 1. Unin libre 2. Casado 3.
Separado 4. Soltero 5. Viudo

V125 P06B_MPNAC

Municipio de nacimiento

discrete

character En qu municipio naci?

V126 P07B_MPVIV

Municipio donde vive

discrete

numeric

V127 P08_TIEMPO

Tiempo viviendo en este
municipio

discrete

character Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida) 2. Si ms de un ao 3. Menos de
un ao

V128 P09B_MPANT

Municipio donde viva

discrete

character En qu municipio vivia inmediatamente antes de
trasladarse al municipio donde viva actualmente? 1.
Aqu 2. Municipio; Pas

En qu municipio vive actualmente?
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V129 P10_LEE_ES

Sabe leer y escribir

discrete

numeric

Sabe leer y escribir 1. S 2. No

V130 P11_ESTUDI

Asistencia escolar

discrete

numeric

Asiste actualmente a un establecimiento educativo? 1.
S 2. No

V131 P12_NIVELE

Nivel educativo

discrete

numeric

Cul es el curso mas alto que ha aprobado? 1. Ninguno 2.
Primaria 3. Secundaria - Bchillerato 4. Secundaria Tcnica vocacional 5. Normal 6. Superior universitaria 7.
Otros

V132 P13_ANOSAP

ltimo ao aprobado

discrete

numeric

Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?

V133 P14_TRABAJ

Condicin de ocupacin en la
semana anterior

discrete

numeric

Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al
20 de Octubre) ? 1. Trabaj ? 2. No trabaj pero tiene
trabajo? . 3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ? 4. Busc
trabajo por primera vez? 5. Vivi de su renta? 6. Jubilado
o pensionado? 7. Estudi? 8. Quehaceres del hogar? 9.
Sin actividad

V134 P15_OCUPAC

Ocupacin de la persona

discrete

character Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa
semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14
al 20 de Octubre) en el ltimo trabajo que desempeo?

V135 P16_ACTECO

Actividad econmica del
trabajo

discrete

character A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio,
fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo
esa ocupacin?

V136 P17_CATOCU

Posicin ocupacional

discrete

character Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin? 1. Obrero
o Jornalero? 2. Patrn? 3. Trabajador independiente? 4.
Empleado domstico? 5. Trabajador familiar sin
remuneracin? 6. Otros?

V137 P18_TRAB73

Cuantos meses trabaj este
ao (1973)

discrete

numeric

Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un
negocio familiar durante este ao (1973)?

V138 P19A_SINGR

Ingreso en pesos del ltimo
mes

discrete

numeric

Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ? 1.
Ingreso 2. No tiene ingreso 3. No informa

V139 P19B_NINGR

Ningn ingreso o no informa

discrete

numeric

Ningn ingreso o no informa

V140 P20_THNV

Total de hijos nacidos vivos

discrete

numeric

Cantos hijos vivos ha tenido en total?

V141 P21_THVAC

Total de hijos vivos
actualmente

discrete

numeric

Cantos hijos vivos tiene actualmente?

V142 P22A_MESUL

Mes en el que tuvo su
ultimo hijo nacido vivo

discrete

numeric

Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo

V143 P22B_ANOUL

Ao en el que tuvo su ultimo
hijo nacido vivo

discrete

numeric

Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
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Identificador de registro indgena (ID_INDIGENAS)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pregunta textual
Identificador de registro indgena
Post-pregunta
Tipo de registro

Tipo de registro (Indgenas = 6) (TIPO_REG)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Identificador de registro indgena
Pregunta textual
Tipo de registro
Post-pregunta
Nmero de formulario

Nmero de formulario (I00_NROFOR)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Tipo de registro
Pregunta textual
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Nmero de formulario (I00_NROFOR)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Nmero de formulario
Post-pregunta
Deparatamento, intendencia o comisara

Deparatamento, intendencia o comisara (I01_DPTO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Tipo de registro
Pregunta textual
Deparatamento, intendencia o comisara
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Municipio (I02_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Deparatamento, intendencia o comisara
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Corregimiento
a. Nombre del centro poblado
b. Clase de centro poblado
1. Inspeccin de policia
2. Caserio
3. Otro
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Municipio (I02_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Corregimiento (I03_COGTO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
Corregimiento
a. Nombre del centro poblado
b. Clase de centro poblado
Post-pregunta
Corregimiento
a. Nombre del centro poblado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Centro Poblado (I03A_CPOB)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Corregimiento
a. Nombre del centro poblado
b. Clase de centro poblado
Pregunta textual
a. Nombre del centro poblado
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Centro Poblado (I03A_CPOB)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Post-pregunta
b. Clase de centro poblado
1. Inspeccin de policia
2. Caserio
3. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Clase de centro poblado (I03B_CLCP)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
a. Nombre del centro poblado
Pregunta textual
b. Clase de centro poblado
1. Inspeccin de policia
2. Caserio
3. Otro
Post-pregunta
Sector
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Sector (I05_SECTOR)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Sector (I05_SECTOR)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
b. Clase de centro poblado
1. Inspeccin de policia
2. Caserio
3. Otro
Pregunta textual
Sector
Post-pregunta
Seccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Seccin (I06_SECCIO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Seccin
Post-pregunta
Nmero de orden de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este Capitulo debe tomar los datos de la Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin (Forma DANE CP
10-91 A), que encontrara en la bolsa de sus materiales. Registre estos datos en todos los Formularios que diligencie.

Nmero de orden de la vivienda (VII3_ORDVI)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Seccin
Pregunta textual
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Nmero de orden de la vivienda (VII3_ORDVI)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Nmero de orden de la vivienda
Post-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Nmero de orden de la Vivienda dentro de su recorrido.
Anote el nmero de orden que le corresponde a cada Vivienda de acuerdo al orden en que las vaya censando.
Ejemplo: la primera Vivienda llevara el numero 1, la segunda el 2 y as sucesivamente.

Condicin de ocupacin de la vivienda (VII4_OCUPA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Nmero de orden de la vivienda
Pregunta textual
Condicin de ocupacin de la vivienda
Post-pregunta
Tipo de vivienda
1. Particular
2. Colectiva

Tipo de vivienda (VIII1_PART)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
Pregunta textual
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Tipo de vivienda (VIII1_PART)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Tipo de vivienda
1. Particular
2. Colectiva
Post-pregunta
Tipo de vivienda colectiva
1. Hotel, hospedaje
2. Hospital, clinica
3. Crcel, guarnicin, estacin de policia
4. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
VIVIENDA PARTICULAR: es aquella habitada por uno mas Hogares Particulares.
VIVIENDA COLECTIVA: es aquella habitada por un Hogar Colectivo, el cual se caracteriza por ser un grupo de personas que
viven en una misma Vivienda y participan de una vida en comn por razones de trabajo, militares, disciplina, salud, religion,
castigo, hospedaje, educacin, etc.

Tipo de vivienda colectiva (VIII2_COLE)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Tipo de vivienda
1. Particular
2. Colectiva
Pregunta textual
Tipo de vivienda colectiva
1. Hotel, hospedaje
2. Hospital, clinica
3. Crcel, guarnicin, estacin de policia
4. Otro
Post-pregunta
Material predominante del techo
1. Teja de eternit o de zinc
2. Teja de barro
3. Paja o similares
4. Desechos
5. Otros
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
VIVIENDA COLECTIVA: es aquella habitada por un Hogar Colectivo, el cual se caracteriza por ser un grupo de personas que
viven en una misma Vivienda y participan de una vida en comn por razones de trabajo, militares, disciplina, salud, religion,
castigo, hospedaje, educacin, etc.
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Material predominante del techo (VV1_MATECH)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Tipo de vivienda colectiva
1. Hotel, hospedaje
2. Hospital, clinica
3. Crcel, guarnicin, estacin de policia
4. Otro
Pregunta textual
Material predominante del techo
1. Teja de eternit o de zinc
2. Teja de barro
3. Paja o similares
4. Desechos
5. Otros
9. No informa
Post-pregunta
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo o bloque
2. Adobe
3. Bahareque
4. Guadua caa
5. Madera
6. Desechos
7. Otro
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla correspondiente al material con el
cual esta construido el techo cubierta exterior de la edificacin.
En caso de tener diferentes tipos de material, marque el utilizado en mayor proporcin.
Si en estas altemativas no se encuentra el material con el cual esta construdo el techo, marque la casilla Otro.

Material predominante de las paredes exteriores (VV2_MATPAR)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
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Material predominante de las paredes exteriores (VV2_MATPAR)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Material predominante del techo
1. Teja de eternit o de zinc
2. Teja de barro
3. Paja o similares
4. Desechos
5. Otros
9. No informa
Pregunta textual
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo o bloque
2. Adobe
3. Bahareque
4. Guadua o caa
5. Madera
6. Desechos
7. Otro
9. No informa
Post-pregunta
Material predominante de los pisos
1. Madera
2. Baldosn, cemento o ladrillo
3. Tierra
4. Otro
9. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla correspondiente al material con el cual estan construdas las paredes exteriores de la Vivienda.
En caso de tener diferentes tipos de material, marque el utilizado en mayor proporcion.
Si en estas alternativas no se encuentra el material con el cual estan construidas las paredes, marque la casilla otro.

Material predominante de los pisos (VV3_MATPIS)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Material predominante de los pisos (VV3_MATPIS)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo o bloque
2. Adobe
3. Bahareque
4. Guadua o caa
5. Madera
6. Desechos
7. Otro
9. No informa
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
1. Madera
2. Baldosn, cemento o ladrillo
3. Tierra
4. Otro
9. No informa
Post-pregunta
Tipo de servicio sanitario
1. Sanitaria
2. Letrina
3. Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla correspondiente al material del cual estan hechos los pisos.
En caso de tener diferentes tipos de material, marque el utilizado en mayor proporcin.
Si en estas alternativas no se encuentra el material con el cual estan construidos Ios pisos, marque la casilla Otro.

Tipo de servicio sanitario (VVI1_EXIWC)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Descripcin
SANITARlO: Instalacion fija para la eliminacion de excrementos, residuos aquas negras, con descaraue de agua corriente y
con tubera conectada a un alcantarillado extemo a un pozo septico.
LETRINA: Instalacion fija para la elirninacin de excrementos residuos 0 aguas negras, con sin descargue de agua y sin
tubera para la conduccion de los excrementos.
Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Material predominante de los pisos
1. Madera
2. Baldosn, cemento o ladrillo
3. Tierra
4. Otro
9. No informa
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Tipo de servicio sanitario (VVI1_EXIWC)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Pregunta textual
Tipo de servicio sanitario
1. Sanitaria
2. Letrina
3. Ninguno
Post-pregunta
Servicio de acueducto
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
NINGUNO: Cuando no se dispone de ningun tipo de instalacion para la eliminacion de log excrementos , residuos 0 aguas
negras.

Servicio de acueducto (VVI2_AGUAT)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Tipo de servicio sanitario
1. Sanitaria
2. Letrina
3. Ninguno
Pregunta textual
Servicio de acueducto
1. S
2. No
Post-pregunta
Donde obtiene el agua?
1. Ro o manantial
2. Pozo o aljibe
3. Agua lluvia
4. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una X en la casilla correspondiente.
Tenga en cuenta que por tuberia se entiende unicamente una instalacin de tubos en metal, gres, o en material plstico.
Si la Vivienda dispone de tuberia, pase a la pregunta: Donde obtiene el agua?.
En caso contrario, continue con la pregunta de donde obtiene el agua?.
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Fuente de agua (VVI3_FTEAG)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas y si respondi afirmativamente que cuenta con acueducto en el hogar.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Servicio de acueducto
1. S
2. No
Pregunta textual
Donde obtiene el agua?
1. Ro o manantial
2. Pozo o aljibe
3. Agua lluvia
4. Otro
Post-pregunta
Con qu alumbra la vivienda?
1. Corriente elctrica
2. Querosn, petroleo o gasolina
3. Vela
4. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una X en la casilla correspondiente.
Si en estas alternativas no se encuentra la respuesta correspondiente, marque la casilla Otro, y de ser posible anote en que
consiste, en la parte de "Observaciones" del Formulario.

Servicio de alumbrado (VVI4_ALUMB)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Donde obtiene el agua?
1. Ro o manantial
2. Pozo o aljibe
3. Agua lluvia
4. Otro
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Servicio de alumbrado (VVI4_ALUMB)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Pregunta textual
Con qu alumbra la vivienda?
1. Corriente elctrica
2. Querosn, petroleo o gasolina
3. Vela
4. Otro
Post-pregunta
Disponibilidad de radio
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una X en la casilla correspondiente.

Disponibilidad de radio (VVI5_RADIO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Con qu alumbra la vivienda?
1. Corriente elctrica
2. Querosn, petroleo o gasolina
3. Vela
4. Otro
Pregunta textual
Disponibilidad de radio
1. S
2. No
Post-pregunta
Nmero de la persona en la vivienda
1. Homres
2. Mujeres
3. Total
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una X en la casilla correspondiente.

Nmero de la persona en la vivienda (P01_NROPER)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
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Nmero de la persona en la vivienda (P01_NROPER)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Disponibilidad de radio
1. S
2. No
Pregunta textual
Nmero de la persona en la vivienda
1. Hombres
2. Mujeres
3. Total
Post-pregunta
Parentesco con el jefe del hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Casilla No.1: Hombres: Anote aqu el nmero de hombres que habitan la Viviendaen el momento del Censo. Si diligencia el
CAPITULO VIII: DATOS DE POBLACION, tome los datos de los hombres registrados en este Captulo.
Casilla No. 2: Mujeres: Anote aqui el nmero de mujeres que habitan en la Vivienda en el momenta del Censo. Si diligencia el
CAPITULO VIII: DATOS DE POBLACION, tome los datos
de las mujeres registradas en este Captulo.
Casilla No.3: Total: Anote el resultado de la suma de los nmeros registrados en las casillas Nos. 1 y 2.
.~
'f

Parentesco con el jefe del hogar (P02_PARENT)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Nmero de la persona en la vivienda
1. Hombres
2. Mujeres
3. Total
Pregunta textual
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Parentesco con el jefe del hogar (P02_PARENT)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Parentesco con el jefe del hogar
1. Esposa(o) o compaera(o)
2. Hija o hijo
3. Otro Pariente
4. Otro no pariente
Post-pregunta
Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las columnas restantes marque con una X la casilla que corresponda a la relacion o parentesco de cada una de las
personas con el Jefe del Hogar.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones
ESPOSA (0) COMPAERA (0): Se refiere a la compaera (0) de la persona que aparece como Jefe del Bogar, unida a el por
vnculos matrimoniales no.
HIJO (A): Incluye tanto a los hijos de la union actual como a los de otras uniones de cualquiera de los cOnyuges, y tambien
a los adoptivos, hijos de crianza, etc., siempre y cuando sean reconocidos, por el Jefe del Hogar y hayan pasado la noche
del 23 al 24 de octubre en Ia Vivienda.
OTROS P ARIENTES: Son todas aquellas personas emparentadas con el Jefe del Hogar y que no aparecen en ninguna de las
alternativas anteriores (padres, suegros, sobrinos, primos, cufiados, etc.)
OTROS NO PARIENTES: lncluye todas aquellas personas que no tienen ningn parentesco con el Jefe del hogar y que no se
incluyen en ninguna de las alternativas anteriores (empleados, hijos de los empleados, compaero (a) de los empleados,
menores en tutela, etc.)

Sexo (P03_SEXO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Parentesco con el jefe del hogar
1. Esposa(o) o compaera(o)
2. Hija o hijo
3. Otro Pariente
4. Otro no pariente
Pregunta textual
Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
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Sexo (P03_SEXO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Deduzca el sexo del nombre informado. Tenga cuidado con aquellos nombres comunes a ambos sexos, aquellos que no se
sabe a que sexo pertenecen. En estos casas pregunte al informante par el sexo de aquellas personas cuyos nombres
presenten duda, 1o mismo que par el de los recieen nacidos sin nombre.

Edad (P04_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sexo
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta textual
Cuntos aos cumplidos tiene?
Post-pregunta
Cul es el estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el nmero de anos de las personas en las casillas correspondientes, teniendo en cuenta que:
La informacin que se debe obtener es el nmero de aos cumplidos en el ltimo cumpleaos, y no la edad que este por cumplir
la persona.
Cuando la persona ignora la edad, trate de ayudarla, haciendo referencia a hechos historicos personales. Puede estimarse
relacionandola con la edad que tenia al contraer matrimonio, el tiempo que lleva de casada; la edad al tener el primer hijo,
y la edad de este.
En ltimo caso se debera estimar la edad relacionandola con algn acontecimiento nacional o local importante: la muerte de
Gaitan (1948), la guerra con el Per (1932), la huelga de las Bananeras (1928), etc. Solo para las personas que no ha sido
posible obtener informacion, se debe anotar
el calculo aproximado.
Si la edad informada es de 99 anos 0 ms, anote siempre 99.
Si la edad informada afios, anote 01.02,... 09. , esta entre 1 y 9 1; para las personas menores de anote en el espacio
correspondiente 00 (cero, cero).

Estado civil (P05_ESTCIV)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
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Estado civil (P05_ESTCIV)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Pregunta textual
Cul es el estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Post-pregunta
En dnde naci?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla que corresponde al estado civil de la persona en el momento del Censo. Recuerde que las
diferentes alternativas son excluyentes; por 10 tanto, no debe marcar sino una de ellas.
Lea la pregunta y las altemativas en su orden, hasta obtener 1a respuesta.
Para los menores de 10 aos, marque con una X la casilla "Soltero".
Tenga en cuen ta estas definiciones:
UNION LIBRE: Se encuentran en union libre las personas que sin existir vnculo matrimonial de orden civil o religioso, viven
en unin marital y han constituido una familia.
CASADO: Son las personas que ban contraido matrimonio civil y/o religioso y viven en ese estado.
SEPARADO: Se incluyen dentro de esta categoria:
a - Personas que habiendo vivido en union libre ya no viven con su compaero (a) en el momento del Censo.
b - Las personas casadas, pero que en el momenta del Censo ya no viven con su compaero (a).
No anote como separados a las personas que tienen que separarse ocasionalmente por razones de trabajo, enfermedad,
viaje, etc.
SOLTERO: Se consideran solteras a las personas que nunca han
contraido matrimonio y que no viven en union libre.
VIUDO: Son las personas que habiendo estado casadas o en unin libre, no han vuelto a casarse ni viven en unin libre
despues de la muerte de su compaero (8).

Lugar de nacimiento (P06A_LUGNA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
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Lugar de nacimiento (P06A_LUGNA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cul es el estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Pregunta textual
En dnde naci?
Post-pregunta
Municipio de nacimiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla "Aqui", si la persona naci en el mismo Municipio donde es censada. Si la persona naci en un
Municipio diferente, escriba con letra clara el nombre del Municipio y del Departamento, Intendencia, Comisara
Pais, en donde nacio.

Municipio de nacimiento (P06B_MPNAC)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En dnde naci?
Pregunta textual
Municipio de nacimiento
Post-pregunta
Departamento de nacimiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No se deben consignar como lugar de nacimiento los corregimientos, veredas, etc., anote el nombre del Municipio al cual
pertenece el corregimiento, vereda, etc.

Departamento de nacimiento (P06C_DPNAC)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
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Departamento de nacimiento (P06C_DPNAC)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Municipio de nacimiento
Pregunta textual
Departamento de nacimiento
Post-pregunta
A qu gente o grupo indgena pertenece?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para las personas nacidas en otro Pas, escriba solamente el nombre del Pas en el espacio "Departamento, Intendencia,
Comisara Pas".

A qu gente o grupo indgena pertenece? (P07_CODETN)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Departamento de nacimiento
Pregunta textual
A qu gente o grupo indgena pertenece?
Post-pregunta
Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Gente o grupo indgena incluye a las personas que digan pertenecer a una comunidad que tiene una tradicin anterior a la
Conquista en sus caracteristicas econmicas, sociales o culturales. Par ejemplo: Guajiros, Cholos, Emberaes, Paeces,
Tunebos, Cuivas, etc.
A traves de esta pregunta se busca establecer los diferentes grupos indgenas a los cuales pertenece un amplio sector de la
poblacin que cubrira el Censo.
En caso que el informante declare no pertenecer a nngn grupo indgena, marque una X en la casilla de NINGUNO.

Sabe leer y escribir (P10_LEE_ES)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
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Sabe leer y escribir (P10_LEE_ES)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 5 aos.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
A qu gente o grupo indgena pertenece?
Pregunta textual
Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
Post-pregunta
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria
4. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque SI cuando:
Cuando la persona lee y escribe en cualquier idioma.
Lee y escribe correctamente pero se encuentra incapacitada fsicamente para hacerlo.
Marque NO cuando:
No sabe leer ni escribir.
Sabe leer y escribir su nombre.

Nivel educativo (P12_NIVELE)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 5 aos.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir?
1. S
2. No
Pregunta textual
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Nivel educativo (P12_NIVELE)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria
4. Otro
Post-pregunta
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una X en la casilla NINGUNO, cuando la persona no asiste ni ha asistido a ningn establecimiento de ensenanza
primaria, secundaria o de otro tipo.
Marque tambien X en la casilla NINGUNO en el caso de aquellas personas que solamente hicieron cursos de alfabetizacin.
En la casilla que corresponda (Primaria, Secundaria,Otro) el nmero del ltimo curro aprobado par la persona (1,2, 3), etc.
Se entiende por PRIMARIA el primer cicio de ensenanza regular, durante el cual se imparte los conocimientos basicos para
pasar a un nivel de educacin secundaria; consta de 5 aos de cursos.
Se entiende por SECUNDARIA el mayor de educacin regular al cual pueden ingresar quienes hayan aprobado los cinco aos
de primaria y que tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para continual estudios superiores o para
desempear una ocupacion, arte u oficio.
La ensefianza secundaria tiene varias ramas: bachillerato, tcnica o vocacional y normal.
La altemativa OTROS comprende modalidades de ensenanza no incluidas en lag altern3tivas anteriores.

Asistencia escolar (P11_ESTUDI)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 5 aos.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria
4. Otro
Pregunta textual
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Post-pregunta
Qu lenguas habla ms frecuentemente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Asistencia escolar (P11_ESTUDI)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Cuando la persona asista en el momento del Censo a un establecimiento educativo y siga programas de ensenanza
primaria o secundaria.
Cuando la persona no asista a un establecimiento de enseanza primaria o secundaria por motivos transitorios como
enfermedad pasajera, huelga, vacaciones, etc.
Cuando la persona no asista en el momento del Censo a un establecimiento de ensenanza primaria o secundaria.
Marque X en 1a casi11a NO en 1os casos siguientes:
Cuando la persona no asiste en el momento del Censo a un establecimiento de ensenanza primaria 0 secundaria.
Cuando la persona rea1ice cursos que no sean de ensenanza primaria o secundaria, como son 1os dictados en el SENA, en
1os telecentros o escuelas radiofnicas, los cursos de a1fabetizacin o 1os que se hacen por correspondencia.

Lengua que habla ms frecuentemente (P11_LENGUA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 5 aos.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Pregunta textual
Qu lenguas habla ms frecuentemente?
Post-pregunta
Qu hizo durante el mes de octubre?
1. Trabajo
2 No trabajo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pregunte por las lenguas, idiomas o dialectos que carla una de las personas utiliza mas frecuentemente. En caso de que la
persona no hable sino una sola lengua, anote esta en el primer espacio y deje el resto en blanco.
Si la persona habla mas de una, coloquelas en orden de importancia, de la que usa mas frecuentemente a la que menos
usa.

Condicin de ocupacin en el mes de Octubre (P12_HIZOCT)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Condicin de ocupacin en el mes de Octubre (P12_HIZOCT)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 10 aos.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu lenguas habla ms frecuentemente?
Pregunta textual
Qu hizo durante el mes de octubre?
1. Trabajo
2. No trabajo
Post-pregunta
Si no trabajo; que hizo?
1. Busco trabajo
2. Oficios de hogar
3. Estudio
4. Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a lo que hizo principalmente la persona durante el mes de Octubre.
En caso de que haya realizado mas de una actividad, se debe tomar aquella a la que le dedico la mayor parte del tiempo.
Marque una .X en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
TRABAJO: Se considera a la persona que dedic la mayor parte del tiempo de Octubre a realizar alguna labor, cualqulera que
sea, a cambio de una remuneracin o en una empresa familiar sin remuneracion.
NO TRABAJO: Se considera aqulla persona que estando en capacidad de hacerlo no trabajo ni tuvo empleo durante la
mayor parte del mes de Octubre.

Condicin de ocupacin si no trabaj (P13_NTRABA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 10 aos y si respondi
que NO trabajo en el mes de octubre.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu hizo durante el mes de octubre?
1. Trabajo
2. No trabajo
Pregunta textual
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Condicin de ocupacin si no trabaj (P13_NTRABA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Si no trabajo; que hizo?
1. Busco trabajo
2. Oficios de hogar
3. Estudio
4. Otros
Post-pregunta
Cuntos hijos ha tenido vivos en total?
8. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
BUSCO TRABAJO: Dentro de esta categoria se incluye a todas aquellas personas que no tuvieron trabajoo en el mes de
Octubre, y buscaron trabajo.
OFICIOS DEL HOGAR: Se incluye dentro de esta categoria a todas aquellas personas cuya actividad principal durante el mes
de Octubre fue 1a de oficios del Hogar sin recibir ninguna remuneracin.
ESTUDIO: Dentro de esta categoria se incluyen todas aquellas personas
que asistieron la mayor parte del mes de Octubre a cualquier plantel
educativo.
OTRO: Registre en esta categoria a aquellas personas que no se incluyeron en ninguna de las categorias anteriores.

Actividad econmica del trabajo (P14_STRABA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 10 aos y si respondi
que SI trabajo en el mes de octubre.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu hizo durante el mes de octubre?
1. Trabajo
2. No trabajo
Pregunta textual
En qu trabajo?
1. Agricultura
2. Ganadera
3. Artesania
4. Caza y pesca
5. Extraccin de minerales o vegetales
6. Comercio
7. Servicios
Post-pregunta
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Actividad econmica del trabajo (P14_STRABA)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
En este trabajo ha sido......
1. Obrero, jornalero o empleado
2. Patrn
3. Trabajador familiar sin remuneracin
4. Trabajador independiente
5. Aparcero
6. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta con las distintas alternativas, siguiendo el orden que tienen y esperando una respuesta afirmativa del
informante.
Marque X en 1a casi11a correspondiente, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
AGRICULTURA: Hace referenda a todo trabajo relacionado con siembra, cultivo, cosecha, recoleccin de productos de la
tierra.
Tambien son actividades agricolas el deshierbe y fumigacin de cultivos.
GANADERIA:Incluye las actividades relacionadas con el cuido, pastoreo, alimentacin, etc., de ganados porcino, vacuno,
ovino, etc,.
ARTESANIA: Elaboracin manual de articulos de barro, loza, cuero, materiales vegetates, hierro, cobre, u otros metales, etc.,
destinados para la venta.
CAZA Y PESCA: Busqueda y consecucin de animales (vivos o muertos) con destino a un mercado.
EXTRACCION DE MINERALES 0 VEGETALES: Obtencion de elementos que se encuentran en estado natural en yacimientos,
aluviones, minas, canteras 0 bosques.
Entran en esta categoria:
a) Explotacion de bosques.
b) Recoleccion de productos no termiBados (gomas, resinas, caucho, cortezas, hierbas).
c) Extracci6n de maderas, carbn vegetal.
d) Explotacion de minas, canteras, yacimientos y aluviones.
COMERCIO: Toda actividad relacionada con la compra y venta de cualquier mercanca, ya sea un producto elaborado, o
materia prima.
SERVICIOS: Las actividades tendientes a prestar un servicio a un sector de la poblacion a cambio de una remuneraclOn.
Se consideran trabajadores en la rama de servicios todos los empleados del sector oficial y privado, los profesionales,
maestros educadores, secretarias, empleados de cooperativas, juzgados, estaclones de policia, ejercito, etc.
OTRA: Cualquier actividad no incluida en las categorias anteriormente definidas.

Posicin ocupacional (P15_CATOCU)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 10 aos y si respondi
que SI trabajo en el mes de octubre.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Posicin ocupacional (P15_CATOCU)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
En qu trabajo?
1. Agricultura
2. Ganadera
3. Artesania
4. Caza y pesca
5. Extraccin de minerales o vegetales
6. Comercio
7. Servicios
Pregunta textual
En este trabajo ha sido......
1. Obrero, jornalero o empleado
2. Patrn
3. Trabajador familiar sin remuneracin
4. Trabajador independiente
5. Aparcero
Post-pregunta
Poe este trabajo...
1. Recibi ingresos en dinero
2. Recibi ingresos en especies
3. Recibi ingresos en dinero y en especies
4. No recibi ingresos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
A traves de esta pregunta se trata de conocer cuil es la posicin ocupacional que tenia la persona en el desempeno de su
trabajo.
Marque una X en la casilla correspondiente teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
OBRERO,JORNALERO,EMPLEADO:
a) Obrero, Jornalero: Es el trabajador que se ocupa directamente en la produccin de bienes 0 servicios bajo la dependencia
de un patrn (0 su representante) del que recibe un salario, en especie o dinero, ya sea fijo o por unidad producida. Entran
en esta categorfa los trabajadores que construyen carreteras, puentes, vias, viviendas, represas, o que trabajan manejando
maquinas, tractores, faenas agricolas, etc.
b) Empleado: Es el trabajador asalariado que desempena funciones en la direcci n, administracin, organizacin o vigilancia
en actividades de produccin de bienes o servicios.
PATRON: Es aquella persona que tiene (si trabaja) 0 tenia (si trabajo antes) una o mas personas asalariadas para
desarrollar una actividad econmica, es decir, trabajadores que reciben una remuneracin o pago en dinero y /o en especies,
diferentes de 1os trabajadores
familiares no remunerados.
No son patrones: los Jefes de Hogar por el hecho de tener sirvientes domsticos en su casa particular; las personas que
dirigen una empresa familiar en la cual trabajan exclusivamente familiares no remunerados.
TRABAJADOR INDEPENDIENTE: Es la persona que explota su propip empreso econmica o que ejerce por su propia cuenta
una profesin u oficio con ayuda o no de trabajadores farniliares no remunerados, pero sin utilizar ningn trabajador
asalariado (empleado-obrero). Estas personas pueden trabajar solas 0 asociadas con atlas
en igualdad de condiciones.
TRABAJADOR FAMILIAR SIN REMUNERACION: Es aquella persona que trabajo en una explotacin agropecuara o empresa
econmica familiar sin obtener salario, durante la mayor parte del mes de Octubre.
Si recibe dinero que pueda considerarse salario por un cierto trabajo realizado, debe clasificarse como empleado u obrero.
No se considera como pago de salario, la habitacin, alimentacin, regalos o vestidos recibidos.
APARCERO: Quedan incluldas dentro de esta categoria todas aquellas personas que han recibido un pedazo de tierra para
trabajarlo, no utilizan trabajadores asalariados, y deben pagar al dueo de la tierra, en trabajo o una cantidad mas 0 menos
porcional a la produccion obtenida en dinero o en especies.
OTRO: lncluye cualquier posicion ocupacional no contemplada en las cateaorlas anteriores.
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Recibi ingresos (P16_INGRES)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las personas mayores de 10 aos y si respondi
que SI trabajo en el mes de octubre.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En este trabajo ha sido......
1. Obrero, jornalero o empleado
2. Patrn
3. Trabajador familiar sin remuneracin
4. Trabajador independiente
5. Aparcero
Pregunta textual
Poe este trabajo...
1. Recibi ingresos en dinero
2. Recibi ingresos en especies
3. Recibi ingresos en dinero y en especies
4. No recibi ingresos
Post-pregunta
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta con las distintas alternativas, siguiendo el orden que tienen y esperando una respuesta afirmativa del
informante.
Marque una X en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
RECIBIO INGRESOS EN DINERO: Cuando ha recibido como salario o como ganancia, unicamente dinero.
RECIBIO INGRESOS EN ESPECIES: Cuando ha recibido como salario o como ganancia unicamente productos agricolas,
manufacturados, minerales, etc.
RECIBIO INGRESOS EN DINERO Y EN ESPECIES: Cuando ha recibido como salafia 0 como ganancia r-rte en dinero y parte en
productos agricolas, manufacturados, minerales, etc.
NO RECIBIO INGRESOS: Cuando la persona no recibio ningn tipo de salario o ganancia por su trabajo.

Total de hijos nacidos vivos (P17_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las mujeres de 15 aos y ms.
Fuente de informacin
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Total de hijos nacidos vivos (P17_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informante Directo.
Pre-pregunta
Poe este trabajo...
1. Recibi ingresos en dinero
2. Recibi ingresos en especies
3. Recibi ingresos en dinero y en especies
4. No recibi ingresos
Pregunta textual
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Post-pregunta
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla correspondiente a NINGUNO, cuando la mujer no haya tenido hijos nacidos vivos.
Anote en la casilla correspondiente a NUMERO el total de hijos nacidos vivos que la mujer haya tenido durante toda su vida.
No importa si viven 0 no en el Hogar que se esta censando 0 si ban muerto. Anote 01, 02, etc.

Total de hijos vivos actualmente (P18_THVAC)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad de los resguardos y territorios indgenas del pas para obtener informacin sobre todas las
viviendas, todos los hogares y todas las personas. Esta pregunta va dirigida a las mujeres de 15 aos y ms.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Pregunta textual
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque X en la casilla NINGUNO cuando la mujer declare que no tiene hijos vivos actualmente.
Anote el numero de hijos actualmente vivos en la casilla correspondiente.
HIJOS VIVOS ACTUALMENTE: Son aquellos que en la fecha del Censo se encuentran con vida, vivan O no con los padres, O
esten en otro lugar del pals.

Nmero de hogares en la vivienda (VIV2_NROHO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Fuente de informacin
Informante Directo.
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Orden del hogar en la vivienda (VIV3_ORDHO)
Archivo: ESTRUCTURA FORMULARIO DE VIVIENDAS INDGENAS No
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Fuente de informacin
Informante Directo.
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Nmero de formulario (I00_NROFOR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pregunta textual
Numero de formulario
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Departamento (I01_DPTO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Numero de formulario
Pregunta textual
Departamento
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Municipio (I02_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
60

COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1973

Municipio (I02_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Departamento
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Corregimiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Corregimiento (I03_COGTO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
Corregimiento
Post-pregunta
Centro poblado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Centro poblado (I03A_CPOB)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Corregimiento
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Centro poblado (I03A_CPOB)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Pregunta textual
Centro poblado
Post-pregunta
Clase de centros poblados
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Clase de centro poblado (I03B_CLCP)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Centro poblado
Pregunta textual
Clase de centros poblados
Post-pregunta
Zona
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Zona (I04_ZONA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Clase de centros poblados
Pregunta textual
Zona
Post-pregunta
Sector
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Zona (I04_ZONA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Sector (I05_SECTOR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Zona
Pregunta textual
Sector
Post-pregunta
Seccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Seccin (I06_SECCIO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Seccin
Post-pregunta
Manzana
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.
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Tipo de vivienda colectiva (HB_TIPOVIVC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Parentesco con el jefe del hogar (P02_PARENT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cuntas personas trabajan habitualmente en la produccin de estos artculos?
Pregunta textual
Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar?
1. Jefe
2. Esposa (o)
3. Hija (o)
4. Padres o suegros
5. Nieta (o)
6. Otros parientes
7. Empleado domstico
8. Pensionista
9. Otro no parientes
Post-pregunta
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las columnas restantes marque con una X la casilla que corresponda a la relacion o parentesco de cada una de las
personas con el Jefe del Hogar.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones
ESPOSA (0) COMPAERA (0): Se refiere a la compaera (0) de la persona que aparece como Jefe del Bogar, unida a el por
vnculos matrimoniales no.
HIJO (A): Incluye tanto a los hijos de la union actual como a los de otras uniones de cualquiera de los cOnyuges, y tambien
a los adoptivos, hijos de crianza, etc., siempre y cuando sean reconocidos, por el Jefe del Hogar y hayan pasado la noche
del 23 al 24 de octubre en Ia Vivienda.
OTROS P ARIENTES: Son todas aquellas personas emparentadas con el Jefe del Hogar y que no aparecen en ninguna de las
alternativas anteriores (padres, suegros, sobrinos, primos, cufiados, etc.)
OTROS NO PARIENTES: lncluye todas aquellas personas que no tienen ningn parentesco con el Jefe del hogar y que no se
incluyen en ninguna de las alternativas anteriores (empleados, hijos de los empleados, compaero (a) de los empleados,
menores en tutela, etc.)
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Sexo (P03_SEXO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar?
1. Jefe
2. Esposa (o)
3. Hija (o)
4. Padres o suegros
5. Nieta (o)
6. Otros parientes
7. Empleado domstico
8. Pensionista
9. Otro no parientes
Pregunta textual
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Deduzca el sexo del nombre informado. Tenga cuidado con aquellos nombres comunes a ambos sexos, aquellos que no se
sabe a que sexo pertenecen. En estos casas pregunte al informante par el sexo de aquellas personas cuyos nombres
presenten duda, 1o mismo que par el de los recieen nacidos sin nombre.

Edad (P04_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta textual
Cuntos aos cumplidos tiene?
Post-pregunta
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Edad (P04_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Cal es su estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el nmero de anos de las personas en las casillas correspondientes, teniendo en cuenta que:
La informacin que se debe obtener es el nmero de aos cumplidos en el ltimo cumpleaos, y no la edad que este por cumplir
la persona.
Cuando la persona ignora la edad, trate de ayudarla, haciendo referencia a hechos historicos personales. Puede estimarse
relacionandola con la edad que tenia al contraer matrimonio, el tiempo que lleva de casada; la edad al tener el primer hijo,
y la edad de este.
En ltimo caso se debera estimar la edad relacionandola con algn acontecimiento nacional o local importante: la muerte de
Gaitan (1948), la guerra con el Per (1932), la huelga de las Bananeras (1928), etc. Solo para las personas que no ha sido
posible obtener informacion, se debe anotar
el calculo aproximado.
Si la edad informada es de 99 anos 0 ms, anote siempre 99.
Si la edad informada afios, anote 01.02,... 09. , esta entre 1 y 9 1; para las personas menores de anote en el espacio
correspondiente 00 (cero, cero).

Estado civil (P05_ESTCIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Pregunta textual
Cal es su estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Post-pregunta
En qu municipio naci?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Estado civil (P05_ESTCIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Marque con una X la casilla que corresponde al estado civil de la persona en el momento del Censo. Recuerde que las
diferentes alternativas son excluyentes; por 10 tanto, no debe marcar sino una de ellas.
Lea la pregunta y las altemativas en su orden, hasta obtener 1a respuesta.
Para los menores de 10 aos, marque con una X la casilla "Soltero".
Tenga en cuen ta estas definiciones:
UNION LIBRE: Se encuentran en union libre las personas que sin existir vnculo matrimonial de orden civil o religioso, viven
en unin marital y han constituido una familia.
CASADO: Son las personas que ban contraido matrimonio civil y/o religioso y viven en ese estado.
SEPARADO: Se incluyen dentro de esta categoria:
a - Personas que habiendo vivido en union libre ya no viven con su compaero (a) en el momento del Censo.
b - Las personas casadas, pero que en el momenta del Censo ya no viven con su compaero (a).
No anote como separados a las personas que tienen que separarse ocasionalmente por razones de trabajo, enfermedad,
viaje, etc.
SOLTERO: Se consideran solteras a las personas que nunca han
contraido matrimonio y que no viven en union libre.
VIUDO: Son las personas que habiendo estado casadas o en unin libre, no han vuelto a casarse ni viven en unin libre
despues de la muerte de su compaero (8).

Municipio de nacimiento (P06B_MPNAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cal es su estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Pregunta textual
En qu municipio naci?
Post-pregunta
En qu municipio vive actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No se deben consignar como lugar de nacimiento los corregimientos, veredas, etc., anote el nombre del Municipio al cual
pertenece el corregimiento, vereda, etc.
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Municipio donde vive (P07B_MPVIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En qu municipio naci?
Pregunta textual
En qu municipio vive actualmente?
Post-pregunta
Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida)
2. Si ms de un ao
3. Menos de un ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una "X" en la casilla "aqui" la persona vive actualmente en un municipio diferente a donde es censada.
Si la persona vive actualmente en un municipio diferente a donde es censada, escriba el nombre del municipio y
departamento correspondiente.
Si la persona vive actualmente fuera de Colombia pregunte y registre
solamente el nombre del pais.
Tenga en cuenta las instrucciones dadas en el formulario. Consultelas.
Se entiende por vivir actualmente en un municipio, el hecho de que la
persona este establecida en l, por razones de trabajo, negocio, vida
familiar, etc. por un periodo de tres meses, mas, por un periodo
menor, siempre y cuando la persona hubiera llegado con la intencin de
radicarse en el municipio.

Tiempo viviendo en este municipio (P08_TIEMPO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En qu municipio vive actualmente?
Pregunta textual
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Tiempo viviendo en este municipio (P08_TIEMPO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida)
2. Si ms de un ao
3. Menos de un ao
Post-pregunta
En qu municipio vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde viva actualmente?
1. Aqu
2. Municipio; Pas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una "X" la casilla "Siempre (toda la v'ida)",cuando la persona
ha vivido durante toda su vida, en el municipio donde es censada, sin
movitizarse por periodos largos y sin haberse instalado nunca en otro
lugar.
Cuando el tiempo seguido que Ileve la persona viviendo en el municipio en
donde es censada, es mayor de 1 ao, anote el nmero de anos en la casilla
correspondiente.
Tenga en cuenta que se debe registrar como tiempo seguido los aos de
residencia hasta el momento del Censo.
Cuando el tiempo seguido que la persona lleva viviendo en el municipio es
menor de 1 ao, marque con una "X" la casilla "Menos de 1 ao". En esta
categoria se incluyen las personas en transito.
Coloque siempre un cero a la izquierda, cuando el nmero de aos que la
persona lleva viviendo en el municipio es inferior a 10 anos.
Se considera como tiempo seguido de vivir en un Ingar, el transcurrido desde la fecha que la persona se instal por primera
vez en d lugar donde es censada, hasta el dia del Censo.
Para las personas en transito, se tomar como tiempo de residencia el que llevan viviendo en el municipio en donde son
censadas.

Municipio donde viva (P09B_MPANT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida)
2. Si ms de un ao
3. Menos de un ao
Pregunta textual
En qu municipio vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde viva actualmente?
1. Aqu
2. Municipio; Pas
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Municipio donde viva (P09B_MPANT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Post-pregunta
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una "X'" la casilla "Aqu", si la persona nunca ha vivido en otro municipio distinto a donde es censada.
Si la persona vivia en un municipio diferente al municipio en donde es censada pregunte y registre el nombre del municipio
y del Departamento en donde la persona vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde vive actualmente.
Si la persona vivia fuera de Colombia pregunte y registte solamente el nombre del pais.
El municipio donde la persona vivia inmediatamente antes es el ltimo
municipio en donde la persona vivia antes de trasladarse al municipio donde vive actualmente.
Diligencie esta pregunta a todas las personas. No suponga que as personas censadas en el mismo municipio de su
nacimiento han vivido siempre en 1.

Sabe leer y escribir (P10_LEE_ES)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En qu municipio vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde viva actualmente?
1. Aqu
2. Municipio; Pas
Pregunta textual
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Post-pregunta
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque SI cuando:
Cuando la persona lee y escribe en cualquier idioma.
Lee y escribe correctamente pero se encuentra incapacitada fsicamente para hacerlo.
Marque NO cuando:
No sabe leer ni escribir.
Sabe leer y escribir su nombre.
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Asistencia escolar (P11_ESTUDI)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas y si contest afirmativamente que sabe leer y ecribir.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Pregunta textual
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Post-pregunta
Cal es el ltimo ao que aprobo en ese nivel?

Nivel educativo (P12_NIVELE)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Pregunta textual
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria - Bchillerato
4. Secundaria - Tcnica vocacional
5. Normal
6. Superior universitaria
7. Otros
Post-pregunta
Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nivel educativo (P12_NIVELE)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Se entiende pm PRIMARIA l1 primer ciclo de la enseanza regular durante el cual son importantes los conocimientos bsicos
para pasar a un Nivel de educacin secundaria.
Consta de cinco cursos 0 aos.
Se entiende por SECUNDARlA el nivel 1 de educacin regular, al cual pueden ingresar quienes hayan aprobado los cinco aos
de primaria y que tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para continuar estudios superiores 0 para
desempear una ocupacin u oficio.
La enseanza Secundaria tiene varias ramas: Bachillerato; Tcnica Vocacional y Normal.
Se entiende por BACHILLERATO la rama de la enseanza que tiene por objetivo proporcionar los conocimientos necesarios
para la continuacin de estudios superiores. Esta rama de secundaria se llama, generalmente, bachillerato clsico y tiene
duracin de seis (6) Dos cuando es diurno y de siete (7) cuando es nocturno.
Se entiende por TECNICA 0 VOCACIONAL la rama de la enseanza secundaria que busca capacitar a los estudiantes para el
desempeo de una ocupacin, arte u oficio en la industria, artesana, agricultura, comercio, administracin. etc. Esta rama
comprende los bachilleratos Comercial, Industrial y Tcnico Agropecuario; las enseanzas Politcnica. Vocacional, Artstica y
Media Diversificada (IN EM). Tiene una duracin de seis (6) aos.
Se entiende por NORMAL la rama de enseanza secundaria que tiene por objeto la formacin de maestros para Ia educacin
pre-escolar y primaria para continuar estudios de nivel superior. Su duracin es de seis (6) aos.
Se entiende por SUPERIOR Universitaria la enseanza que tiene como objeto la formacin profesional ya sea en carreras
intermedias para cuya iniciacin se requiere, corno mnimo, Ia aprobacin de cuatro aos de bachillerato e n carreras
profesionales que requieren tener el grado de bachiller o normalista.
La alternativa de OTROS comprende modalidades de educacin como Ia Especial (para nios superdotados 0 con deficiencias
fsicas 0 mentales), la Primaria Funcional para adultos. etc.

ltimo ao aprobado (P13_ANOSAP)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria - Bchillerato
4. Secundaria - Tcnica vocacional
5. Normal
6. Superior universitaria
7. Otros
Pregunta textual
Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?
Post-pregunta
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ltimo ao aprobado (P13_ANOSAP)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al 20 de Octubre) ?
1. Trabaj ?
2. No trabaj pero tiene trabajo? .
3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ?
4. Busc trabajo por primera vez?
5. Vivi de su renta?
6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi?8. Quehaceres del hogar?
8. Sin actividad ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere al ltimo ao cursado y aprobado por la persona en el nivel de ensenanza ms alto que haya
alcanzado: Primaria, Secundaria Superior.
Anote el numero del ltimo ao aprobado en espacio correspondiente.
Seale con una X la casilla " ninguno".
a) Cuando la persona no asiste, ni asisti a cursos de ensenanza primaria, secundaria 0 superior.
b) Cuando la persona asiste asistio a cursos de primaria, secundaria superior pero no ha aprobado ningn ao en el nivel
educativo mas alto que ha alcanzado. Asi, por ejemplo, para una persona que hace primer ao de Primaria,
Secundaria Superior y no 1o ha aprobado, se marcara "X" en la casilla.

Condicin de ocupacin en la semana anterior (P14_TRABAJ)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?
Pregunta textual
Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al 20 de Octubre) ?
1. Trabaj ?
2. No trabaj pero tiene trabajo? .
3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ?
4. Busc trabajo por primera vez?
5. Vivi de su renta?
6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi?
8. Quehaceres del hogar?
9. Sin actividad
Post-pregunta
Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al 20 de Octubre)
en el ltimo trabajo que desempeo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Condicin de ocupacin en la semana anterior (P14_TRABAJ)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Marque "X" en la casilla Jubilado 0 Pensionado" cuando la persona no trabaja ni busco trabajo durante la semana del 14 al
20 de Octubre y recibe pensiones par viudez, incapacidad fsica, etc,. jubilaciones par retiro del trabajo despus de cumplir
cierta edad cierto numero de aos' de servicio.
Marque "X” en la casilla "Estudio" cuando la persona no trabajo, ni busco trabajo en la semana anterior al da del Censo, y
se dedico a asistir a cursos de educacin de cualquier tipo.
Marque "X" en la casilla "Quehaceres del Hogar", cuando la persona no trabajo, ni busco trabajo en la semana del 14 al 20
de
Octubre, y se dedico a actividades domesticas (lavar, cocinar, cuidar los nios, etc.) en su propio hogar. Sin recibir
remuneracin.
Tenga en cuenta que las personas que se dedican a tareas de servicio del hogar para una familia diferente a.la sura, a
cambia de una remuneracin, son empleados domsticos y deben ubicarse en la alterativa 1 "Trabajo". Marque "x" en la
casilla "Sin Actividad", para las personas que no se ubicaron en ninguna de las alterativas anteriores.

Ocupacin de la persona (P15_OCUPAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al 20 de Octubre) ?
1. Trabaj ?
2. No trabaj pero tiene trabajo? .
3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ?
4. Busc trabajo por primera vez?
5. Vivi de su renta?
6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi?
8. Quehaceres del hogar?
9. Sin actividad
Pregunta textual
Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al 20 de Octubre)
en el ltimo trabajo que desempeo?
Post-pregunta
A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio, fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa ocupacin?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ocupacin de la persona (P15_OCUPAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Esta pregunta se refiere a la ocupacion, oficio, profesin tipo de trabajo, que desempeilaron durante la semana del 14 al 20
de Octubre las personas que trabajaron en esa semana.
Para las personas que no trabajaron pero tienen trabajo y para las que trabajaron, antes y buscaron ttabajo durante la
semana anterior al Censo, la ocupacion u oficio se toma en referencia al ltimo trabajo que desempearon.
Si la persona tuvo ms de una ocupacion donde unicamente la ocupacin principal.
Se entiende por ocupacion principal aquella que permite a la persona obtener una mayor cantidad de ingresos.
No acepte respuestas VAgas como "empleado", "oficinista", "obrero", "operario", "escultor", "comerciante", etc.
Anote siempre respuestas que precisen a1 mxirno la ocupacion que tuvo la
persona.
Anote 1as respuestas con letra clara y sin escribir sabre el cuadra
sombreado.

Actividad econmica del trabajo (P16_ACTECO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al 20 de Octubre)
en el ltimo trabajo que desempeo?
Pregunta textual
A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio, fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa ocupacin?
Post-pregunta
Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin?
1. Obrero o Jornalero? Empleado?
2. Patrn?
3. Trabajador independiente?
4. Empleado domstico?
5. Trabajador familiar sin remuneracin?
6. Otros?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Actividad econmica del trabajo (P16_ACTECO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Diligence esta pregunta para tas personas de 10 <> mas aDos de edad que se
ubicaron en las alternativas I, 2 <> 3 de la pregunta 14.
.Anote con letra clara y sin escribir en el espacio sombreado la actividad
del negocio, fabrica, explotacion o. establecimiento en el cual la pcrsona
desempeno su ocupacion, 06cio 0 profesion principal.
p~ ~igen.ciar correctamente esta pregunta tenga en cuenta los siguientes
mtenos:
Si la empresa donde desempeno la persona su ocupacion principal
tiene varias sucursales,a gencias0 establecimientos,q ue se dedican a
diferentes actividades se anotaci la actividad a la que se dedica el
establecimiento donde la persona desempeno su ocupacion. Asi, si
aiguien trabajo en un almacen de una empresa que produce vesridos,
se anotaci "comercio al par menor de vestidos".
52
:f..;; VI. DArnS DE POBlWOI
Si un estabiecimiento se dedica actividades,
unicamente la acrividad principal.
a vanas anote
No acepte respuestas vagas como "explotacion' " "negocio",
"compania 't, "fabrica ",' "agencia ", ni anote simplemente el nombre
de un producto 0 empresa. Cuando Ie den este ripo de respuestas
pida un mayor detalle al ioformante.
Ejemplos de respuestas correctas son: finca ganadera, explotacion
de cafla de azucar~ mina de carbon, fibrica de muebles de madera,
comercio al par menor de muebles, transporte de pasajeros.

Posicin ocupacional (P17_CATOCU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio, fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa ocupacin?
Pregunta textual
Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin?
1. Obrero o Jornalero?
2. Patrn?
3. Trabajador independiente?
4. Empleado domstico?
5. Trabajador familiar sin remuneracin?
6. Otros?
Post-pregunta
Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un negocio familiar durante este ao (1973)?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Posicin ocupacional (P17_CATOCU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Realice esta pregunta para las personas de 10 0 mas aos que se
seleccionaron en las altemativas 1,2,6 3 de la pregunta 14.
En esta pregunta se refiere a la posicion laboral que tuvo el trabajador en el
desempeo de su ocupacin principal.
OBRERO 0 JORNALERO:es el trabajador que ocupa directamente en la produccin de bienes y servicios.
EMPLEADO: Persona que desempea funciones eft la direccin, planeacin y manejo de una empresa y percibe una
remuneracin en forma de salario, sueldo, etc,.
PATRON: Persona que desempea y tiene bajo su dependencia una mas personas
asalariadas para desarrollar una actitidad economica en una empresa de 1a localpropietario.
EMPLEADO DOMESTICO: es aquella persona que trabaja en actividades propias
del servicio del hogar, en una casa particular y recibe por su trabajo un salario en dinero en especie. Comprende a 1os
sirvientes, choferes particulares, jardineros, porteros de casas, nieras, amas de llaves, etc.
Las personas que se dedicaron a1 cuidado de su propio hogar, sin recibir
remuneracion, no deben ser clasificadas en esta ni en ninguna altemativa de esta pregunta.
OTROS. Se marcar con "X" esta casilla para aquellas personas que tienen una
posicin ocupacional diferente a las anterionnente determinadas. Por ejemplo los miembros de cultos religiosos.

Cuantos meses trabaj este ao (1973) (P18_TRAB73)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin?
1. Obrero o Jornalero?
2. Patrn?
3. Trabajador independiente?
4. Empleado domstico?
5. Trabajador familiar sin remuneracin?
6. Otros?
Pregunta textual
Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un negocio familiar durante este ao (1973)?
Post-pregunta
Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ?
1. Ingreso
2. No tiene ingreso
3. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cuantos meses trabaj este ao (1973) (P18_TRAB73)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Esta pregunta se refiere a los meses trabajados por la persona durante el ao de 1973. desde el 10 de Enero, hasta e 24 de
Octubre, salario, durante 15 dias o mas a la semana.
Cuando una persona trabaja en una empresa familiar y recibe alguna cantidad de
dinero que pueda considerarse salario debe clasificarse como "empleado" "obrero".
Se considera un rol trabajado aquel durante el cual la persona ejercio un oficio que le reporto ganacias trabajo en un
negocio familiar, durante 15 das ms meses seguidos con intervalos.
Marque "X" en la casilla "NO TRABAJO" cuando la persona se ocupo por menos de 15 dias durante este ao no trabajo ningn
dia.
Si la persona informaa haber trabajado durante este mes ms de 15 dias, anote el numero de meses que trabajo. EI minimo
a anotar es 01 y el maximo 10.
Como tiempo trabajado tambien debe considerarse que corresponde a vacaciones, ausencias temporales por enfermedad
varias causas, siempre y cuando la persona hubiera recibido remuneracin en dinero y 10 en especie.
Cuando la informacin es dada en meses y fracciones de roes, precise si los dias trabajados fueron 15 0 mas y escriba el
numero de meses. Si la persona trabaja menos de 15 dias del roes no se contara el roes como trabajado.
En el caso de personas que no trabajaron 15 dias durante un solo mes pero que de Enero a Octubre alcanzaron a ttabajar
mas de 15 dias, se calcularan 1os dias trabajados y se anotaran 10s meses a que equivalgan esos dias.

Ingreso en pesos del ltimo mes (P19A_SINGR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un negocio familiar durante este ao (1973)?
Pregunta textual
Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ?
1. Ingreso
2. No tiene ingreso
3. No informa
Post-pregunta
Ningn ingreso o no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Despues de hecha la pregunta, anote en el espacio correspondiente la cifra que el informante Ie suministre.
Anote siempre la respuesta en pesos. Si Ie dan respuesta con centavos, deseche la fraccin y anote numeros enteros.
Para las personas que no tienen ingresos marque una "X" casilla "No tiene ingreso".
Cuando la persona se niega a dar el dato, expliquele que la informacin censal tiene un caracter confidencial. Si persiste en
no contestar marque una "X" en la casilla "NO'INFORMA'".
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Ningn ingreso o no informa (P19B_NINGR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ?
1. Ingreso
2. No tiene ingreso
3. No informa
Pregunta textual
Ningn ingreso o no informa
Post-pregunta
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta con las distintas alternativas, siguiendo el orden que tienen y esperando una respuesta afirmativa del
informante.
Marque una X en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
RECIBIO INGRESOS EN DINERO: Cuando ha recibido como salario o como ganancia, unicamente dinero.
RECIBIO INGRESOS EN ESPECIES: Cuando ha recibido como salario o como ganancia unicamente productos agricolas,
manufacturados, minerales, etc.
RECIBIO INGRESOS EN DINERO Y EN ESPECIES: Cuando ha recibido como salafia 0 como ganancia r-rte en dinero y parte en
productos agricolas, manufacturados, minerales, etc.
NO RECIBIO INGRESOS: Cuando la persona no recibio ningn tipo de salario o ganancia por su trabajo.

Total de hijos nacidos vivos (P20_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Ningn ingreso o no informa
Pregunta textual
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Post-pregunta
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Total de hijos nacidos vivos (P20_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla correspondiente a NINGUNO, cuando la mujer no haya tenido hijos nacidos vivos.
Anote en la casilla correspondiente a NUMERO el total de hijos nacidos vivos que la mujer haya tenido durante toda su vida.
No importa si viven 0 no en el Hogar que se esta censando 0 si ban muerto. Anote 01, 02, etc.

Total de hijos vivos actualmente (P21_THVAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Pregunta textual
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Post-pregunta
Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque X en la casilla NINGUNO cuando la mujer declare que no tiene hijos vivos actualmente.
Anote el numero de hijos actualmente vivos en la casilla correspondiente.
HIJOS VIVOS ACTUALMENTE: Son aquellos que en la fecha del Censo se encuentran con vida, vivan O no con los padres, O
esten en otro lugar del pals.

Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo (P22A_MESUL)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Pregunta textual
Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Post-pregunta
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Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo (P22A_MESUL)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le realiza a las personas entre los 15 a los 45 aos de edad, no importa que sean solteras, casadas, unidas,
viudas y separadas.

Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo (P22B_ANOUL)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS COLECTIVAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Pregunta textual
Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le realiza a las personas entre los 15 a los 45 aos de edad, no importa que sean solteras, casadas, unidas,
viudas y separadas.
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Nmero de formulario (I00_NROFOR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pregunta textual
Numero de formulario
Post-pregunta
Departamento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Departamento (I01_DPTO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Numero de formulario
Pregunta textual
Departamento
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Municipio (I02_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
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Municipio (I02_MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Departamento
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Corregimiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Corregimiento (I03_COGTO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
Corregimiento
Post-pregunta
Centro poblado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Centro poblado (I03A_CPOB)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Corregimiento
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Centro poblado (I03A_CPOB)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Pregunta textual
Centro poblado
Post-pregunta
Clase de centros poblados
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Clase de centro poblado (I03B_CLCP)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Centro poblado
Pregunta textual
Clase de centros poblados
Post-pregunta
Zona
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Zona (I04_ZONA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Clase de centros poblados
Pregunta textual
Zona
Post-pregunta
Sector
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Zona (I04_ZONA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Sector (I05_SECTOR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Zona
Pregunta textual
Sector
Post-pregunta
Seccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Seccin (I06_SECCIO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Seccin
Post-pregunta
Manzana
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.
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Manzana (I07_MZA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Seccin
Pregunta textual
Manzana
Post-pregunta
Nmero de orden de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Para diligenciar este captulo debe tamar los datos de la "Tarjeta de Identificacin del Area de Enumeracin", Forma DANE CP
10-89 para Areas Urbanas y Forma DANE CP 10-91 para Areas Rurales; que encontrar en su balsa de materiales.
Registrelos en todos los Formulariosque diligencie.

Nmero de orden de la vivienda (HF1F2_ORDVIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Manzana
Pregunta textual
Nmero de orden de la vivienda
Post-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
1. Ocupada
a. Personas presentes
b. Personas ausentes
2. Desocupada
a. En venta, alquiler
b. Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Dentro de su recorrido, anote el nmero que le corresponda a cada Vivienda de acuerdo al orden en que las vaya censando.
Ejemplo: la primera Vivienda llevar el numero 1, la segunda d 2 y as sucesivamente.
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Condicin de ocupacin de la vivienda (V02_CONOCU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Nmero de orden de la vivienda
Pregunta textual
Condicin de ocupacin de la vivienda
1. Ocupada
a. Personas presentes
b. Personas ausentes
2. Desocupada
a. En venta, alquiler
b. Otros
Post-pregunta
Material predominante del techo
1. Plancha de concreto o cemento
2. Teja de eternit o zinc
3. Teja de barro
4. Paja, palma o similares.
5. Desechos
6. Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
1. Marque "X:' en la casilla No. 1 ocupada: personas resentes", cuando en la vivienda se encuentran personas en el
momento del censo.
2. Marque "X" en la casilla "Ocupada: Personas ausentes", ccuando la Vivienda este ocupada con muebles y equipos
domsticos, pero sus habitantes se encuentran ausentes cn el momenta del Censo, par razones de trabajo, vacaciones, etc.
3. Marque con "X" en la casilla No.3 si la Vivienda desocupada se encuentra
en venta 0 alquiler.
4. Marque "X" en la casilla No.4. "Desocupada: Otros" si la vivienda esta desocupada por cualquier otta razon.
ATENCION: Si marca fa altemativa No. I, continue el diligenciamiento
del formulario pasando a la pregunta siguiente.
Si marca alguna de las alternativas: 2, 1 4, suspenda el diligenciamiento
del formulario y pase a la siguiente Vivienda.

Material predominante del techo (V03_MATECH)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Material predominante del techo (V03_MATECH)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas y si contest afirmativamente que la vivienda esta ocupada y que las personas que viven all se
encuentran presentes en el momento del censo.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Condicin de ocupacin de la vivienda
1. Ocupada
a. Personas presentes
b. Personas ausentes
2. Desocupada
a. En venta, alquiler
b. Otros
Pregunta textual
Material predominante del techo
1. Plancha de concreto o cemento
2. Teja de eternit o zinc
3. Teja de barro
4. Paja, palma o similares.
5. Desechos
6. Otros
Post-pregunta
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo o bloque
2. Adobe
3. Prefabricado
4. Tapia pisada
5. Bahareque
6. Cuadua o cana
7. Madera
8. Desechos
9. Otros
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una "X" la casilla correspondiente al material con el cual esta construido el techo o cubiena exterior de la
edificacin.
En caso de tener diferentes tipos de material, marque el utilizado en
mayor proporcion.
Si en estas altemativ3S, no se encuentra el material con el cual esta construido el techo, marque la casilla "Otros".

Material predominante de las paredes exteriores (V04_MATPAR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
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Material predominante de las paredes exteriores (V04_MATPAR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Pre-pregunta
Material predominante del techo
1. Plancha de concreto o cemento
2. Teja de eternit o zinc
3. Teja de barro
4. Paja, palma o similares.
5. Desechos
6. Otros
Pregunta textual
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo o bloque
2. Adobe
3. Prefabricado
4. Tapia pisada
5. Bahareque
6. Cuadua o cana
7. Madera
8. Desechos
9. Otros
Post-pregunta
Material predominante de los pisos
1. Madera
2. Baldosn, cemento o ladrillo
3. Materiales sintticos
4. Tierra
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una "X"o la casilla correspondiente al material con el cual estan construidas las paredes exteriores de la
Vlvienda.
En caso de tener diferentes tipos de material, marque el utilizado en
mayor proporcion.
Si en estas alternarivas no se encuentra el material con el cual estan
construidas las paredes, marque la casilla "Otro".

Material predominante de los pisos (V05_MATPIS)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Material predominante de los pisos (V05_MATPIS)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Material predominante de las paredes exteriores
1. Ladrillo o bloque
2. Adobe
3. Prefabricado
4. Tapia pisada
5. Bahareque
6. Cuadua o cana
7. Madera
8. Desechos
9. Otros
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
1. Madera
2. Baldosn, cemento o ladrillo
3. Materiales sintticos
4. Tierra
Post-pregunta
Servicio de acueducto
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una: "X" la casilla correspondiente a1 material del cual estan
hechos los pisos.
En caso de tener diferentes tipos de material, marque el utilizado en
mayor proporcin.
ATENCION: A partir de la siguiente pregunta, solicite, la informacin al
Jete de Hogar, 6 a la persona que conozca los datos de La Vivienda.

Servicio de acueducto (V06A_ACU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Material predominante de los pisos
1. Madera
2. Baldosn, cemento o ladrillo
3. Materiales sintticos
4. Tierra
Pregunta textual
Servicio de acueducto
1. S
2. No
90

COLOMBIA - Censo Nacional de Población y Vivienda 1973

Servicio de acueducto (V06A_ACU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Post-pregunta
Servicio de alcantarillado
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque "X" en la casilla SI, cuando la Vivienda esta conectada a una red de tuberia de conduccin de aguas. ya sea de
propiedad del Estado o de particulares. En caso contrario marque"'X" en la casilla NO.

Servicio de alcantarillado (V06B_ALC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Servicio de acueducto
1. S
2. No
Pregunta textual
Servicio de alcantarillado
1. S
2. No
Post-pregunta
Servicio de energa elctrica
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque "X" en la casilla SI, cuando La vivienda esta conecte a un sistema desague de alcantarillado que permita la
eliminacin de aguas negras. En caso contrario marque "X" en la casilla NO.

Servicio de energa elctrica (V06C_ELE)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
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Servicio de energa elctrica (V06C_ELE)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informante Directo.
Pre-pregunta
Servicio de alcantarillado
1. S
2. No
Pregunta textual
Servicio de energa elctrica
1. S
2. No
Post-pregunta
Cantidad de cuartos en la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marquc "X" en la casilla SI cuando la Vlvienda esta conectada a una red
elctrica pblica o de propiedad particular. En caso contrario, marque
"X" en fa casilla NO.

Cantidad de cuartos en la vivienda (V07_NROCUA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Servicio de energa elctrica
1. S
2. No
Pregunta textual
Cantidad de cuartos en la vivienda
Post-pregunta
Todas las personas que viven en esta vivienda comen generalmente juntas?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Determine el total de cuartos de la vivienda contando dormitorios, salas,
comedores, bibliotecas, cuarto del servicio domestico,cuartos de costura,
plancha, juego, y anote este nmero en el espacio desrinado para tal fin.
ATENCIN: los cuartos tambien usos comerciales tienda, almacn, o cualquier otro uso: trabajo; produccin de artculos para la
venta, consultorios profesionales, depsito ; almacenamiento.
Se consideraran igualmente como cuartos: los garajes, locales, depsitos similares utilizados con fines habitacionales
comerctales.
No se consideran como cuartos, los espacios destinados para cocina, baos; servicios sanitarios, corredores cubiertos
despensas.
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Todas la personas de la vivienda comen juntas (V08_EATUNI)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cantidad de cuartos en la vivienda
Pregunta textual
Todas las personas que viven en esta vivienda comen generalmente juntas?
1. S
2. No
Post-pregunta
Nmero de hogares en la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pregunte a su informante si: todas las personas que viven en esta Vivienda, comen generalmente juntas? Aclare que el
"comer juntas" significa compartir los alimentos aunque las personas no sean de la familia, no paguen par su alimentacin,
ni esten todas presentes a la hora de las comidas.
Si la respuesta es afIrmativa. marque "X" en la casilla S y considere este como un solo HOGAR CENSAL. No diligencie la:
pregunta 9 y pase al captulo IV.
Si la respuesta es negativa marque "X" en la casilla NO, y diligencie la
ptegunta 9.

Nmero de hogares en la vivienda (V09_NROHOG)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Todas las personas que viven en esta vivienda comen generalmente juntas?
1. S
2. No
Pregunta textual
Nmero de hogares en la vivienda
Post-pregunta
Orden del hogar dentro de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nmero de hogares en la vivienda (V09_NROHOG)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Aclare. ue hay tantos Hogares Censales cuantos grupos de personas
coman par separado.
Registre en el espacio correspondiente el total de Hogares Censales
existentes en la vivienda.

Orden del hogar dentro de la vivienda (HF1F2_ORDHOG)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Nmero de hogares en la vivienda
Pregunta textual
Orden del hogar dentro de la vivienda
Post-pregunta
Cuntas personas pasaron aqu la noche del 23 al 24 de octubre?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
1. En el espacio No.1 coloque el nombre del Jefee del Hogar que va a censar.
2. En la casilla No.2 "Numero de orden del Hogar dentro de la Vivienda" coloque el nmero de orden que Ie corresponde aI
Hogar Censal dentro de la Vivienda.
3. El nmero del Hogar Censal dentro de la Vivienda corresponde a orden en el cual se hacen las entrevistas a los diferentes
Hogares Censales.
4. Entreviste los Hogares en el orden que considere mas adecuado.

Nmero de personas en el hogar (H01_PERHOG)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Orden del hogar dentro de la vivienda
Pregunta textual
Cuntas personas pasaron aqu la noche del 23 al 24 de octubre?
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Nmero de personas en el hogar (H01_PERHOG)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Post-pregunta
De cuntos cuartos o piezas en total dispone este hogar?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote el nero de personas que confonnan este Hogar Censal y que
pasaron la noche del 23 al 24 de Octubr en la Vivienda. Reuerde que
debe contabilizar los no parientes del Jefe del Hogar. los nios menores,
los recien nacidos y los ancianos.
EI nmero de personas gistradas en esta pregunta debe ser igual a1
nmero de personas registradas en la parte VI: -DATOS DE
POBLACION.

Nmero de cuartos para dormir en el hogar (H03_DORMIT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Nmero de personas en el hogar
Pregunta textual
De cuntos cuartos o piezas en total dispone este hogar?
Post-pregunta
Dispone este hogar de un cuarto dedicado solo para cocinar?
1. Si dispone
a. Es de uso exclusivo
b. Es de uso compartido con otros hogares
2. No dispone
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote, claramente el numero de cuartos (sin incluir cocina, bao ni corredores) de que dispone UNICAMENTE el Hogar que
esta censando.
Si en la Vivienda existen cuartos (salas, comedores, etc.) que son compartidos por ms de un Hogar, incluyalos en el total de
cuartos de que dispone el Hogar principal (este puede ser del propierario, el del responsable de la vivienda. etc.). Si no hay
un Hogar principal, adjudiquelos al primer Hogar Censal entrevistado.

Exclusividad del lugar para cocinar (H04_COCINA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Exclusividad del lugar para cocinar (H04_COCINA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
De cuntos cuartos o piezas en total dispone este hogar?
Pregunta textual
Dispone este hogar de un cuarto dedicado solo para cocinar?
1. Si dispone
a. Es de uso exclusivo
b. Es de uso compartido con otros hogares
2. No dispone
Post-pregunta
Con qu servicio de agua cuenta este hogar?
1. Por tuberia
a. De uso exclusivo del hogar
b. De uso compartido con otros hogares
2. Rio o manantial
3. Pozo o aljibe
4. Pila pblica
5. Carro tanque
6. Agua lluvia
7. Otro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y espere una respuesta:
Cuando el infomante conteste que "SI dispone" formule la pregunta: Es de Uuso exclusivo del Hogar?
Si la respuesta es afirmativa, marque "X" en la casilla 1. En caso contrario. marque "X" en la casilla 2: "De Uno compartido
con otros Hogares".
Cuando el Hogar no dispone de un cuartoo independiente para cocinar marque "X" en la casilla 3: "No dispone "
CUARTO DE COCINA: Es un cuarto independiente, destinado unicamente para la preparacin de alimentos.
No considere cuartos de cocina los comedores, pasadizos, patios, alacenas, en donde coloque estufa, reverbero cualquier
otro artefacto de cocina.
Tampoco considere como cuarto de cocina las piezas para dormir en donde se coloca un reverbero cocina portitil.

Servicio de agua con el que cuenta (H05_AGUA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
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Servicio de agua con el que cuenta (H05_AGUA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Dispone este hogar de un cuarto dedicado solo para cocinar?
1. Si dispone
a. Es de uso exclusivo
b. Es de uso compartido con otros hogares
Pregunta textual
Con qu servicio de agua cuenta este hogar?
1. Por tuberia
a. De uso exclusivo del hogar
b. De uso compartido con otros hogares
2. Rio o manantial
3. Pozo o aljibe
4. Pila pblica
5. Carro tanque
6. Agua lluvia
7. Otro
Post-pregunta
Con qu servicio sanitario cuenta este hogar?
1. Sanitario conectado a alcantarillado ?
2. Sanitario conectado a pozo esptico ?
3. Letrina ?
4. No tiene sanitario
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Solamente cuando el Hogar tiene servicio de agua por tuberia, determine
el usa de este servicio, esto es, si es de uso exclusivo del Hogar, si es
compartido con otros Hogares.
Si es de usa exclusivo marque "X" en la casilla No.1.
Si es de uso compartido marque "x" en la casilla No.2
En caso de que el Hogar obtenga el agua de una fuente diferente a las
altemativas consignadas en el formulario, marque "X" en la casilla
"Otros".

Tipo de servicio sanitario (H06_SERVWC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Tipo de servicio sanitario (H06_SERVWC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Con qu servicio de agua cuenta este hogar?
1. Por tuberia
a. De uso exclusivo del hogar
b. De uso compartido con otros hogares
2. Rio o manantial
3. Pozo o aljibe
4. Pila pblica
5. Carro tanque
6. Agua lluvia
7. Otro
Pregunta textual
Con qu servicio sanitario cuenta este hogar?
1. Sanitario conectado a alcantarillado ?
2. Sanitario conectado a pozo esptico ?
3. Letrina ?
4. No tiene sanitario
Post-pregunta
El servicio sanitario es exclusivo del hogar o es de uso compartido con otros hogares ?
1. Uso exclusivo
2. De uso compartido
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se entiende para servicio sanitario, cualquier sistema que permita la
eliminacin de residuos, aguas negras, etc.
Marque "X" en la casilla No.1, cuando el servirio de sanitario esta conectado a un alcantaril1ado. Marque "X" en la casilla
No.2, cuando el servicio de sanitario. es esta conectado a un pozo sptico.
Marque "X" en la casilla No.3, cuando el Hogar dispone de letrina. Marque
"X" en la casilla No.4, cuando el Hogar no dispone de sanitario; en este
caso, omita las preguntas 7 y 8 Y continue.

Exclusividad del uso del servicio sanitario (H07_USOWC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Con qu servicio sanitario cuenta este hogar?
1. Sanitario conectado a alcantarillado ?
2. Sanitario conectado a pozo esptico ?
3. Letrina ?
4. No tiene sanitario
Pregunta textual
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Exclusividad del uso del servicio sanitario (H07_USOWC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
El servicio sanitario es exclusivo del hogar o es de uso compartido con otros hogares ?
1. Uso exclusivo
2. De uso compartido
Post-pregunta
En dnde esta ubicado el servicio sanitario?
1. Dentro de la vivienda
2. Fuera de la vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Detennine si el sanitaria es de usa exclusivo del hogar y marque "X" en la
casilla 1.
Cuanda el Hagar tenga que campartir el sanitaria con otros Hogares.
marque "X" en la casilla 2.

Ubicacin del sanitario (H08_LOCAWC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
El servicio sanitario es exclusivo del hogar o es de uso compartido con otros hogares ?
1. Uso exclusivo
2. De uso compartido
Pregunta textual
En dnde esta ubicado el servicio sanitario?
1. Dentro de la vivienda
2. Fuera de la vivienda
Post-pregunta
Qu servicio de alumbrado tiene este hogar?
1. Elctrico?
2. Gasolina, petroleo?
3. Vela?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Diligencie esta pregunta SOLAMENTE a los Hogares que cuentan con Servicio Sanitario: Los que contestaron 1, 2, 0 3 en la
pregunta 6.
Determine Si el servicio sanitaria se encuenrra dentro fuera de la Vivienda
y marque "X" en fa casilla correspondiente.

Servicio de alumbrado con el que cuenta (H09_ALUMBR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
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Servicio de alumbrado con el que cuenta (H09_ALUMBR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En dnde esta ubicado el servicio sanitario?
1. Dentro de la vivienda
2. Fuera de la vivienda
Pregunta textual
Qu servicio de alumbrado tiene este hogar?
1. Elctrico?
2. Gasolina, petroleo?
3. Vela?
Post-pregunta
En qu forma ocupa este hogar la vivienda?
1. Arrendatario?
2. Sub-arrendatario?
3. Ocupante de hecho (invasor, poseedor?
4. Usufructuando ( No es dueo ni paga arriendo)?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea a su informante la pregunta con sus altemativas y marque "X" casilla correspondiente.
El servicio de ammbrudo elctrico puede provenir de la red pblica de
energia, de una planta exclusiva para el uso de la Vivienda de varias
Viviendas.
Recuerde que debe marcar una sola casilla. Si el informante responde que utiliza alumbrado de vela y petroleo, marque fa
que utilice con mayor
frecuencia.

Tenencia de la vivienda (H)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Tenencia de la vivienda (H)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Qu servicio de alumbrado tiene este hogar?
1. Elctrico?
2. Gasolina, petroleo?
3. Vela?
Pregunta textual
En qu forma ocupa este hogar la vivienda?
1. Arrendatario?
2. Sub-arrendatario?
3. Ocupante de hecho (invasor, poseedor?
4. Usufructuando ( No es dueo ni paga arriendo)?
Post-pregunta
Cmo adquiri esta vivienda?
1. Prstamo Instituto de Crdito ?
2. Prstamo Banco Central Hipotecario ?
3. Prstamo Otras entidades oficiales ?
4. Prstamo Entidades privadas ?
5. Recursos propios (herencias, cesantas) ?
6. 0tro
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta y las alternativas en su orden y espere la respuesta de su informante y marque "X" en la casilla
correspondiente. Tenga en cuenta
que la pregunta hace referencia a la Vivienda en donde se realiza la entrevista.
En caso de duda guese par las siguientes definiciones:
PROPIETARlO: TOTALMENTE PAGADA. Es la situacion de un Hogar en donde alguno de sus miembros es dueo de la Vivienda
y ha pagado totalmente su valor.
PROPIETARIO: LA ESTA PAGANDO: Esla situacin de un hogar en donde alguno de sus miembros adquirio la vivienda y la
esta pagando al momento del censo.
ARRENDATARIO: Cuando los miembrosdel hogar pagan una suma peridica (semanal
mensual), sola mente por el derecho de vivir en esa Vivienda.
SUB-ARRENDATARIO. Cuando los miembros de un Hogar han tomado en arriendo parte de una vivienda a otro hogar, que a
su vez es arrendatario.
OCUPANTE DE HECO (INVASOR. POSEEDOR). Cuando el Hogar sin tiene propiedad sobre el Iote construye su vivienda,
siendo por consiguiente, propietario solamente de la construccin mejora, pero no del terreno.
USUFRUCTUARIO. Se cousidera asi a la situacin de un Hogar Censal que con previa amtorizacin del propietario
administrador. ocupa la vivienda sin ser dueo de ella ni paga arriendo.

Financiacin de la vivienda (H11_FINANC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
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Financiacin de la vivienda (H11_FINANC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Pre-pregunta
En qu forma ocupa este hogar la vivienda?
1. Arrendatario?
2. Sub-arrendatario?
3. Ocupante de hecho (invasor, poseedor?
4. Usufructuando ( No es dueo ni paga arriendo)?
Pregunta textual
Cmo adquiri esta vivienda?
1. Prstamo Instituto de Crdito?
2. Prstamo Banco Central Hipotecario?
3. Prstamo Otras entidades oficiales?
4. Prstamo Entidades privadas?
5. Recursos propios (herencias, cesantas)?
6. 0tro
Post-pregunta
Produce el hogar en esta vivienda algn artculo o artculos para la venta?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
1) Lea la pregunta y las altemativas en su orden; espere la respuesta de su informante: y marque "X". en la casilla
correspondiente.
2)Si encuentra que la Vivienda se financi con prestamos de mas de una entidad, marque "X" en la casilla correspondiente a
la entidades que aport mayores recursos.
3) Cuando el aporte ha sido de prstamo de dos enridades por partes iguales. marque "X" en la casilla de la alternativa que
corresponda a la enridad que el infonnante considere mas importante.
4) Cuando la Vivienda se financio con prstamo de alguna enridad y con recursos propios marque "X" en la casilla
correspondiente a la altemativa que haya aportado mas capital. Si se financio en partes iguales entre prestamo y recursos
propios, marque "X" en la casilla correspondiente al dato que el informante considere mas importante.
5) Cuando la Vivienda, ha sido adquirida por otros medios diferentes a las altemativas del formulario. marque "X" en la
casilla "Otros".
6) En ningn caso marque dos alternarivas.
PRESTAMO: Es el aporte de dinero de cualquier entidad otoraado sobre el sueldo, 1os ahorros, las cesantias patrimonio del
beneficiado, para la compra de una Vivienda. En este caso el comprador adquiere una deuda hipoteca con quien le hizo el
prestamo.
RECURSOS PROPIOS: Cuando la persona aport directamente de su capital, ahonos
cesantias, etc., para comprar la vivienda.

Existencia de alguna actividad econmica (H12_INDFAM)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
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Existencia de alguna actividad econmica (H12_INDFAM)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cmo adquiri esta vivienda?
1. Prstamo Instituto de Crdito?
2. Prstamo Banco Central Hipotecario?
3. Prstamo Otras entidades oficiales?
4. Prstamo Entidades privadas?
5. Recursos propios (herencias, cesantas)?
6. 0tro
Pregunta textual
Produce el hogar en esta vivienda algn artculo o artculos para la venta?
1. S
2. No
Post-pregunta
Qu artculo o artculos produce esta industria?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la preguNta, y espere la respuesta de su informante.
Marque "X" en la casilla SI. cuando el Hogar produce dentro de la Vivienda artculos y objetos parala venta.
Si Ia respuesta es S continue con Ia pregunta No.13.
Marque "X" en La casilla NO cuando el Hogar utiliza la Vivienda con fines
habitacionales sin producir, manufacturar confeccionar artculos.
Cuando la respuesta sea NO, paseal Capitulo VI: DATOS POBLACION.
La producci6n de los artculos puede ser artesanal, manufactureral industrial.
No considere dentro de esta categoria. !os comercios en donde se venden artculos no producidos dentro del hogar: tiendas,
almacenes. cigarrerias, salones de belleza, talleres, etc.

Artculo producido (H13_ARTICU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas, y si respondi afirmativamente que en la vivienda se lleva acabo alguna actividad econmica.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Produce el hogar en esta vivienda algn artculo o artculos para la venta?
1. S
2. No
Pregunta textual
Qu artculo o artculos produce esta industria?
Post-pregunta
Cuntas personas trabajan habitualmente en la produccin de estos artculos?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Artculo producido (H13_ARTICU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
1) Escriba en el espacio correspondiente la respuesta que le de su informante, sin cambiar alterar su contenido.
2) Si se produce ms de un artculo, registre los artculos en el orden
en que el informante le da la respuesta.

Nmero de trabajadores (H14_NROTRA)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas, y si respondi afirmativamente que en la vivienda se lleva acabo alguna actividad econmica.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu artculo o artculos produce esta industria?
Pregunta textual
Cuntas personas trabajan habitualmente en la produccin de estos artculos?
Post-pregunta
Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar?
1. Jefe
2. Esposa (o)
3. Hija (o)
4. Padres o suegros
5. Nieta (o)
6. Otros parientes
7. Empleado domstico
8. Pensionista
9. Otro no parientes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Anote en el espacio correspondiente el numero de personas que trabajan,
habitualmentc en la elaboracion del aniculo (s) que se produce(n) dentTo
de fa Vivienda, sean cstas personas miembros dell-logar 0 no.

Parentesco con el jefe del hogar (P02_PARENT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Parentesco con el jefe del hogar (P02_PARENT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Cuntas personas trabajan habitualmente en la produccin de estos artculos?
Pregunta textual
Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar?
1. Jefe
2. Esposa (o)
3. Hija (o)
4. Padres o suegros
5. Nieta (o)
6. Otros parientes
7. Empleado domstico
8. Pensionista
9. Otro no parientes
Post-pregunta
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las columnas restantes marque con una X la casilla que corresponda a la relacion o parentesco de cada una de las
personas con el Jefe del Hogar.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones
ESPOSA (0) COMPAERA (0): Se refiere a la compaera (0) de la persona que aparece como Jefe del Bogar, unida a el por
vnculos matrimoniales no.
HIJO (A): Incluye tanto a los hijos de la union actual como a los de otras uniones de cualquiera de los cOnyuges, y tambien
a los adoptivos, hijos de crianza, etc., siempre y cuando sean reconocidos, por el Jefe del Hogar y hayan pasado la noche
del 23 al 24 de octubre en Ia Vivienda.
OTROS P ARIENTES: Son todas aquellas personas emparentadas con el Jefe del Hogar y que no aparecen en ninguna de las
alternativas anteriores (padres, suegros, sobrinos, primos, cufiados, etc.)
OTROS NO PARIENTES: lncluye todas aquellas personas que no tienen ningn parentesco con el Jefe del hogar y que no se
incluyen en ninguna de las alternativas anteriores (empleados, hijos de los empleados, compaero (a) de los empleados,
menores en tutela, etc.)

Sexo (P03_SEXO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
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Sexo (P03_SEXO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Cal es el parentesco o relacin con el jefe de hogar?
1. Jefe
2. Esposa (o)
3. Hija (o)
4. Padres o suegros
5. Nieta (o)
6. Otros parientes
7. Empleado domstico
8. Pensionista
9. Otro no parientes
Pregunta textual
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Post-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Deduzca el sexo del nombre informado. Tenga cuidado con aquellos nombres comunes a ambos sexos, aquellos que no se
sabe a que sexo pertenecen. En estos casas pregunte al informante par el sexo de aquellas personas cuyos nombres
presenten duda, 1o mismo que par el de los recieen nacidos sin nombre.

Edad (P04_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Es hombre o mujer?
1. Hombre
2. Mujer
Pregunta textual
Cuntos aos cumplidos tiene?
Post-pregunta
Cal es su estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Edad (P04_EDAD)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Anote el nmero de anos de las personas en las casillas correspondientes, teniendo en cuenta que:
La informacin que se debe obtener es el nmero de aos cumplidos en el ltimo cumpleaos, y no la edad que este por cumplir
la persona.
Cuando la persona ignora la edad, trate de ayudarla, haciendo referencia a hechos historicos personales. Puede estimarse
relacionandola con la edad que tenia al contraer matrimonio, el tiempo que lleva de casada; la edad al tener el primer hijo,
y la edad de este.
En ltimo caso se debera estimar la edad relacionandola con algn acontecimiento nacional o local importante: la muerte de
Gaitan (1948), la guerra con el Per (1932), la huelga de las Bananeras (1928), etc. Solo para las personas que no ha sido
posible obtener informacion, se debe anotar
el calculo aproximado.
Si la edad informada es de 99 anos 0 ms, anote siempre 99.
Si la edad informada afios, anote 01.02,... 09. , esta entre 1 y 9 1; para las personas menores de anote en el espacio
correspondiente 00 (cero, cero).

Estado civil (P05_ESTCIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cuntos aos cumplidos tiene?
Pregunta textual
Cal es su estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Post-pregunta
En qu municipio naci?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Estado civil (P05_ESTCIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Marque con una X la casilla que corresponde al estado civil de la persona en el momento del Censo. Recuerde que las
diferentes alternativas son excluyentes; por 10 tanto, no debe marcar sino una de ellas.
Lea la pregunta y las altemativas en su orden, hasta obtener 1a respuesta.
Para los menores de 10 aos, marque con una X la casilla "Soltero".
Tenga en cuen ta estas definiciones:
UNION LIBRE: Se encuentran en union libre las personas que sin existir vnculo matrimonial de orden civil o religioso, viven
en unin marital y han constituido una familia.
CASADO: Son las personas que ban contraido matrimonio civil y/o religioso y viven en ese estado.
SEPARADO: Se incluyen dentro de esta categoria:
a - Personas que habiendo vivido en union libre ya no viven con su compaero (a) en el momento del Censo.
b - Las personas casadas, pero que en el momenta del Censo ya no viven con su compaero (a).
No anote como separados a las personas que tienen que separarse ocasionalmente por razones de trabajo, enfermedad,
viaje, etc.
SOLTERO: Se consideran solteras a las personas que nunca han
contraido matrimonio y que no viven en union libre.
VIUDO: Son las personas que habiendo estado casadas o en unin libre, no han vuelto a casarse ni viven en unin libre
despues de la muerte de su compaero (8).

Municipio de nacimiento (P06B_MPNAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cal es su estado civil actual?
1. Unin libre
2. Casado
3. Separado
4. Soltero
5. Viudo
Pregunta textual
En qu municipio naci?
Post-pregunta
En qu municipio vive actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
No se deben consignar como lugar de nacimiento los corregimientos, veredas, etc., anote el nombre del Municipio al cual
pertenece el corregimiento, vereda, etc.
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Municipio donde vive (P07B_MPVIV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En qu municipio naci?
Pregunta textual
En qu municipio vive actualmente?
Post-pregunta
Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida)
2. Si ms de un ao
3. Menos de un ao
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque una "X" en la casilla "aqui" la persona vive actualmente en un municipio diferente a donde es censada.
Si la persona vive actualmente en un municipio diferente a donde es censada, escriba el nombre del municipio y
departamento correspondiente.
Si la persona vive actualmente fuera de Colombia pregunte y registre
solamente el nombre del pais.
Tenga en cuenta las instrucciones dadas en el formulario. Consultelas.
Se entiende por vivir actualmente en un municipio, el hecho de que la
persona este establecida en l, por razones de trabajo, negocio, vida
familiar, etc. por un periodo de tres meses, mas, por un periodo
menor, siempre y cuando la persona hubiera llegado con la intencin de
radicarse en el municipio.

Tiempo viviendo en este municipio (P08_TIEMPO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En qu municipio vive actualmente?
Pregunta textual
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Tiempo viviendo en este municipio (P08_TIEMPO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida)
2. Si ms de un ao
3. Menos de un ao
Post-pregunta
En qu municipio vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde viva actualmente?
1. Aqu
2. Municipio; Pas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una "X" la casilla "Siempre (toda la v'ida)",cuando la persona
ha vivido durante toda su vida, en el municipio donde es censada, sin
movitizarse por periodos largos y sin haberse instalado nunca en otro
lugar.
Cuando el tiempo seguido que Ileve la persona viviendo en el municipio en
donde es censada, es mayor de 1 ao, anote el nmero de anos en la casilla
correspondiente.
Tenga en cuenta que se debe registrar como tiempo seguido los aos de
residencia hasta el momento del Censo.
Cuando el tiempo seguido que la persona lleva viviendo en el municipio es
menor de 1 ao, marque con una "X" la casilla "Menos de 1 ao". En esta
categoria se incluyen las personas en transito.
Coloque siempre un cero a la izquierda, cuando el nmero de aos que la
persona lleva viviendo en el municipio es inferior a 10 anos.
Se considera como tiempo seguido de vivir en un Ingar, el transcurrido desde la fecha que la persona se instal por primera
vez en d lugar donde es censada, hasta el dia del Censo.
Para las personas en transito, se tomar como tiempo de residencia el que llevan viviendo en el municipio en donde son
censadas.

Municipio donde viva (P09B_MPANT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cunto tiempo seguido lleva viviendo en este municipio?
1. Siempre (toda la vida)
2. Si ms de un ao
3. Menos de un ao
Pregunta textual
En qu municipio vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde viva actualmente?
1. Aqu
2. Municipio; Pas
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Municipio donde viva (P09B_MPANT)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Post-pregunta
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una "X'" la casilla "Aqu", si la persona nunca ha vivido en otro municipio distinto a donde es censada.
Si la persona vivia en un municipio diferente al municipio en donde es censada pregunte y registre el nombre del municipio
y del Departamento en donde la persona vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde vive actualmente.
Si la persona vivia fuera de Colombia pregunte y registte solamente el nombre del pais.
El municipio donde la persona vivia inmediatamente antes es el ltimo
municipio en donde la persona vivia antes de trasladarse al municipio donde vive actualmente.
Diligencie esta pregunta a todas las personas. No suponga que as personas censadas en el mismo municipio de su
nacimiento han vivido siempre en 1.

Sabe leer y escribir (P10_LEE_ES)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
En qu municipio vivia inmediatamente antes de trasladarse al municipio donde viva actualmente?
1. Aqu
2. Municipio; Pas
Pregunta textual
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Post-pregunta
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque SI cuando:
Cuando la persona lee y escribe en cualquier idioma.
Lee y escribe correctamente pero se encuentra incapacitada fsicamente para hacerlo.
Marque NO cuando:
No sabe leer ni escribir.
Sabe leer y escribir su nombre.
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Asistencia escolar (P11_ESTUDI)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas y si contest afirmativamente que sabe leer y ecribir.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Pregunta textual
Asiste actualmente a un establecimiento educativo?
1. S
2. No
Post-pregunta
Cal es el ltimo ao que aprobo en ese nivel?

Nivel educativo (P12_NIVELE)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir
1. S
2. No
Pregunta textual
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria - Bchillerato
4. Secundaria - Tcnica vocacional
5. Normal
6. Superior universitaria
7. Otros
Post-pregunta
Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nivel educativo (P12_NIVELE)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Se entiende pm PRIMARIA l1 primer ciclo de la enseanza regular durante el cual son importantes los conocimientos bsicos
para pasar a un Nivel de educacin secundaria.
Consta de cinco cursos 0 aos.
Se entiende por SECUNDARlA el nivel 1 de educacin regular, al cual pueden ingresar quienes hayan aprobado los cinco aos
de primaria y que tiene como objetivo proporcionar los conocimientos necesarios para continuar estudios superiores 0 para
desempear una ocupacin u oficio.
La enseanza Secundaria tiene varias ramas: Bachillerato; Tcnica Vocacional y Normal.
Se entiende por BACHILLERATO la rama de la enseanza que tiene por objetivo proporcionar los conocimientos necesarios
para la continuacin de estudios superiores. Esta rama de secundaria se llama, generalmente, bachillerato clsico y tiene
duracin de seis (6) Dos cuando es diurno y de siete (7) cuando es nocturno.
Se entiende por TECNICA 0 VOCACIONAL la rama de la enseanza secundaria que busca capacitar a los estudiantes para el
desempeo de una ocupacin, arte u oficio en la industria, artesana, agricultura, comercio, administracin. etc. Esta rama
comprende los bachilleratos Comercial, Industrial y Tcnico Agropecuario; las enseanzas Politcnica. Vocacional, Artstica y
Media Diversificada (IN EM). Tiene una duracin de seis (6) aos.
Se entiende por NORMAL la rama de enseanza secundaria que tiene por objeto la formacin de maestros para Ia educacin
pre-escolar y primaria para continuar estudios de nivel superior. Su duracin es de seis (6) aos.
Se entiende por SUPERIOR Universitaria la enseanza que tiene como objeto la formacin profesional ya sea en carreras
intermedias para cuya iniciacin se requiere, corno mnimo, Ia aprobacin de cuatro aos de bachillerato e n carreras
profesionales que requieren tener el grado de bachiller o normalista.
La alternativa de OTROS comprende modalidades de educacin como Ia Especial (para nios superdotados 0 con deficiencias
fsicas 0 mentales), la Primaria Funcional para adultos. etc.

ltimo ao aprobado (P13_ANOSAP)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cul es el curso mas alto que ha aprobado?
1. Ninguno
2. Primaria
3. Secundaria - Bchillerato
4. Secundaria - Tcnica vocacional
5. Normal
6. Superior universitaria
7. Otros
Pregunta textual
Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?
Post-pregunta
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ltimo ao aprobado (P13_ANOSAP)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al 20 de Octubre) ?
1. Trabaj ?
2. No trabaj pero tiene trabajo? .
3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ?
4. Busc trabajo por primera vez?
5. Vivi de su renta?
6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi?8. Quehaceres del hogar?
8. Sin actividad ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere al ltimo ao cursado y aprobado por la persona en el nivel de ensenanza ms alto que haya
alcanzado: Primaria, Secundaria Superior.
Anote el numero del ltimo ao aprobado en espacio correspondiente.
Seale con una X la casilla " ninguno".
a) Cuando la persona no asiste, ni asisti a cursos de ensenanza primaria, secundaria 0 superior.
b) Cuando la persona asiste asistio a cursos de primaria, secundaria superior pero no ha aprobado ningn ao en el nivel
educativo mas alto que ha alcanzado. Asi, por ejemplo, para una persona que hace primer ao de Primaria,
Secundaria Superior y no 1o ha aprobado, se marcara "X" en la casilla.

Condicin de ocupacin en la semana anterior (P14_TRABAJ)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cul es el ltimo ao aprobado en este nivel?
Pregunta textual
Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al 20 de Octubre) ?
1. Trabaj ?
2. No trabaj pero tiene trabajo? .
3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ?
4. Busc trabajo por primera vez?
5. Vivi de su renta?
6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi?
8. Quehaceres del hogar?
9. Sin actividad
Post-pregunta
Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al 20 de Octubre)
en el ltimo trabajo que desempeo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Condicin de ocupacin en la semana anterior (P14_TRABAJ)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Marque "X" en la casilla Jubilado 0 Pensionado" cuando la persona no trabaja ni busco trabajo durante la semana del 14 al
20 de Octubre y recibe pensiones par viudez, incapacidad fsica, etc,. jubilaciones par retiro del trabajo despus de cumplir
cierta edad cierto numero de aos' de servicio.
Marque "X” en la casilla "Estudio" cuando la persona no trabajo, ni busco trabajo en la semana anterior al da del Censo, y
se dedico a asistir a cursos de educacin de cualquier tipo.
Marque "X" en la casilla "Quehaceres del Hogar", cuando la persona no trabajo, ni busco trabajo en la semana del 14 al 20
de
Octubre, y se dedico a actividades domesticas (lavar, cocinar, cuidar los nios, etc.) en su propio hogar. Sin recibir
remuneracin.
Tenga en cuenta que las personas que se dedican a tareas de servicio del hogar para una familia diferente a.la sura, a
cambia de una remuneracin, son empleados domsticos y deben ubicarse en la alterativa 1 "Trabajo". Marque "x" en la
casilla "Sin Actividad", para las personas que no se ubicaron en ninguna de las alterativas anteriores.

Ocupacin de la persona (P15_OCUPAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 3

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu hizo durante la semana anterior al CENSO (Del 14 al 20 de Octubre) ?
1. Trabaj ?
2. No trabaj pero tiene trabajo? .
3. Busc trabajo pero trabaj a n t e s ?
4. Busc trabajo por primera vez?
5. Vivi de su renta?
6. Jubilado o pensionado?
7. Estudi?
8. Quehaceres del hogar?
9. Sin actividad
Pregunta textual
Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al 20 de Octubre)
en el ltimo trabajo que desempeo?
Post-pregunta
A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio, fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa ocupacin?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ocupacin de la persona (P15_OCUPAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Esta pregunta se refiere a la ocupacion, oficio, profesin tipo de trabajo, que desempeilaron durante la semana del 14 al 20
de Octubre las personas que trabajaron en esa semana.
Para las personas que no trabajaron pero tienen trabajo y para las que trabajaron, antes y buscaron ttabajo durante la
semana anterior al Censo, la ocupacion u oficio se toma en referencia al ltimo trabajo que desempearon.
Si la persona tuvo ms de una ocupacion donde unicamente la ocupacin principal.
Se entiende por ocupacion principal aquella que permite a la persona obtener una mayor cantidad de ingresos.
No acepte respuestas VAgas como "empleado", "oficinista", "obrero", "operario", "escultor", "comerciante", etc.
Anote siempre respuestas que precisen a1 mxirno la ocupacion que tuvo la
persona.
Anote 1as respuestas con letra clara y sin escribir sabre el cuadra
sombreado.

Actividad econmica del trabajo (P16_ACTECO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu ocupaci, oficio o trabajo desempeo durante esa semana que ocupacin, oficio trabajo desempeo (Del 14 al 20 de Octubre)
en el ltimo trabajo que desempeo?
Pregunta textual
A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio, fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa ocupacin?
Post-pregunta
Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin?
1. Obrero o Jornalero? Empleado?
2. Patrn?
3. Trabajador independiente?
4. Empleado domstico?
5. Trabajador familiar sin remuneracin?
6. Otros?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Actividad econmica del trabajo (P16_ACTECO)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Diligence esta pregunta para tas personas de 10 <> mas aDos de edad que se
ubicaron en las alternativas I, 2 <> 3 de la pregunta 14.
.Anote con letra clara y sin escribir en el espacio sombreado la actividad
del negocio, fabrica, explotacion o. establecimiento en el cual la pcrsona
desempeno su ocupacion, 06cio 0 profesion principal.
p~ ~igen.ciar correctamente esta pregunta tenga en cuenta los siguientes
mtenos:
Si la empresa donde desempeno la persona su ocupacion principal
tiene varias sucursales,a gencias0 establecimientos,q ue se dedican a
diferentes actividades se anotaci la actividad a la que se dedica el
establecimiento donde la persona desempeno su ocupacion. Asi, si
aiguien trabajo en un almacen de una empresa que produce vesridos,
se anotaci "comercio al par menor de vestidos".
52
:f..;; VI. DArnS DE POBlWOI
Si un estabiecimiento se dedica actividades,
unicamente la acrividad principal.
a vanas anote
No acepte respuestas vagas como "explotacion' " "negocio",
"compania 't, "fabrica ",' "agencia ", ni anote simplemente el nombre
de un producto 0 empresa. Cuando Ie den este ripo de respuestas
pida un mayor detalle al ioformante.
Ejemplos de respuestas correctas son: finca ganadera, explotacion
de cafla de azucar~ mina de carbon, fibrica de muebles de madera,
comercio al par menor de muebles, transporte de pasajeros.

Posicin ocupacional (P17_CATOCU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
A qu actividad se dedica el establecimiento, negocio, fabrica o explotacin agropecuara en donde desempeo esa ocupacin?
Pregunta textual
Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin?
1. Obrero o Jornalero?
2. Patrn?
3. Trabajador independiente?
4. Empleado domstico?
5. Trabajador familiar sin remuneracin?
6. Otros?
Post-pregunta
Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un negocio familiar durante este ao (1973)?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Posicin ocupacional (P17_CATOCU)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Realice esta pregunta para las personas de 10 0 mas aos que se
seleccionaron en las altemativas 1,2,6 3 de la pregunta 14.
En esta pregunta se refiere a la posicion laboral que tuvo el trabajador en el
desempeo de su ocupacin principal.
OBRERO 0 JORNALERO:es el trabajador que ocupa directamente en la produccin de bienes y servicios.
EMPLEADO: Persona que desempea funciones eft la direccin, planeacin y manejo de una empresa y percibe una
remuneracin en forma de salario, sueldo, etc,.
PATRON: Persona que desempea y tiene bajo su dependencia una mas personas
asalariadas para desarrollar una actitidad economica en una empresa de 1a localpropietario.
EMPLEADO DOMESTICO: es aquella persona que trabaja en actividades propias
del servicio del hogar, en una casa particular y recibe por su trabajo un salario en dinero en especie. Comprende a 1os
sirvientes, choferes particulares, jardineros, porteros de casas, nieras, amas de llaves, etc.
Las personas que se dedicaron a1 cuidado de su propio hogar, sin recibir
remuneracion, no deben ser clasificadas en esta ni en ninguna altemativa de esta pregunta.
OTROS. Se marcar con "X" esta casilla para aquellas personas que tienen una
posicin ocupacional diferente a las anterionnente determinadas. Por ejemplo los miembros de cultos religiosos.

Cuantos meses trabaj este ao (1973) (P18_TRAB73)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Qu posicin o categora tenia en esa ocupacin?
1. Obrero o Jornalero?
2. Patrn?
3. Trabajador independiente?
4. Empleado domstico?
5. Trabajador familiar sin remuneracin?
6. Otros?
Pregunta textual
Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un negocio familiar durante este ao (1973)?
Post-pregunta
Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ?
1. Ingreso
2. No tiene ingreso
3. No informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cuantos meses trabaj este ao (1973) (P18_TRAB73)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Esta pregunta se refiere a los meses trabajados por la persona durante el ao de 1973. desde el 10 de Enero, hasta e 24 de
Octubre, salario, durante 15 dias o mas a la semana.
Cuando una persona trabaja en una empresa familiar y recibe alguna cantidad de
dinero que pueda considerarse salario debe clasificarse como "empleado" "obrero".
Se considera un rol trabajado aquel durante el cual la persona ejercio un oficio que le reporto ganacias trabajo en un
negocio familiar, durante 15 das ms meses seguidos con intervalos.
Marque "X" en la casilla "NO TRABAJO" cuando la persona se ocupo por menos de 15 dias durante este ao no trabajo ningn
dia.
Si la persona informaa haber trabajado durante este mes ms de 15 dias, anote el numero de meses que trabajo. EI minimo
a anotar es 01 y el maximo 10.
Como tiempo trabajado tambien debe considerarse que corresponde a vacaciones, ausencias temporales por enfermedad
varias causas, siempre y cuando la persona hubiera recibido remuneracin en dinero y 10 en especie.
Cuando la informacin es dada en meses y fracciones de roes, precise si los dias trabajados fueron 15 0 mas y escriba el
numero de meses. Si la persona trabaja menos de 15 dias del roes no se contara el roes como trabajado.
En el caso de personas que no trabajaron 15 dias durante un solo mes pero que de Enero a Octubre alcanzaron a ttabajar
mas de 15 dias, se calcularan 1os dias trabajados y se anotaran 10s meses a que equivalgan esos dias.

Ingreso en pesos del ltimo mes (P19A_SINGR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cuntos meses se ocupo en un trabajo pago o en un negocio familiar durante este ao (1973)?
Pregunta textual
Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ?
1. Ingreso
2. No tiene ingreso
3. No informa
Post-pregunta
Ningn ingreso o no informa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Despues de hecha la pregunta, anote en el espacio correspondiente la cifra que el informante Ie suministre.
Anote siempre la respuesta en pesos. Si Ie dan respuesta con centavos, deseche la fraccin y anote numeros enteros.
Para las personas que no tienen ingresos marque una "X" casilla "No tiene ingreso".
Cuando la persona se niega a dar el dato, expliquele que la informacin censal tiene un caracter confidencial. Si persiste en
no contestar marque una "X" en la casilla "NO'INFORMA'".
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Ningn ingreso o no informa (P19B_NINGR)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cunto fue su ingreso en pesos en el ltimo mes ?
1. Ingreso
2. No tiene ingreso
3. No informa
Pregunta textual
Ningn ingreso o no informa
Post-pregunta
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Lea la pregunta con las distintas alternativas, siguiendo el orden que tienen y esperando una respuesta afirmativa del
informante.
Marque una X en la casilla correspondiente, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
RECIBIO INGRESOS EN DINERO: Cuando ha recibido como salario o como ganancia, unicamente dinero.
RECIBIO INGRESOS EN ESPECIES: Cuando ha recibido como salario o como ganancia unicamente productos agricolas,
manufacturados, minerales, etc.
RECIBIO INGRESOS EN DINERO Y EN ESPECIES: Cuando ha recibido como salafia 0 como ganancia r-rte en dinero y parte en
productos agricolas, manufacturados, minerales, etc.
NO RECIBIO INGRESOS: Cuando la persona no recibio ningn tipo de salario o ganancia por su trabajo.

Total de hijos nacidos vivos (P20_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Ningn ingreso o no informa
Pregunta textual
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Post-pregunta
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Total de hijos nacidos vivos (P20_THNV)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque con una X la casilla correspondiente a NINGUNO, cuando la mujer no haya tenido hijos nacidos vivos.
Anote en la casilla correspondiente a NUMERO el total de hijos nacidos vivos que la mujer haya tenido durante toda su vida.
No importa si viven 0 no en el Hogar que se esta censando 0 si ban muerto. Anote 01, 02, etc.

Total de hijos vivos actualmente (P21_THVAC)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cantos hijos vivos ha tenido en total?
Pregunta textual
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Post-pregunta
Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Marque X en la casilla NINGUNO cuando la mujer declare que no tiene hijos vivos actualmente.
Anote el numero de hijos actualmente vivos en la casilla correspondiente.
HIJOS VIVOS ACTUALMENTE: Son aquellos que en la fecha del Censo se encuentran con vida, vivan O no con los padres, O
esten en otro lugar del pals.

Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo (P22A_MESUL)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Cantos hijos vivos tiene actualmente?
Pregunta textual
Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Post-pregunta
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Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo (P22A_MESUL)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le realiza a las personas entre los 15 a los 45 aos de edad, no importa que sean solteras, casadas, unidas,
viudas y separadas.

Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo (P22B_ANOUL)
Archivo: ESTRUCTURA VIVIENDAS PARTICULARES
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
El censo abarc la totalidad del territorio del pas para obtener informacin sobre todas las viviendas, todos los hogares y
todas las personas.
Fuente de informacin
Informante Directo.
Pre-pregunta
Mes en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Pregunta textual
Ao en el que tuvo su ultimo hijo nacido vivo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le realiza a las personas entre los 15 a los 45 aos de edad, no importa que sean solteras, casadas, unidas,
viudas y separadas.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario Censo 1973
Título

Formulario Censo 1973

Autor(es)

DANE

Fecha

03-18-2014

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formularios.zip

Documentación técnica
Aspectos metodológicos del censo de 1973 en los territorios nacionales
Título

Aspectos metodológicos del censo de 1973 en los territorios nacionales

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973

Fecha

2009-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973

Conjunto de datos Aspectos_metodologicos_en_los_territorios_nacionales.pdf

Manual del recolector para población indígena censo de 1973
Título

Manual del recolector para población indígena censo de 1973

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973

Fecha

2009-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973
El objetivo de este manual es el de brindar a 1os recolectores del censo en las áreas de población
indígena algunas recomendaciones sobre la forma como se debe hacer la entrevista y los métodos
para realizar eficientemente el trabajo asignado.

Descripción

En la Primera Parte, Instrucciones Generales, se encuentran las definiciones básicas y una serie de
recomendaciones que deben tenerse en cuenta para el normal desarrollo y el éxito del Censo de
Población y Vivienda.
En la Segunda Parte se incluyen las instrucciones específicas, tasa de diligenciamiento del formulario
censal y el informe del recorrido, las cuales deben ser seguidas por todos los Recolectores.
Por último, debe tenerse en cuenta que este manual constituye el instrumento de trabajo más
importante del recolector. Por este motivo debe ser estudiado con mucha atención antes de iniciar las
labores de campo y consultado durante el censo, cada vez que se presente alguna duda.
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El Recolector
Conceptos Básicos
Actividades que debe desarrollar el Recolector durante el Censo
Cómo diligenciar el Formulario Censal No 2
Capítulo I. Ubicación Geográfica
Capítulo II. Identificación de la vivienda
Capítulo III. Tipo de vivienda
Capítulo IV. Identificación de los hogares
Tabla de contenidos
Capítulo IV. Materiales de la vivienda
Capítulo VI. Servicios de la vivienda
Capítulo VII. Resumen de información
Capítulo VIII. Datos de población
Cómo diligenciar el informe del recorrido
Instrucciones para el diligenciamiento
Forma de obtener los totales de las columnas
Tarjeta de identificación del área de enumeración
Conjunto de datos

Manual_del_recolector_poblacion_indigena.pdf

Manual del recolector para territorios nacionales censo de 1973
Título

Manual del recolector para territorios nacionales censo de 1973

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973

Fecha

1974-05-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973
El objetivo de este manual es el de brindar a 1os recolectores del censo para territorio nacionales
algunas recomendaciones sobre la forma como se debe hacer la entrevista y los métodos para realizar
eficientemente el trabajo asignado.

Descripción

En la Primera Parte, Instrucciones Generales, se encuentran las definiciones básicas y una serie de
recomendaciones que deben tenerse en cuenta para el normal desarrollo y el éxito del Censo de
Población y Vivienda.
En la Segunda Parte se incluyen las instrucciones específicas, tasa del diligenciamiento del formulario
censal y el informe del recorrido, las cuales deben ser seguidas por todos los Recolectores.
Por último, debe tenerse en cuenta que este manual constituye el instrumento de trabajo más
importante del recolector. Por este motivo debe ser estudiado con mucha atención antes de iniciar las
labores de campo y consultado durante el censo, cada vez que se presente alguna duda.
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Instrucciones Generales
I. El Recolector
II. Los Conceptos Básicos
III. Actividades que debe Desarrollar el Recolector el día del Censo
Cómo Diligenciar el Formulario
Capítulo I. Ubicación Geográfica
Capítulo II. Identificación de la Vivienda
Capítulo III. Datos de la Unidad de Vivienda
Capítulo IV. Identificación del Hogar
Tabla de contenidos
Capítulo V. Datos del Hogar
Capítulo VI. Datos de Población
- Sección A. Características Generales
- Sección B. Características Educativas
- Sección C. Características Económicas
- Sección D. Características de Fecundidad
- Sección E. Control
Cómo Diligenciar el Informe del Recorrido
Instrucciones para el Diligenciamiento
Formas de Obtener los Totales de las Columnas
Tarjeta de Identificación del área de Enumeración
Cómo Diligenciar el Resumen por Manzana
Conjunto de datos

Manual_del_recolector_territorios_nacionales.pdf

Manual del recolector para viviendas particulares censo de 1973
Título

Manual del recolector para viviendas particulares censo de 1973

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973

Fecha

1973-10-24

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973
Este manual tiene como finalidad poner a disposición de 1os recolectores del censo, recomendaciones
en torno a la técnica de la entrevista y los métodos para realizar eficientemente el trabajo asignado.
En la Primera Parte, Instrucciones Generales, se encuentran las definiciones básicas que han de
tenerse en cuenta para desarrollo de la labor censal, así como una serie de recomendaciones de
carácter general que facilitarán el trabajo de campo, del cual depende el éxito del presente Censo de
Población y Vivienda.

Descripción
En la Segunda Parte se incluyen las instrucciones específicas para el diligenciamiento del formulario
Censal y el Informe de Recorrido, las cuales deben ser seguidas por todos y cada uno de los
Recolectores con el objeto de lograr una buena recolección de información.
Por último, debe tenerse en cuenta que este manual constituye el instrumento de trabajo más
importante del recolector, razón Por la cual debe ser estudiado con suma atención antes de iniciar las
labores de campo y consultado el día del censo en caso de cualquier duda.
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Instrucciones Generales
I. El Recolector
II. Los Conceptos Básicos
III. Actividades que debe Desarrollar el Recolector el día del Censo
Cómo Diligenciar el Formulario
Capítulo I. Ubicación Geográfica
Capítulo II. Identificación de la Vivienda
Capítulo III. Datos de la Unidad de Vivienda
Tabla de contenidos

Capítulo IV. Identificación del Hogar
Capítulo V. Datos del Hogar
Capítulo VI. Datos de Población
- Sección A. Características Generales
- Sección B. Características Educativas
- Sección C. Características Económicas
- Sección D. Características de Fecundidad
Cómo Diligenciar el Informe del Recorrido
Instrucciones para el Diligenciamiento
Formas de Obtener los Totales de las Columnas
Tarjeta de Identificación del área de Enumeración

Conjunto de datos

Manual_del_recolector_viviendas_particulares.pdf

Características, planificación y principales conceptos del censo de 1973
Título

Características, planificación y principales conceptos del censo de 1973

Autor(es)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973

Fecha

2009-10-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Censos y Demografía - DCD - Equipo temático - Censo de población y vivenda 1973
En este documento se publican los resultados correspondientes al procesamiento de la totalidad de los formularios recolectados y además, se
presenta el ajuste por cobertura de la población del censo (Capítulo VIII), el cual se efectuó con el objeto de subsanar los errores de sub
enumeración ocurridos durante el empadronamiento.
A los 25 documentos restantes de la serie se adjunta una separata del Capitulo VIII de este documento ya que en esos volúmenes solamente
se presentan los resultados de la recolección del censo.
Una aproximación a la magnitud de la tarea de producción de los resultados censales la suministra la cantidad de registros, que asciende a
28 millones, correspondientes a1 procesamiento, validación y tabulación de 1.180 millones de datos.

Descripción

El plan definitivo de los tabulados del censo incluyó 53 cuadros elaborados a distintos niveles de desagregación, lo cual arrojó un volumen de
aproximadamente 170.000 formas continuas.
Dada la dificultad de editar este conjunto de tabulados, la serie que se presenta contiene una selección de los cuadros que ofrecen un interés
más general.
Desde 1974 se difundieron datos provisionales provenientes del procesamiento de una parte del material censal. Sin la menor duda hubiera
sido útil haber obtenido resultados definitivos en el término inicial previsto - aproximadamente tres años después de la recolección, sin
embargo los tropiezos ocurridos en el flujo de fondos fueron obstáculo determinante en el cumplimiento del propósito.
Las páginas introductorias que siguen tienen un doble objetivo: en primer lugar, buscan explicar la metodología y las etapas que fueron
seguidas en los trabajos censales. En segundo lugar, están dirigidas a exponer los elementos básicos para que el usuario de la información
censal esté en capacidad de interpretarla correctamente.
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PRESENTACIÓN
I. CARACTERÍSTICAS Y ANTECEDENTES DEL XIV
Censo Nacional de Población y III de Vivienda
A. Definición y objetivos del censo de población y vivienda
B. Antecedentes del censo de 1973
C. Características principales del censo de 1973
II. PLANIFICACIÓN ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CENSO
A. LA ETAPA PREPARATORIA
1. Diseño y programación
2. Promoción y propaganda
3. La organización censal
4. Selección y capacitación del personal
5. Actualización cartográfica
6. Las pruebas censales
7. El precenso
B. EJECUCIÓN
1. Las zonas urbanas
2. Las zonas rurales
3. En áreas con población indígena
4. Los hogares colectivos
5. Los territorios nacionales
6. La encuesta post-censal
C. PROCESAMIENTO
1. Precrítica y recuento manual
2. Archivos de materiales
3. La muestra de avance
4. Crítica y codificación
5. Perfoverificación
6. Corrección de inconsistencias y producción de tabulados
D. PLAN DE PUBLICACIÓN
E. LOS COSTOS DEL CENSO
III. PRINCIPALES CONCEPTOS Y VARIABLES CENSALES
A. DEFINICIONES BÁSICAS
1. La persona
2. El hogar censal
3. La vivienda
B. CONCEPTOS GEOGRÁFICOS
Tabla de contenidos 1. Cabecera municipal
2. Resto de municipio
3. Área urbana
4. Área rural
C. PRINCIPALES VARIABLES DE POBLACIÓN INVESTIGADAS
1. Edad, sexo y zona
2. Estado civil
3. Migración
D. PRINCIPALES VARIABLES DE VIVIENDA INVESTIGADAS
1. Variables relativas a la vivienda
2. Variables relativas del hogar
Formularios censales utilizados
- Hogares particulares
- Hogares colectivos
- Hogares en áreas con población indígena
IV. GUÍA TABULADOS PRODUCIDOS E INCLUIDOS EN CAPÍTULO IX
A. Tabulados introducidos
B. Tabulados en esta publicación
V. Evaluación de los resultados censales
A. La cobertura
B. El contenido
VI. Bibliografía censal
VI. Glosario de términos censales
VIII.Ajuste por cobertura de la población
A. Metodología general
B. Resumen encuesta post-censal de cobertura, base para ajuste
C. Aplicación de la metodología
1. Población objeto del ajuste
2. Ajuste por capital de departamento
3. Ajuste por municipios de departamento
4. Ajuste por departamento
5. Ajuste total del país
D. Procedimiento utilizado para estimar las tasas de cobertura
1. Estimación de tasas de cobertura de los hogares
2. Estimación de tasas de cobertura de los miembros del hogar
3. Estimación de tasas de cobertura de la población
4. Casos especiales considerados
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Conjunto de datos

Caracteristicas_Planificacion_Conceptos.pdf
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