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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-ENIG-1994-1995

Informacin general
RESUMEN
La distribucin del ingreso proporciona los elementos necesarios para evaluar el bienestar de la poblacin y su participacin en
la propiedad yen la produccin.
El enfoque ms utilizado para orientar la medicin del ingreso es el marco definido de las cuentas nacionales; siendo la
contabilidad de los hogares una desagregacin Al detalle de las cuentas y balances de la contabilidad nacional que se refiere
al consumo privado. Las directrices sobre las cuales generalmente se trabaja para la captacin del ingreso, son las adaptadas
por las Naciones Unidas, las cuales tratan de conservar la unidad del aspecto conceptual, sin olvidar las caractersticas
socioeconmicas propias de cada pas.
La informacin sobre el ingreso obtenida en la entrevista directa al hogar, permite estimaciones para las personas y para los
hogares. Las entradas de dinero al hogar, pueden definirse como ingreso, cuando mantienen cierta frecuencia o regularidad
dentro de un perodo determinado; que permitan establecer y mantener un determinado nivel de gasto del hogar.
El ingreso personal est determinado por la renta proveniente del trabajo, de la propiedad, las transferencias corrientes y
otras prestaciones recibidas.
El ingreso personal disponible es el ingreso total de las personas, menos las deducciones que se hacen por ley.
El ingreso del hogar es la suma de todos los ingresos de los perceptores del hogar (excluyendo los empleados domsticos y
los pensionistas), ms la autovaloracin del servicio de la vivienda propia y el autoconsumo y autosuministro.
A continuacin se desglosan los componentes del ingreso como se tomaron para esta investigacin:
RENTA PRIMARIA
En la composicin de la renta primaria se tienen los ingresos monetarios por trabajo asalariado, representados principalmente
en percepciones de frecuencia mensual, como salarios, subsidios, primas tcnicas, gastos de representacin etc. y
percepciones menos frecuentes: primas (de navidad, vacaciones, de servicios etc.), intereses a las cesantas, bonificaciones,
etc. y los ingresos en especie, representados generalmente en vivienda, alimentos, vestuario, educacin y transporte etc.
Se considera renta primaria adems, los ingresos provenientes de las empresas no constituidas en sociedades y
administradas por su propio dueo y los honorarios o ganancias del trabajador por cuenta propia.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y OTRAS PRESTACIONES RECIBIDAS
Las transferencias son percepciones regulares provenientes de: prestaciones de la seguridad social, pensiones y
anualidades de seguros de vida y otras transferencias corrientes, como dineros recibidos en forma regular de otros hogares.
El dinero recibido por los hogares como prestaciones del sistema de seguridad social, representado mensualidades y las
pensiones y anualidades provenientes de seguros de vida, son adquisiciones financiadas por contribuciones o pagos
actuales de futuros beneficiarios. En este caso, el trmino "contribucin" se conoce ms comnmente como descuento por ley o
prima, cuando se trata de seguros de vida.
Tambin son transferencias corrientes, aunque no contractuales, las provenientes de agencias gubernamentales, en trminos
de asistencia social o becas y los dineros provenientes de otros hogares, como pensiones de subsistencia de hijos o padres,
de divorcio, de alimentos, etc.
Los ingresos se han clasificado de acuerdo con los siguientes conceptos:
INGRESOS DERIVADOS DEL TRABAJAO
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Corresponden a las entradas en dinero que se originan en el desempeo de actividades u ocupaciones de la persona en
condicin de obrero, empleado o trabajador independiente.
Estos ingresos pueden ser monetarios (pagados en dinero) o no monetarios (pagados en especie) y por lo general estn
sujetos a las deducciones ordenadas por la Ley.
INGRESOS DE CAPITAL
Son entradas de dinero generadas por la inversin de capital, en actividades econmicas y corresponden a rentas, utilidades,
intereses, dividendos, etc.
Transferencias y prestaciones corrientes corresponde al dinero enviado por una persona o personas de otro hogar como
aporte o ayuda para el sostenimiento de otra persona (o personas) y al dinero pagado por las instituciones a las personas
que de acuerdo con normas legales han adquirido el derecho a recibirlo. Tal es el caso de las pensiones de jubilacin.
INGRESO REGULAR
La anterior clasificacin corresponde al concepto de ingreso regular, es decir, las percepciones ordinarias, recibidas
peridicamente por la persona. Este ingreso regular determina el nivel de consumo del hogar.
INGRESOS OCASIONALES
Adems de los ingresos regulares, existen los ocasionales que corresponden a dineros recibidos de vez en cuando o por
razones del azar, como pueden ser los provenientes de la venta de activos o del hecho de ganarse una lotera.
INGRESO REGULAR TOTAL
Es igual a la suma de los ingresos por trabajo, ms los ingresos de capital ms las prestaciones y transferencias recibidas por
cada uno de los miembros del hogar.
INGRESO DISPONIBLE
Es igual al ingreso total menos los impuestos y menos los descuentos ordenados por la Ley que se hacen a todos los
asalariados.
GASTOS
Para esta investigacin se tomaron los gastos de consumo final de los hogares, los gastos de inversin en bienes races y los
financieros, las transferencias y otros gastos.
La cuantificacin del concepto del gasto en bienes y servicios de consumo final de los hogares, comprendi las siguientes
partidas:
• Bienes y servicios que los hogares adquieren en el mercado.
• Bienes y servicios que los hogares producen (autoconsumo) o adquieren con fines comerciales (autosuministro) y son
consumidos por el hogar.
• Estimacin del valor del alquiler de la vivienda ocupada por su propietario.
• Bienes y servicios provenientes del salario en especie.
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
UNIDAD DE ANLISIS
REA DE INVESTIGACIN
Es la residencia del hogar, independiente del lugar donde se hayan generado lo ingresos y causado los gastos
UNIDAD DE SELECCIN VIVIENDA
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Lugar estructuralmente independiente, habitado o destinado a ser habitado por uno o ms hogares
UNIDAD DE OBSERVACIN (HOGAR)
La unidad de observacin est definida por todos los hogares particulares residentes en las unidades de viviendas.
Se excluyen de la muestra los lugares de habitacin colectivos, como hoteles, cuarteles, etc.. Las unidades elementales estn
constituidas por las personas que integran el hogar ytodas ellas se incluyen dentro de la muestra.
Como unidad primaria de muestreo se defini la seccin censal, considerando que sta sirve como unidad de muestreo, debido
a que no es un rea excesivamente grande (tiene de 12 a 15 manzanan, aproximadamente). Adms, facilita su identificacin en
el terreno, permitiendo a la vez una asociacin clara ynica de las viviendas.
La unidad final de seleccin fue la vivienda, que tiene la ventaja de definirla como unidad ltima de seleccin, que posee
permanencia yno cambia fcihnente entre el momento de la seleccin de la muestra y la recopilacin de los datos.
UNIDAD DE GASTO
Concepto ms reducido que el hogar domstico compuesto por personas aportantes o dependientes que se asocian para
tomar decisiones conjuntas sobre el uso de los recursos del hogar. Para esta investigacin la unidad de gasto es igual al
hogar domstico menos los empleados domsticos y pensionistas.

mbito
NOTAS
OBJETIVOS GENERALES
Actualizar la informacin relacionada con bienes y servicios que integran la canasta familiar y sus ponderaciones que permita
construir un nuevo Indice de
Precios al Consumidor (IPC-80).
Conocer la estructura de ingresos y gastos de los hogares que permita establecer niveles de consumo en bienes y servicios
de consumo final y niveles de ingreso
segn origen y naturaleza.
Proveer de informacin suficiente ynecesaria para las cuenta nacionales y otros estudios seleccionados para el rea social.
Establecer relaciones entre el gasto yel ingreso con caracteristicas demograficas, geogrficas, econmicas familiares y sociales.
OBJETIVOS ESPECFICOS
Conocer la composicin y distribucin de los ingresos de las personas y de los hogares.
Definir los elementos para la confonnacin de la estructura del gasto a nivel del hogar y origen del gasto.
Establecer la estructura general del presupuesto del hogar, mediante el monto de los ingresos y el destino de los mismos en
la adquisicin de bienes y servicios.
Establecer relacin entre la distribucin del ingreso del hogar ylas caractersticas demogrficas, educativas y econmicas de las
personas del hogar.
Aplicar la Encuesta a nuevas ciudades para la ampliacin de la cobertura geogrfica del indice de precios al consumidor y la
determinacin de nuevos
patrones de consumo, que permitieran la seleccin de bienes y servicios que vienen a conformar la nueva canasta familiar.
Configurar la parte socioeconmica del ndice, definiendo dos grupos, a saber: obreros asimilado a ingresos bajos; y
empleados, a ingresos medios.
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Conocer la estructura del consumo que permita estudiar los cambios en la demanda contra los cambios en el ingreso de los
hogares yen el precio de bienes
y servicios.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

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

Empleo [3.1]

CESSDA

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

Desempleo [3.5]

CESSDA

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

Vivienda [10.1]

CESSDA

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

KEYWORDS
Area de investigacin, Unidad de muestreo, Unidades de observacin, Sector, Seccin, Manzana, Vivienda, Hogar, Inquilino,
Husped, Pensionista, Miembros del hogar, Servicio domstico, Jefe del hogar, Unidad de Gasto, Perceptor de Ingresos,
INGRESOS DERIVADOS DEL TRABAJO, INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y PRESTACIONES CORRIENTES
UNIVERSO DE ESTUDIO
UNIERSO DE ESTUDIO
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin investigada por la Encuesta de Ingresos y Gastos realizada entre marzo de 1994 y febrero de 1995, es referida a
los hogares particulares, respondiendo a la delimitacin del estrato de referencia en la construccin del IPC-80. Por este motivo,
se defme un grupo social lo ms amplio posible y suficientementehomogneo en sus hbitos de consumo, a partir del cual se
puede
establecer el estrato de referencia del IPC.
Como resultado de este estudio, la poblacin de referencia qued definida por el con unto dehogares particulares ubicados en
el rea urbana de veintitrs ciudades;

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

Dependencia

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica - DANE

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol
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Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Ramn Ricardo
Valenzuela
Gutierrez

rrvalenzuelag@dane.gov.co

Direccion de Regulacion,Planeacin,Estandarizacin y
Normalizacin- DIRPEN

Coordinador PAD

Diana Cristina
Prieto Pea

dcprietop@dane.gov.co

Direccion de Regulacion,Planeacin,Estandarizacin y
Normalizacin- DIRPEN

Documentador
PAD

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2011-12-19
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL_DANE_ENIG_1994-1995
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEO Y SELECCIN DE LA MUESTRA
La medicin de la variable ingreso, ha tenido como instrumento las encuestas de ingresos ygastos que son consideradas
como la mejor forma de captar el ingreso, por la investigacin conjunta que se hace del gasto del hogar, a travs del
establecimiento del presupuesto familiar.
La informacin sobre ingresos, cuando tambin se investigan los gastos, permite una mejor medicin de sus componentes por
la consistencia que debe existir con el gasto. El contenido de los cuestionarios ser desarrollado a continuacin. Como anexo,
se presentan los cuestionarios utilizados en la Encuesta nacional de ingresos y gastos.

MTODO DE MUESTREO
La muestra de la Encuesta nacional de ingresos y gastos es diseada a partir de muestras probabilsticas y, por lo tanto, las
unidades de observacin tienen una probabilidad conocida de ser seleccionada en la muestra. Como se trata de una encuesta
de hogares, el mtodo de muestreo ms apropiado en este caso es el de reas, polietpico, estratificado y por conglomerados.

DE REAS
Se llama de reas, porque se utiliz un marco en el que la divisin del rea total a ser investigada se divide en pequeos
segmentos llamados UPM, mediante lmites geogrficos y/ o culturales fcilmente identificables sobre el terreno.

POLIETPICO
El muestreo es polietpico, porque la seleccin final de la unidad de observacin se realiza a travs de varias etapas, tales como
la seccin y la manzana. Con esta estructura se facilita la seleccin de las etapas sucesivas yse pueden generar programas de
tal manera que todo el proceso de seleccin est sistematizado.

POR CONGLOMERADOS
El muestreo es por conglomerados, cuando se seleccionan segmentos con viviendas contiguas determinando su tamailo
segn la carga de trabajo por encuestador. La continuidad de las viviendas optimiza los costos en tiempo y transporte,
disminuyendo la eficiencia del diseo. La presencia del conglomerado aumenta esta eficiencia en la medida que sea ms
heterogneo.

AUTOPONDERADO
El muestreo es autoponderado con el objeto de que los clculos finales de los indicadores sean rpidamente procesados. De
esta manera la probabilidad de seleccin de cada una de las etapas se calculan con el fin de que la probabilidad final de
seleccin sea igual en todas las unidades. Sin embargo, no es tan exacto, puesto que existen segmentos que finalmente no
se realizan por falta de informante, rechazo o cualquier otra causa externa que altera el valor de estas probabilidades.

ESTRATIFICADO
El proceso de estratificacin en un muestreo cumpl dos tipos de objetivos: primero, permite controlar el tamao de la muestra
en cada estrato, que con frecuenciapuede producir estimaciones separadas en subpoblaciones particulas, garantizando un
nivel de precisin aceptable en las estimaciones. Por otra parte, los subcanjuntos as definidos presentanparticularidades
importantes con relacin a la encuesta ycomo consecuencia, para un mismotamao de muestra se produce una reduccin
importante de los errores muestrales a nivel global.
Fueron tenidos en cuenta tres estratos por ciudades, correspondientes a los llamados bajo, medio y alto que resultaron de la
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unin de los antiguos 1-2, 3-4 y 5-6, respectivamente.

TAMAO DE LA MUESTRA
Como los resultados son representativos de cada una de la ciudades, el tamao de la muestra se fij en forma independiente
para cada una de ellas, asegurando un nivel de confianza para las estimaciones obtmidas del 95%yun error relativo del 5%.
Para fijar el tamao de la muestra, se utiliz el valor de la varianza relativa obtenida de la Encuesta de ingresos y gastos de
1984 en cada una de las quince ciudades: Santaf de Bogot, Medelln, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Manizales, Pasto,
Cartagena, Ccuta, Ibagu, Pereira, Neiva, Valledupar, Montera y Villavicencio. Para aquellas ciudades donde la varianza era
desconocida, su estimacin se asimil al valor observado en Bucaramanga pues se consider que por su tamao poblacional ste
no difera notablemente con el del resto de ciudades.
Los tamaos muestrales obtenidos a partir de esta estimacin, sirvieron de gua para la determinacin del tamao de la muestra
de la unidades primarias en cada una de las ciudades.
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Cuestionarios
Informacin general
CUESTIONARIOS
Cuestionario # 1 : Recogi informacin general del hogar y de Ingresos de cada uno de los perceptores (Ingresos monetarios y
no monetarios derivados del trabajo; Ingresos de capital y la propiedad, transferencias corrientes y otras prestaciones
recibidas, Ingresos ocasionales, etc. Se realiz a travs de entrevista directa
Cuestionarios # 2 - Gastos diarios del hogar: Fue diligenciado por el ama de casa durante una semana y registra informacin
sobre alimentos y bienes de consumo frecuente en el hogar.
Cuestionario # 3: Se diligenci a travs de entrevista directa y registra informacin sobre bienes y servicios cuya adquisicin se
hace mensual, trimestral y anualmente, como son pago de servicios pblicos, gasto en salud, educacin, vestuario, compra de
vivienda, vehculo, electrodomsticos, gasto en servicios financieros, etc.
Cuestionario # 4 - Gastos diarios personales: Fu diligenciado por todos los perceptores de Ingresos del hogar que hacan
parte de la Unidad de Gasto. Contiene informacin sobre gastos personales o de bolsillo como son: lustrado de zapatos,
compra de peridicos o loterias, comidas consumidas fuera del hogar, pago de parqueadero, etc.
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Recoleccin de datos
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
EVALUACION Y CONTROL
Como mecanismo de control, el grupo de Ingresos yGastos viaj a cada regional y visit a cada una de las firmas haciendo una
supervisin tcnica, con el fin de
aclarar y solucionar los problemas que se presentaron.
Cuando lleg el material al DANE Central, se volvi a hacer una revisin exhaustiva para garantizar la calidad de la encuesta.
** Control de la calidad de la informacin en la supervisin .
El control de la calidad de la informacin es el objetivo bsico de la supervisin y se ejerce a travs de las siguientes actividades
del supervisor:
- Verificacin de la informacin
- Acompaamiento a la entrevistadora
- Asesora a la entrevistadora
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
PROCEDIMIENTO DE CODIFICACIN Y CAPTURA DE LOS DATOS
CODIFICACIN DE LA INFORMACIN
El procesamiento de la informacin por computador, requiere que sta sea expresada bsicamente en cdigos; por tanto, todas
las preguntas en las cuales
su respuesta no tena ya incorporado un cdigo (precodificado) en esta etapa debe asignarse dicho cdigo.
Para esto se tienen manuales con todas las codificaciones del caso.

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIN POR COMPUTADOR
El proceso que sigue despus de recolectada la informacin, puede sintetizarse en tres etapas principales: grabacin, correccin
de inconsistencias y creacin
de archivos.

GRABACIN
Este proceso consiste en trasladar la informacin del formulario a cintas magnticas, con el fin de habilitarla para su
procesamiento en computador.
La metodologa diseada para esta etapa, llev a recoger la informacin en seis tipos de registros, as:
Registro tipo 1: contiene la identificacin, el control de la entrevista y la informacin de la vivienda y el hogar; existe un
registro por hogar (Captulos I,II, III y IV del Cuestionario No. 1).
Registro tipo 2: contiene las caractersticas generales, educativas y econmicas de las personas y existe un registro por
persona (Captulos V-A, V-B, V-C del
cuestionario No. 1).
Registm tipo 3: contiene los ingresos de las personas de 12 y ms aos. Este registro puede aparecer varias veces por persona.
Registm tipo 4: contiene los gastos diarios del hogar en alimentos, bebidas y tabaco; cada registro contiene hasta tres
artculos (informacin del cuademo
No. 2).
Registro tipo 5: contiene los gastos menos frecuentes del hogar (informacin del cuademo No. 3).
Registm tipo 6: contiene los gastos personales de las personas que administran su propio ingreso (informacin del cuademo
No. 4).

Otros procesamientos
CAPACITACIN
Como esta investigacin se desarroll despus de la reestructuracin y en el momento de ejecutarla no se contaba con el
suficiente personal del DANE para desarrollarse, se procedi a contratar a 2 firmas particulares a las cuales los funcionarios
del DANE Central, coordinadores del proyecto, las capacit, y luego las finnas en forma independiente, contrataron y
capacitaron a todo el personal que iba a trabajar con la investigacin; igualmente, se capacit a cada uno de los coordinadores
regionales, quienes cumplieron el papel de interventores en cada firma y ciudad correspondiente.

RECOLECCIN
Instrucciones generales para el manejo de la muestra La direccin que se indica para cada una de la cuatro manunne del
11
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segmento, corresponde a la primera de las tres viviendas ocupadas que se encuestaron, siguiendo el sentido contrario al de
las manecillas del reloj (hombro izquierdo dirigido a la pared).
Cuando en el listado de la muestra para una misma rnanons se repita la direccin o aparezca el mensaje "complete con otras
viviendas", esto significa que en esa misma manuna, partiendo de la direccin de arranque, se tienen queencuestar ms de
tres viviendas del segmento.
Cuando en el listado no figure la direccin de arranque, la primera vivienda a encuestar es aquella que se encuentre en el
cruce de la calle de mayornumeracin con la carrera de mayor numeracion en la manana. Las otras dos viviendas sern las
que le siguen a esta primera, caminando en el sentido contrario al de las manecillas del reloj (hombro izquierdo dirigido a la
pared) En caso de rechazos o casos en los que fue dificil el contacto inicial con el hogar, se tuvo como alternativa de solucin
contar las 3 viviendas siguientes hasta que logre completar las 3 viviendas encuestadas a nivel de cada manzana y adems
como caso extremo, se dispone de una manzana adicional para el remplazo de algunas viviendas seleccionadas.

ORGANIZACIN DEL OPERATIVO
La recoleccin de la informacin se contrat con una firma privada y se realiz a travs de grupos formados por un supervisor y
dos o tres entrevistadoras, segn el nmero de segmentos semanales en las distintas ciudades de la muestra con la
interventora tcnica del DANE.
Cada regional tiene un coordinador de campo dependiendo de la Coordinacin nacional de la firma "Sistemas y
Computadores" en la ciudad de Bucaramanga, contratada para el efecto.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
No content available
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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VIVIHOGA
Contenido

Contiene los datos de la vivienda y el hogar correspondiente al Formulario No.1, Captulos I a IV de
identificacin de la vivienda

Casos

0

Variable(s)

52

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE LA
ENCUESTA

discrete

character Nmero de orden de la encuesta

V2

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character Departamento 05 Medelln 08 Barranquilla 11
Bogot 13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales
18 Florencia 19 Popayan 20 Valledupar 23
Montera 27 Quibd 41 Neiva 44 Riohacha 47
Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Armenia 66 Pereira 68
Bucaramanga 70 Sincelejo 73 Ibague 76 Cali

V3

VIVIENDA

VIVIENDA

discrete

character vivienda

V4

HOGAR

HOGAR

discrete

character Hogar

V5

TOT_HOG

TOTAL HOGARES EN LA VIVIENDA

discrete

numeric

Total de hogares en la vivienda

V6

NPERS_HOG

NUMERO DE PERSONAS DEL
HOGAR

contin

numeric

Nmero de personas en el hogar

V8

TIP_VIV

TIPO DE VIVIENDA

discrete

numeric

Tipo de vivienda: 1 Casa 2 Apartamento 3
Cuarto(s) 4 Otra vivienda (carpa, tienda,
vagn, embarcacin, cueva, refugio natural,
puente) 9 Sin informacin

V9

MAT_PRED_PAREDES

MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS
PAREDES EXTERIORES

discrete

numeric

Material predominante de las paredes 1
Bloque, Ladrillo, piedra, material
prefabricado, madera pulida. 2 Tapia pisada,
adobe 3 Bahareque 4 Madera burda 5
Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material
vegetal. 6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos
plsticos. 7 Sin paredes. 9 Sin informacin.

V10 MAT_PRED_PISOS

MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS
PISOS

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 1 Tierra,
arena 2 Cemento. 3 Madera burda, tabla,
tabln 4 Otro material (madera pulida,
alfombra, mrmol, baldosa, vinisol, ladrillo) 9
Sin informacin

V11 CHOG_VIV

CUANTOS HOGARES HAY EN ESTA
VIVIENDA ?

discrete

numeric

Cuntos hogares hay en esta vivienda?
(Grupos de personas que preparan los
alimentos por separado)

V12 ACUEDUCTO

DISPONE ESTE HOGAR DE
SERVICIO DE ACUEDUCTO ?

discrete

numeric

Dispone este hogar de servicios de:
Acueducto 1 Si 2 No

V13 ALCANTARILLADO

DISPONE ESTE HOGAR DE
SERVICIO DE ALCANTARILLADO ?

discrete

numeric

Dispone este hogar de servicios de:
Alcantarillado 1 Si 2 No

V14 ENERGIA

DISPONE ESTE HOGAR DE
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

discrete

numeric

Dispone este hogar de servicios de: Energa
elctrica 1 Si 2 No
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V15 TELEFONO

DISPONE ESTE HOGAR DE
SERVICIO DE TELEFONO ?

discrete

numeric

Dispone este hogar de servicios de: Telfono
1 Si 2 No

V16 GAS_TUB

DISPONE ESTE HOGAR SERVICIO
DE GAS POR TUBERIA ?

discrete

numeric

Dispone este hogar de servicios de: Gas por
tubera 1 Si 2 No

V17 RECOL_BASURA

DISPONE ESTE HOGAR DE
SERVICIO DE RECOLECCION DE
BASURAS ?

discrete

numeric

Dispone este hogar de servicios de:
Recoleccin de basuras 1 Si 2 No

V18 OBT_AGUA

DE DONDE OBTIENE
PRINCIPALMENTE ESTE HOGAR EL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO ?

discrete

numeric

De donde obtiene principalmente este hogar
el agua para consumo humano? 1 De
acueducto pblico por tubera 2 De otra fuente
por tubera 3 De pozo, aljibe, jaguey o
barreno 4 De agua lluvia 5 De carrotanque o
aguadero 6 De ro, quebrada, manantial o
nacimiento 7 De pila pblica 8 De otra
Vivienda 9 Sin informacin

V19 TIP_SERV_SANIT

CON QUE TIPO DE SERVICIO
SANITARIO CUENTA ESTE HOGAR ?

discrete

numeric

Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este
hogar ? 1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico 3 Inodoro
sin conexin 4 Letrina o bajamar 5 No tiene
servicio sanitario 9 Sin informacin

V20 CCUARTOS_HOG

DE CUANTOS CUARTOS O PIEZAS,
INCLUYENDO SALA COMEDOR,
DISPONE ESTE HOGAR ?

contin

numeric

De cuntos cuartos o piezas, incluyendo sala
comedor, dispone este hogar?

V21 COND_VIVEN

EN QUE CONDICION VIVEN
USTEDES AQU

discrete

numeric

En qu condicin viven ustedes aqu: 1 Como
arrendatario 2 Como propietarios de vivienda
totalmente pagada 3 Como propietarios de
vivienda que estn pagando 4 Como
ocupantes de hecho (invasores) 5 Como
usufructuarios 9 Sin informacin

V22 VALOR_ARR_VIVI

CUANTO PAGAN DE ARRIENDO
MENSUALMENTE POR ESTA
VIVIENDA ?

contin

numeric

Cunto pagan de arriendo mensualmente por
esta vivienda? Valor $__________

V23 VALORMIN_VIV

SI QUISIERAN VENDER ESTA
VIVIENDA, CUAL SERIA EL PRECIO
MINIMO EN QUE LA VENDERIAN ?

contin

numeric

Si quisieran vender esta vivienda. cal sera el
precio mnimo en que la venderas? Valor
$_____

V24 VALOR_EST_ARR

SI TUVIERAN QUE PAGAR
ARRIENDO POR ESTA VIVIENDA,
CUANTO ESTIMARIAN QUE
TENDRIAN QUE PAGAR
MENSUALMENTE ?

contin

numeric

Si tuvieran que pagar arriendo por esta
vivienda cunto estima que tendran que
pagar mensualmente?

V25 ESTUFA_GAS

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA A GAS

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Estufa a Gas 1 Si 2 No

V26 ESTUFA_ELEC

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA
ELECTRICA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Estufa elctrica 1 Si 2 No

V27 ESTUFA_GASOLINA

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA DE
GASOLINA, PETROLEO O COCINOL

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Estufa de gasolina, petrleo o cocinol
1 Si 2 No

V28 ESTUFA_CARBON

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA DE
CARBON O LEA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Estufa de carbn o lea 1 Si 2 No

V29 LICUADORA

ESTE HOGAR POSEE LICUADORA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Licuadora 1 Si 2 No

V30 AUX_COCINA

ESTE HOGAR POSEE AUXILIAR DE
COCINA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Auxiliar de cocina 1 Si 2 No

V31 ASPIRADORA_BRILL

ESTE HOGAR POSEE ASPIRADORA
O BRILLADORA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Aspiradora o brilladora 1 Si 2 No

V32 NEVERA

ESTE HOGAR POSEE NEVERA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Nevera 1 Si 2 No
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V33 LAVADORA

ESTE HOGAR POSEE MAQUINA
LAVADORA DE ROPA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Mquina lavadora de ropa 1 Si 2 No

V34 LAVADORA_PLATOS

ESTE HOGAR POSEE MAQUINA
LAVADORA DE PLATOS ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Mquina Lavadora de platos 1 Si 2 No

V35 SALA

ESTE HOGAR POSEE MUEBLES DE
SALA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Muebles de Sala 1 Si 2 No

V36 HORNO_MIC

ESTE HOGAR POSEE HORNO
MICROONDAS ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Horno microondas 1 Si 2 No

V37 TV_COLOR

ESTE HOGAR POSEE TELEVISOR A
COLOR ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Televisor a color 1 Si 2 No

V38 CABLE

ESTE HOGAR POSEE TELEVISION
POR CABLE O ANTENA
PARABOLICA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Televisin por cable o antena
parablica 1 Si 2 No

V39 TEL_CONT

ESTE HOGAR POSEE TELEFONO
CON CONTESTADOR AUTOMATICO
?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Telfono con contestador automtico 1
Si 2 No

V40 BETAMAX_VHS

ESTE HOGAR POSEE BETAMAX,
VHS

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Betamax, VHS. 1 Si 2 No

V41 MICRO_COMP

ESTE HOGAR POSEE
MICROCOMPUTADOR ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Microcomputador 1 Si 2 No

V42 EQUIPO_SONIDO

ESTE HOGAR POSEE EQUIPO DE
SONIDO O RADIOLA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Equipo de sonido o radiola 1 Si 2 No

V43 COMPAC_DISC

ESTE HOGAR POSEE COMPAC DISC
?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Compac Disc 1 Si 2 No

V44 VEHICULO_PART

ESTE HOGAR POSEE VEHICULO
PARTICULAR

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Vehculo particular 1 Si 2 No

V45 VEHICULO_NEG

ESTE HOGAR POSEE VEHICULO
PARA NEGOCIO ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Vehculo para negocio 1 Si 2 No

V46 MOTO

ESTE HOGAR POSEE MOTOCICLETA
?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Moto 1 Si 2 No

V47 BICICLETA

ESTE HOGAR POSEE BICICLETA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Bicicleta 1 Si 2 No

V48 VENTILADOR

ESTE HOGAR POSEE VENTILADOR ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Ventilador 1 Si 2 No

V49 AIRE_ACOND

ESTE HOGAR POSEE AIRE
ACONDICIONADO ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Aire acondicionado 1 Si 2 No

V50 CALENTADOR

ESTE HOGAR POSEE CALENTADOR
DE AGUA O DUCHA ELECTRICA ?

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? calentador de agua o ducha elctrica
1 Si 2 No

V51 NINGUN_BIEN

ESTE HOGAR NO POSEE NINGUN
BIEN

discrete

numeric

Cal de los siguientes bienes dispone este
hogar ? Ninguno

V7

RESULTADO DE LA ENTREVISTA

discrete

numeric

Resultado de la entrevista 1 (Completa) EC
EC EC EC 2 (Incompleta) EI EC EC EC 3
(Incompleta) EC EI EC EC 4 (Incompleta) EC
EC EC EI o R 5 (Incompleta) EI EI EC EC 6
(Incompleta) EI EC EC EI o R 7 (Incompleta)
EC EI EC EI o R 8 (Incompleta) EI EI EC EI o R
9 (Rechazo) Rechazo en uno o ms
cuestionarios o EI en cuestionario 3

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin

REL_ENT

V52 FACTOR_EXP
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PERSONAS
Contenido

Contiene los datos de las personas del hogar, correspondiente al Formulario No. 1 Captulos V.

Casos

0

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V170 NUM_ORDEN

Nmero de orden de la encuesta

discrete

character

Nmero de orden de la encuesta

V171 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08
Barranquilla 11 Bogot 13 Cartagena 15
Tunja 17 Manizales 18 Florencia 19
Popayan 20 Valledupar 23 Montera 27
Quibd 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa
Marta 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta
63 Armenia 66 Pereira 68 Bucaramanga
70 Sincelejo 73 Ibague 76 Cali

V172 ORDEN_PER

Nmero de orden persona

discrete

character

Nmero de orden de las personas

V173 PARENTESCO

PARENTESCO CON EL JEFE DEL
HOGAR

discrete

numeric

Paretesco con el jefe del hogar 01 Jefe
de hogar 02 Esposa, cnyuge o compaera
del jefe 03 Hijo o hijastro del Jefe 04
Nieto del Jefe 05 Padre o madre del Jefe
06 Suegros del jefe 07 Otros parientes
del Jefe 08 Husped 09 Otros no parientes
10 Servicio domstico 11 Hijo del servicio
domstico 12 Pensionista

V174 SEXO

Sexo

discrete

numeric

Sexo 1 Hombre 2 Mujer

V175 EDAD

QUE EDAD TIENE ?

contin

numeric

Qe edad tiene?

V176 SABE_LEER

SABE LEER Y ESCRIBIR ?

discrete

numeric

Sabe leer y escribir ? 0 No aplica 1 Si 2
No

V177 ACT_ESCUELA

ASISTE ACTUALMENTE A LA
ESCUELA, COLEGIO O
UNIVERSIDAD ?

discrete

numeric

Asiste actualmente a la escuela, colegio
o universidad? 0 No aplica 1 Si 2 No

V178 NIVEL_EDUCATIVO

CUAL ES EL NIVEL EDUCATIVO
MAS ALTO ALCANZADO ?

discrete

numeric

Cul es el nivel educativo mas alto
alcanzado? 0 No aplica 1 Preescolar 2
Primaria 3 Secundaria 4 Superior o
universitaria 5 Post-universitaria 6
Ninguno 9 No sabe

V179 ULTIMO_ANO_APROB

CUAL ES EL ULTIMO AO
APROBADO EN ESE NIVEL ?

discrete

numeric

Cul es ltimo ao aprobado en ese nivel?

V180 CANO_VIV_CIU

CUANTOS AOS SEGUIDOS
LLEVA VIVIENDO EN ESTA
CIUDAD ?

contin

numeric

Cuntos aos seguidos lleva viviendo en
esta ciudad?

V181 TRAB_MES_PAS

DURANTE EL MES PASADO,
TRABAJO POR LO MENOS
DURANTE 8 HORAS A CAMBIO
DE REMUNERACION O PAGO EN
DINERO O EN ESPECIE ?

discrete

numeric

Durante el mes pasado, trabaj por lo
menos durante 8 horas a cambio de
remuneracin o pago en dinero o en
especie ? 0 No aplica 1 Si 2 No
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V182 CDIAS_TRAB_MES_PAS

CUANTOS DIAS TRABAJO
DURANTE EL MES PASADO ?

contin

numeric

Cuntos das trabajo durante el mes
pasado ?

V183 MES_PAS_BUS_TRAB

DURANTE EL MES PASADO
BUSCO TRABAJO ?

discrete

numeric

Durante el mes pasado busco trabajo? 0
No aplica 1 Si 2 No

V184 CDIAS_BUS_TRAB_MES_PAS

CUANTOS DIAS ESTUVO
BUSCANDO TRABAJO DURANTE
EL MES PASADO ?

contin

numeric

Cuntos das estuvo buscando trabajo
durante el mes pasado ?

V185 TRAB_2SEM_PAG

DURANTE LOS ULTIMOS DOCE
MESES, TRABAJO AL MENOS
DURANTE DOS SEMANAS A
CAMBIO DE REMUNERACION O
PAGO EN DINERO EN ESPECIE ?

discrete

numeric

Durante los ltimos doce meses, trabajo
al menos durante dos semanas a cambio
de remuneracin o pago en dinero en
especie? 0 No aplica 1 Si 2 No

V186 TTRAB_ULT_12MES

CUANTO TIEMPO TRABAJO
DURANTE LOS ULTIMOS DOCE
MESES ?

contin

numeric

Cunto tiempo trabajo durante los ltimos
doce meses ?

V187 OCUP_PRIN

CUAL ES LA PRINCIPAL
OCUPACION, OFICIO O
PROFESION QUE DESEMPEA O
QUE DESEMPEO EN SU ULTIMO
TRABAJO ?

contin

numeric

Cul es la principal ocupacin, oficio o
profesin que desempea o que desempeo
en su ultimo trabajo?

V188 CANOS_OCUP

CUANTOS AOS LLEVA
DEDICADO A ESA OCUPACION,
OFICIO O PROFESION ?

contin

numeric

Cuntos aos lleva dedicado a esa
ocupacin, oficio o profesin?

V189 ACTIVIDAD_PRIN

A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA
PRINCIPALMENTE LA EMPRESA,
ENTIDAD, ESTABLECIMEITNO,
NEGOCIO O PERSONA CON LA
CUAL REALIZA O REALIZO EL
TRABAJO ?

contin

numeric

A qu actividad se dedica principalmente
la empresa, entidad, establecimiento,
negocio o persona con la cual realiza o
realizo el trabajo ?

V190 TRAB_ES

EN ESE TRABAJO USTED ES O
ERA :

discrete

numeric

En ese trabajo usted es o era: 0 No
aplica 1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa
particular 3 Empleado domstico 4
Trabajador independiente o por cuenta
propia 5 Patrn o empleador

V191 RING_DIF_TRAB

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTOS DIFERENTES AL
TRABAJO, EN LOS ULTIMOS 12
MESES

discrete

numeric

Recibi ingresos por conceptos diferentes
al trabajo, en los ltimos 12 meses? 0 No
aplica 1 Si 2 No

V192 RES_ENC_ING

RESULTADO DE LA ENCUEST A
SOBRE INGRESOS

discrete

numeric

Resultado de la encuesta a sobre
ingresos 0 No aplica 1 La persona recibi
ingresos y los inform totalmente 2 La
persona recibi ingresos y los inform
parcialmente 3 La persona recibi
ingresos pero no los inform 4 La persona
es perceptora pero no recibi ingresos 5
La persona no es perceptora de ingresos

V193 RES_ENC_GAS

RESULTADO DE LA ENCUESTA
SOBRE GASTOS PERSONALES
SEMANALES

discrete

numeric

Resultado de la encuesta sobre gastos
personales semanales 0 No aplica 1 El
perceptor tiene gastos personales y los
informa totalmente 2 El perceptor tiene
gastos personales y los informa
parcialmente 3 El perceptor tiene gastos
personales y no los informa 4 El
perceptor reporta sus gastos personales
en el cuestionario No. 2 5 El perceptor
no tuvo gastos personales en la semana
de referencia 6 El perceptor no forma
parte de la unidad de gastos
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INGRESOS
Contenido

Contiene los datos sobre los ingresos de las personas perceptoras del hogar, correspondiente al
Formulario No. 1, Capitulo VI.

Casos

0

Variable(s)

60

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V110 NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE LA
ENCUESTA

discrete

character

Nmero de orden de la encuesta

V111 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08
Barranquilla 11 Bogot 13 Cartagena 15
Tunja 17 Manizales 18 Florencia 19
Popayan 20 Valledupar 23 Montera 27
Quibd 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa
Marta 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta
63 Armenia 66 Pereira 68 Bucaramanga
70 Sincelejo 73 Ibague 76 Cali

V112 ORDEN_PER

PERSONA

discrete

character

Persona

V113 MES_PAS_DIN_CONCEP

DURANTE EL MES PASADO
RECIBIO DINERO POR ALGUN
CONCEPTO

discrete

numeric

Durante el mes pasado recibi dinero por
alguno de los siguientes conceptos: 0 No
aplica 1 Si 2 No

V114 REC_ING_SUELDOS

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTO DE SUELDOS Y
SALARIOS

contin

numeric

Durante el mes pasado recibi dinero por
alguno de los siguientes conceptos:
Sueldos y salarios (incluye prima tcnica,
prima de antigedad y comisiones)

V115 REC_ING_HORAS_EXT

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTO DE HORAS EXTRAS

contin

numeric

Durante el mes pasado recibi dinero por
alguno de los siguientes conceptos:
Horas extras

V116 REC_ING_SUB

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN
DINERO

contin

numeric

Durante el mes pasado recibi dinero por
alguno de los siguientes conceptos:
Subsidios en DINERO (de transporte,
familiar, de alimentacin, de clima, de
educacin, etc.)

V117 REC_ING_GAS_REP

RECIBIO INGRESOS POR
GASTOS DE REPRESENTACION,
PROPINAS, ETC.

contin

numeric

Durante el mes pasado recibi dinero por
alguno de los siguientes conceptos:
Gastos de representacin, propinas, etc.

V118 DUR_12ULT_DIN_CONC

DURANTE LOS ULTIMOS 12
MESES RECIBIO DINEROS POR
ALGUN CONCEPTO

discrete

numeric

Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos: 0 No aplica 1 Si 2 No

V119 REC_ING_PRIM

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTO DE PRIMAS

contin

numeric

Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos: Primas (de servicio, de
navidad, de vacaciones)

V120 REC_ING_INT

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTO DE INTERESES A
LAS CESANTIAS

contin

numeric

Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos: Intereses a las cesantias

21

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V121 REC_ING_BON

RECIBIO INGRESOS POR
CONCEPTO DE
BONIFICACIONES

contin

numeric

Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos: Bonificaciones

V122 REC_ING_OTROS_CONC

RECIBIO INGRESOS POR
OTROS CONCEPTOS
RELACIONADOS CON EL
TRABAJO ASALARIADO COMO
VIATICOS PERMANENTES.

contin

numeric

Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos: Otros conceptos relacionados
con el trabajo asalariado como viticos
permanentes (50% de lo recibido por ms
de 180 das al ao)

V123 DUR_MES_PAG_ESP

DURANTE EL MES PASADO,
RECIBIO PAGOS EN ESPECIE
COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO

discrete

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica 1 Si 2 No

V124 REC_PAG_ALIM

RECIBIO PAGOS EN ALIMENTOS
COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Aimentos

V125 REC_PAG_VIV

RECIBIO PAGOS EN VIVIENDA
COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vivienda

V126 REC_PAG_VES

RECIBIO PAGOS EN VESTUARIO
COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vestuario ( No incluye uniformes,
delantales, botas ni otros elementos de
trabajo)

V127 REC_PAG_EDU

RECIBIO PAGOS EN
EDUCACION COMO PARTE DE
SUELDO O SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Educacin (no incluye cursos de
capacitacin)

V128 REC_PAG_PRES_SALUD

RECIBIO PAGOS EN
PRESTACION POR PARTE DE LA
EMPRESA DE ALGUN SERVICIO
DE SALUD COMO PARTE DE SU
SUELDO O SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prestacin por parte de la empresa de
algn servicio de salud.

V129 REC_PAG_TRANS

RECIBIO PAGOS EN
TRANSPORTE COMO PARTE DE
SU SUELDO O SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Transporte (servicio de bus, vehculo de
la empresa)

V130 REC_OTROS_PAG_ESP

RECIBIO OTROS PAGOS EN
ESPECIE COMO PARTE DE SU
SUELDO O SALARIO

contin

numeric

Durante el mes pasado, recibi pagos en
especie como parte de sueldo o salario,
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otros ingresos en especie.

V131 DESC_DED_LEY

LE DESCONTARON DE SU
SUELDO LAS DEDUCCIONES DE
LA LEY AL INGRESO POR
SALARIOS

discrete

numeric

Cunto dinero le descontaron el MES
PASADO de su sueldo por concepto de: 0
No aplica 1 Si 2 No

V132 CDESC_RETFUEN

CUANTO DINERO LE
DESCONTARON EL MES
PASADO DE SU SUELDO POR
CONCEPTO DE RETENCION EN
LA FUENTE

contin

numeric

Cunto dinero le descontaron el MES
PASADO de su sueldo por concepto de:
Retencin en la fuente
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Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V133 CDESC_CAJAS

CUANTO DINERO LE
DESCONTARON EL MES
PASADO DE SU SUELDO POR
CONCEPTO DE CAJAS DE
PREVISION SOCIAL, SEGUROS
SOCIALES, ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD Y
FONDOS PRIVADOS DE
PENSIONES

contin

numeric

Cunto dinero le descontaron el MES
PASADO de su sueldo por concepto de:
Cajas de previn social, seguros sociales,
entidades promotoras de salud y Fondos
Privados de pensiones

V134 CDESC_OTRAS_DEDUC

CUANTO DINERO LE
DESCONTARON EL MES
PASADO DE SU SUELDO POR
OTRAS DEDUCCIONES
OBLIGATORIAS

contin

numeric

Cunto dinero le descontaron el MES
PASADO de su sueldo por concepto de:
Otras deducciones obligatorias (cuotas
sindicales, bienestar social, etc.)

V135 OBT_ING_IND

DURANTE LOS ULTIMOS 3
MESES, OBTUVO INGRESOS
POR TRABAJO INDEPENDIENTE
O POR CUENTA PROPIA ?

discrete

numeric

Durante los ltimos TRES MESES obtuv
ingresos por uno o ms de los siguientes
conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de
produccin, impuestos, etc.) 0 No aplica 1
Si 2 No

V136 OBT_ING_ACT

INDEPENDIENTE EN
ACTIVIDADES COMERCIALES O
DE PRODUCCION

contin

numeric

Durante los ltimos TRES MESES obtuv
ingresos por uno o ms de los siguientes
conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de
produccin, impuestos, etc.) Trabajo
independiente en actividades
comerciales o de produccin

V137 OBT_ING_SERV

OBTUVO INGRESOS POR
SERVICIOS PRESTADOS

contin

numeric

Durante los ltimos TRES MESES obtuv
ingresos por uno o ms de los siguientes
conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de
produccin, impuestos, etc.) Servicios
prestados (profesionales, tcnicos o de
oficio)

V138 OBT_ING_PENS

OBTUVO INGRESOS POR
PAGOS RECIBIDOS POR PARTE
DE PENSIONISTAS

contin

numeric

Durante los ltimos TRES MESES obtuv
ingresos por uno o ms de los siguientes
conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de
produccin, impuestos, etc.) Pago recibido
por pensionistas

V139 OBT_ING_OTROS_IND

OBTUVO INGRESOS POR
OTROS CONCEPTOS
RELACIONADOS CON EL
TRABAJO INDEPENDIENTE

contin

numeric

Durante los ltimos TRES MESES obtuv
ingresos por uno o ms de los siguientes
conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de
produccin, impuestos, etc.) Otros
conceptos relacionados con el trabajo
independientes (comisiones, etc.)

V140 REC_DIN_REN

DURANTE EL MES PASADO
RECIBIO DINERO PROVENIENTE
DE RENTAS DE CAPITAL ?

discrete

numeric

Durante el MES PASADO recibi dinero
proveniente de rentas de capital por uno
o ms de los siguientes conceptos: 0 No
aplica 1 Si 2 No

V141 REC_DIN_ARR

RECIBIO DINERO PROVENIENTE
DE ARRIENDOS DE CASAS,
EDIFICIOS, LOTES, FINCAS,
LOCALES, VEHICULOS,
MAQUINARIA, ETC.

contin

numeric

Durante el MES PASADO recibi dinero
proveniente de rentas de capital por uno
o ms de los siguientes conceptos:
Arriendo de casas, edificios, lotes, fincas,
locales, vehculos, maquinaria, etc.(
excluya gastos de mantenimiento, etcl.)

V142 REC_DIN_INT_PRES

RECIBIO DINERO PROVENIENTE
DE INTERESES POR DINERO
DADO EN PRESTAMO O
DIVIDENDOS DE ACCIONES DE
SU PROPIEDAD

contin

numeric

Durante el MES PASADO recibi dinero
proveniente de rentas de capital por uno
o ms de los siguientes conceptos:
Intereses por dinero dado en prstamo o
dividendos de acciones de su propiedad
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V143 REC_12MDIN_REN

DURANTE LOS ULTIMOS 12
MESES, RECIBIO DINERO
PROVENIENTE DE RENTAS DE
CAPITAL O POR OTROS
CONCEPTOS ?

discrete

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES recibi
dinero proveniente de rentas de capital
por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica 1 Si 2 No

V144 REC_DIN_UTI

RECIBIO DINERO PROVENIENTE
DE UTILIDADES Y GANANCIAS
POR INVERSIONES

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES recibi
dinero proveniente de rentas de capital
por alguno de los siguientes conceptos?
Utilidades y ganancias por inversiones

V145 REC_DIN_ING_PER

RECIBIO DINERO PROVENIENTE
DE OTROS INGRESOS
PERIODICOS

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES recibi
dinero proveniente de rentas de capital
por alguno de los siguientes conceptos?
Otros ingresos peridicos (rentas por
herencias, regalas, etc.)

V146 APORT_DIN_SS

DURANTE EL ULTIMO MES,
APORTO DINERO A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
TRABAJADORES
INDEPENDIENTES Y RENTISTAS

discrete

numeric

Durante el ltimo MES aport dinero por
alguno de los siguientes conceptos? 0 No
aplica 1 Si 2 No

V147 APORT_DIN_PEN

APORTO DINERO PARA SU
PENSION DE VEJEZ, INVALIDEZ
O MUERTE

contin

numeric

Durante el ltimo MES aport dinero por
alguno de los siguientes conceptos? Para
su pensin de vejez, invalidez o muerte

V148 APORT_DIN_SALUD

APORTO DINERO PARA SU
SALUD

contin

numeric

Durante el ltimo MES aport dinero por
alguno de los siguientes conceptos? para
su salud

V149 REC_DIN_TRAN

DURANTE EL MES PASADO,
RECIBIO DINERO POR
TRANSFERENCIAS Y
PRESTACIONES CORRIENTES ?

discrete

numeric

Durante el MES PASADO Recibi dinero
por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica 1 Si 2 No

V150 REC_DIN_PEN

RECIBIO DINERO POR
PENSIONES DE INVALIDEZ,
JUBILACION, VEJEZ, ETC

contin

numeric

Durante el MES PASADO Recibi dinero
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Pensiones de invalidez, jubilacin, vejez,
etc. (excluya los descuentos)

V151 REC_DIN_SOS_MEN

RECIBIO DINERO PARA EL
SOSTENIMIENTO DE MENORES
DE 12 AOS

contin

numeric

Durante el MES PASADO Recibi dinero
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dinero recibido para el sostenimiento de
menores de 12 aos

V152 REC_DIN_OTROS_HOG

RECIBIO DINERO PROVENIENTE
DE OTROS HOGARES

contin

numeric

Durante el MES PASADO Recibi dinero
por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dineros provenientes de otros hogares
(dentro o fuera del pas diferentes a los
anteriores)

V153 REC_OTROS_DIN_PER

RECIBIO OTROS DINEROS CON
PERIODICIDAD REGULAR

contin

numeric

Durante el MES PASADO recibi dinero
proveniente de rentas de capital por uno
o ms de los siguientes conceptos: Otros
dineros recibidos con periodicidad
regular (seguros, etc)

V154 OBT_DIN_OCAS

DURANTE LOS ULTIMOS 12
MESES,OBTUVO ENTRADAS DE
DINERO OCASIONALES

discrete

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? 0 No aplica 1 Si 2 No

V155 OBT_DIN_VEN_PRO

OBTUVO ENTRADAS POR
VENTAS DE PROPIEDADES

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? Venta de propiedades (casas,
edificios, lotes, fincas, vehculos,
electrodomssticos, animales o
semovientes, etc.)

V156 OBT_DIN_PRES_REEM

OBTUVO DINERO POR
PRESTAMOS OBTENIDOS Y
REEMBOLSOS DE DINERO
PRESTADO POR USTED A OTRA
PERSONA

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? Prstamos obtenidos y
reembolsos de dinero prestados por
usted a otra persona
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V157 OBT_DIN_CES

OBTUVO DINERO POR
CESANTIAS

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? Cesantias (suma global fija)

V158 OBT_DIN_IND

OBTUVO DINERO POR
INDEMNIZACIONES POR
LESIONES, DAOS, ETC

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? Indemnizaciones por lesiones,
daos, etc.

V159 OBT_DIN_GAN_JUE

OBTUVO DINERO POR
GANACIAS DEL JUEGO Y POR
LOTERIAS, RIFAS, ETC

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? Ganancias del juego y por
loterias, rifas, etc.

V160 OBT_DIN_OTRAS_OCAS

OBTUVO DINERO POR OTRAS
ENTRADAS OCASIONALES DE
DINERO

contin

numeric

Durante los ltimos DOCE MESES Recibi
dinero por uno o ms de los siguientes
conceptos? Otras entradas ocasionales
de dinero (herencias, -suma global fija devolucin de impuestos, plizas de seguro.
etc.)

V161 ULT12M_ING_OCAS

UTILIZO DURANTE LOS
ULTIMOS 12 MESES PARTE DE
ESOS INGRESOS OCASIONALES
EN LOS GASTOS DEL HOGAR ?

discrete

numeric

Utiliz durante los ltimos 12 MESES parte
de esos ingresos ocasionales en los
gastos del hogar ? 0 No aplica 1 Si 2 No

V162 VAL_ING_OCAS

VALOR INGRESOS
OCASIONALES UTILILIZADOS
EN GASTOS DEL HOGAR

contin

numeric

Valor $________

V163 TOT_RENG

TOTAL DE RENGLONES CON
INFORMACION SOBRE
INGRESOS

discrete

numeric

Total de renglones con informacin sobre
ingresos

V164 BAL_ULTMES

BALANCE MES PASADO

contin

numeric

Total ingreso mensual disponible ( a la
suma de ingresos mensuales se debe
restar las deducciones) Mes pasado

V165 BAL_3ULTMES

BALANCE 3 ULTIMOS MESES

contin

numeric

Total ingreso mensual disponible ( a la
suma de ingresos mensuales se debe
restar las deducciones) ltimos 3 meses
(dividir por 3)

V166 BAL_12ULTMES

BALANCE 12 ULTIMOS MESES

contin

numeric

Total ingreso mensual disponible ( a la
suma de ingresos mensuales se debe
restar las deducciones) ltimos 12 meses
(dividir por 12)

V167 TOT_ING_MES_DIS

TOTAL INGRESO MENSUAL
DISPONIBLE

contin

numeric

TOTAL INGRESO MENSUAL DISPONIBLE

V168 CCUANT_REC_PAG_SUELDO

CADA CUANTO RECIBE EL
PAGO DE SU SUELDO ?

contin

numeric

Cada cunto recibe el pago de su sueldo?

V169 DUR_MES_PAS_PRIM

DURANTE EL MES PASADO,
RECIBIO EL PAGO DE PRIMAS,
BONIFICACIONES, VACACIONES
U OTRO TIPO DE PRESTACION
?

discrete

numeric

Durante el MES PASADO recibi el pago de
primas, bonificaciones, vacaciones u otro
tipo de prestacin? 0 No aplica 1 Si 2 No
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GAS_HOGA
Contenido

Contiene los datos sobre los gastos diarios del hogar (Formulario No.2), en cuanto al cdigo del artculo,
la cantidad y el valor total

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V61 NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE LA
ENCUESTA

discrete

character Nmero de orden de la encuesta

V62 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character Departamento 05 Medelln 08 Barranquilla 11 Bogot
13 Cartagena 15 Tunja 17 Manizales 18 Florencia
19 Popayan 20 Valledupar 23 Montera 27 Quibd 41
Neiva 44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio
52 Pasto 54 Ccuta 63 Armenia 66 Pereira 68
Bucaramanga 70 Sincelejo 73 Ibague 76 Cali

V63 NUM_ORDEN_DIA

NUMERO DE ORDEN DEL DIA

discrete

numeric

Nmero de orden del da 1 Da 1 2 Da 2 3 Da 3 4 Da 4
5 Da 5 6 Da 6 7 Da 7 8 Autosuministro y
autoconsumo ( cualquier formulario)

V64 TOT_REN_DIA

TOTAL DE RENGLONES DEL DA

contin

numeric

Total de renglones del da

V65 NUM_ORDEN_REN

NMERO DE ORDEN DEL
RENGLON

contin

numeric

Nmero de orden del rengln

V66 COD_ART

CDIGO DEL ARTCULO

discrete

character Cdigo del artculo

V67 CANT_TOT

CANTIDAD TOTAL

contin

numeric

Cantidad total

V68 VALOR_TOT

VALOR TOTAL

contin

numeric

Valor total
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GAS_PERS
Contenido

Contiene informacin de los gastos personales de los perceptores de ingreso del hogar (Formulario No.4),
en cuanto al cdigo del artculo y elvalor total.

Casos

0

Variable(s)

9

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V101 NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE LA
ENCUESTA

discrete

character

Nmero de orden de la encuesta

V102 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character

Departamento

V103 ORDEN_PER

NMERO DE ORDEN PERSONA

contin

numeric

Nmero de orden persona

V104 REL_ENC

RESULTADO DE LA ENCUESTA

discrete

numeric

Resultado de la encuesta 1 Completa ( todos los
cuadernillos) 2 Incompleta: cuadernillo 1 3
Incompleta: cuadernillo 3 4 Incompleta:
cuadernillo 4 5 Incompleta: cuadernillo 1 y 2 6
Incompleta: cuadernillo 1 y 4 7 Incompleta:
cuadernillo 2 y 4 8 Incompleta: cuadernillo 1, 2 y
4

V105 NUM_ORD_DIA

NMERO DE ORDEN DEL DA

discrete

numeric

Nmero de orden del da 1 Da 1 2 Da 2 3 Da 3 4 Da
4 5 Da 5 6 Da 6 7 Da 7

V106 TOT_REN

TOTAL DE RENGLONES

contin

numeric

Total de renglones sin informacin

V107 NUM_ORD_REN

NMERO DE ORDEN DEL RENGLN

discrete

numeric

Nmero de orden del rengln sin informacin

V108 COD_ART

CDIGO DEL ARTCULO

discrete

character

Cdigo del artculo

V109 VAL_TOT_ART

VALOR TOTAL DEL ARTCULO

contin

numeric

Valor total del artculo
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COM_HOGA
Contenido

Contiene informacin sobre el lugar de compra para los principales grupos de alimentos como granos y
abarrotes, verduras, carne, pan, leche correspondiente a la ltima parte del Formulario No. 2

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V53 NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN
DE LA ENCUESTA

discrete character

Nmero de orden de la encuesta 11 Bogot 18 Florencia 41 Neiva
15 Tunja 50 Villavicencio 5 Medelln 23 Montera 27 Quibd 76 Cali
52 Pasto 19 Popayan 8 Barranquilla 13 Cartagena 44 Riohacha
47 Santa Marta 70 Sincelejo 20 Valledupar 68 Bucaramanga 54
Ccuta 17 Manizales 63 Armenia 73 Ibague 66 Pereira

V54 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete character

Departamento 11 Bogot 18 Florencia 41 Neiva 15 Tunja 50
Villavicencio 5 Medelln 23 Montera 27 Quibd 76 Cali 52 Pasto 19
Popayan 8 Barranquilla 13 Cartagena 44 Riohacha 47 Santa
Marta 70 Sincelejo 20 Valledupar 68 Bucaramanga 54 Ccuta 17
Manizales 63 Armenia 73 Ibague 66 Pereira

V55 REL_ENC

RESULTADO DE LA
ENCUESTA

discrete numeric

Resultado de la encuesta 1 Completa ( todos los cuadernillos) 2
Incompleta: cuadernillo 1 3 Incompleta :cuadernillo 3 4
Incompleta: cuadernillo 4 5 Incompleta: cuadernillo 1 y 2 6
Incompleta: cuadernillo 1 y 4 7 Incompleta: cuadernillo 2 y 4 8
Incompleta: cuadernillo 1, 2 y 4

V56 GRAN_ABARR

GRANOS Y
ABARROTES

discrete numeric

En qu lugar hacen las compras de: Granos y abarrotes 1 Tiendas,
miscelneas del barrio 2 Tiendas especializadas 3 Supermercados
4 Camiones a domicilio 5 Mercados Mviles 6 Vendedores
ambulantes 7 Almacn de cadena 8 Plazas de mercado 9 Pueblos
vecinos 0 No hacen compras

V57 VERDURAS

VERDURAS

discrete numeric

En qu lugar hacen las compras de: Verduras 1 Tiendas,
miscelneas del barrio 2 Tiendas especializadas 3 Supermercados
4 Camiones a domicilio 5 Mercados Mviles 6 Vendedores
ambulantes 7 Almacn de cadena 8 Plazas de mercado 9 Pueblos
vecinos 0 No hacen compras

V58 CARNE

CARNE

discrete numeric

En qu lugar hacen las compras de: Carne 1 Tiendas, miscelneas
del barrio 2 Tiendas especializadas 3 Supermercados 4
Camiones a domicilio 5 Mercados Mviles 6 Vendedores
ambulantes 7 Almacn de cadena 8 Plazas de mercado 9 Pueblos
vecinos 0 No hacen compras

V59 PAN

PAN

discrete numeric

En qu lugar hacen las compras de: Pan 1 Tiendas, miscelneas
del barrio 2 Tiendas especializadas 3 Supermercados 4
Camiones a domicilio 5 Mercados Mviles 6 Vendedores
ambulantes 7 Almacn de cadena 8 Plazas de mercado 9 Pueblos
vecinos 0 No hacen compras

V60 LECHE

LECHE

discrete numeric

En qu lugar hacen las compras de: Leche 1 Tiendas, miscelneas
del barrio 2 Tiendas especializadas 3 Supermercados 4
Camiones a domicilio 5 Mercados Mviles 6 Vendedores
ambulantes 7 Almacn de cadena 8 Plazas de mercado 9 Pueblos
vecinos 0 No hacen compras
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GAS_NFR1
Contenido

Contiene informacin de los datos sobre inversin en vivienda, correspondiente a la primera parte del
formulario No. 3

Casos

0

Variable(s)

24

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V69 NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA

discrete character Nmero de orden de la encuesta

V70 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete character Departamento 05 Medelln 08
Barranquilla 11 Bogot 13 Cartagena 15
Tunja 17 Manizales 18 Florencia 19
Popayan 20 Valledupar 23 Montera 27
Quibd 41 Neiva 44 Riohacha 47 Santa
Marta 50 Villavicencio 52 Pasto 54
Ccuta 63 Armenia 66 Pereira 68
Bucaramanga 70 Sincelejo 73 Ibague
76 Cali

V71 REL_ENC

RESULTADO DE LA ENCUESTA

discrete numeric

Resultado de la encuesta 1 Completa (
todos los cuadernillos) 2 Incompleta:
cuadernillo 1 3 Incompleta :cuadernillo
3 4 Incompleta: cuadernillo 4 5
Incompleta: cuadernillo 1 y 2 6
Incompleta: cuadernillo 1 y 4 7
Incompleta: cuadernillo 2 y 4 8
Incompleta: cuadernillo 1, 2 y 4

V72 ULT12_AMP_DIV

EN LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUN
MIEMBRO DEL HOGAR HA REALIZADO
AMPLICACIONES O SUBDIVISION DE LA
VIVIENDA

discrete numeric

En los ltimos 12 meses algn miembro
del hogar ha realizado implicaciones o
subdivisin de la vivienda? 1 Si 2 No

V73 VAL_AMP_CONT

VALOR DE ESTA AMPLIACION DE
CONTADO

contin

numeric

Cal fue el valor de esta amplitud o
subdivisin? De contado $_______

V74 VAL_AMP_CRED

VALOR DE ESTA AMPLIACION A
CREDITO

contin

numeric

Cal fue el valor de esta amplitud o
subdivisin? A crdito $_________

V75 CPAG_LIC_CONS

CUANTO PAGO POR LICENCIAS DE
CONSTRUCCION,
NOTARIALES,IMPUESTOS Y TIMBRES ?

contin

numeric

Cunto pag por gastos tales como:
licencias de construccin, notariales,
impuestos y timbres, etc. Valor
$___________

V76 REC_AMP_AHO

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION
PROVINIERON DE AHORROS ?

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos, para
la ampliacin o modificacin de esta
vivienda? Ahorro aos anteriores. valor
$_______

V77 REC_AMP_CES

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION
PROVINIERON DE CESANTIAS ?

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos, para
la ampliacin o modificacin de esta
vivienda? Cesantias. valor $_______

V78 REC_AMP_OTROSB

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION
PROVINIERON DE VENTAS DE OTROS
BIENES ?

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos, para
la ampliacin o modificacin de esta
vivienda? Venta de otros biens. valor
$_______
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V79 REC_AMP_CRED

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION
PROVINIERON DE CREDITOS?

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos, para
la ampliacin o modificacin de esta
vivienda? Crditos. valor $_______

V80 REC_AMP_ING

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION
PROVINIERON DE INGRESOS ?

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos, para
la ampliacin o modificacin de esta
vivienda? Ingresos provenientes de su
actividad en el presente ao. valor
$_______

V81 REC_AMP_OTROSR

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION
PROVINIERON DE OTROS RECURSOS ?

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos, para
la ampliacin o modificacin de esta
vivienda? Otro. Cal?. valor $_______

V82 ULT_ANO_COM_VIV

EN EL ULTIMO AO ALGUN MIEMBRO DEL
HOGAR COMPRO VIVIENDA PARA USO
DEL HOGAR

discrete numeric

En el ltimo ao algn miembro del hogar
compr vivienda para uso del hogar? 1
Si 2 No

V83 VAL_VIV

CUAL FUE EL VALOR DE LA VIVIENDA

contin

Cal fue el valor de esta vivienda? valor
$_________

V84 PAG_FUE

EL PAGO FUE

discrete numeric

El pago fue de contado o a crdito? 0
No aplica no informa 1 Si 2 No

V85 VAL_VIV_CUO

CUAL FUE EL VALOR DE LA CUOTA
INICIAL

contin

numeric

Cal fue el valor de la cuota incial Valor
$___________

V86 PAG_COS_NOT

CUANTO PAGO POR GASTOS
NOTARIALES

contin

numeric

Cunto pago por gastos tales como:
notariales, comisiones, impuestos y
timbres, etc. Valor $___________

V87 REC_CUO_INI_AHO

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
CONTADO O DE LA CUOTA INIICIAL
PROVINIERON DE AHORROS AOS
ANTERIORES

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos para
el pago de contado o de la cuota incial?
Ahorros aos anteriores valor $________

V88 REC_CUO_INI_CES

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
CONTADO O DE LA CUOTA INICIAL
PROVINIERON DE CESANTIAS

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos para
el pago de contado o de la cuota incial?
Cesantias valor $________

V89 REC_CUO_INI_OTROSB

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
CONTADO O DE LA CUOTA INICIAL
PROVINIERON DE VENTA DE OTROS
BIENES

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos para
el pago de contado o de la cuota incial?
Venta de otros bienes valor $________

V90 REC_CUO_INI_CRED

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
CONTADO O DE LA CUOTA INICIAL
PROVINIERON DE CREDITOS

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos para
el pago de contado o de la cuota incial?
Crditos valor $________

V91 REC_CUO_INI_ACT

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
CONTADO O DE LA CUOTA INICIAL
PROVINIERON DE LA ACTIVIDAD DEL
PRESENTE AO

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos para
el pago de contado o de la cuota incial?
Ingresos provenientes de su actividad
en el presente ao valor $________

V92 REC_CUO_INI_OTROSR

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE
CONTADO O DE LA CUOTA INICIAL
PROVINIERON DE OTROS RECURSOS

contin

numeric

De dnde provinieron los recursos para
el pago de contado o de la cuota incial?
Otro cal? valor $________

numeric
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GAS_NFR3
Contenido

Contiene informacin de los gastos menos frecuentes del hogar , correspondiente a la segunda parte del
formulario No.3

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V93

NUM_ORDEN

NUMERO DE ORDEN DE
LA ENCUESTA

discrete

character

Nmero de orden de la encuesta

V94

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character

Departamento 05 Medelln 08 Barranquilla 11 Bogot 13
Cartagena 15 Tunja 17 Manizales 18 Florencia 19 Popayan
20 Valledupar 23 Montera 27 Quibd 41 Neiva 44 Riohacha
47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto 54 Ccuta 63
Armenia 66 Pereira 68 Bucaramanga 70 Sincelejo 73
Ibague 76 Cali

V95

CAPITULO

CAPITULO

discrete

numeric

Captulo 5 Artculos no duraderos personales y hogar 6
Alquileres , combustibles, servicios y mantenimiento de la
vivienda 7 Artculos escolares y servicio de enseanza. 8
Transporte y comunicacin 9 Prendas de vestir, calzado y
reparacin en general. 10 Muebles, accesorios, enseres
domsticos, cuidado de la vivienda y reparaciones. 11
Servicios mdicos, productos farmacuticos y aparatos
teraputicos 12 Equipo, accesorios y servicio de
esparcimiento y diversiones. 13 Gastos financieros y otros
pagos 0 No sabe, no informa

V96

NUM_ORD_REN

NUMERO DE ORDEN DEL
RENGLON

contin

numeric

Nmero de orden del renglon

V97

COD_ART

CODIGO DEL ARTICULO

discrete

character

Cdigo del artculo

V98

PAG_CONT

PAGO DE CONTADO

contin

numeric

Cunto pag? De contado

V99

PAG_CRED

PAGO A CRDITO

contin

numeric

Cunto pag? A crdito

CODIGO DE
PERIODICIDAD

discrete

numeric

Cdigo de periodicidad 2 Periodicidad mensual 3
Periodicidad trimestral 4 Periodicidad anual 5 Periodicidad
Bimestral 0 No determinada

V100 COD_PER
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PONDERA
Contenido

Contiene informacin sobre el factor de expansin para las variables contenidas en las tablas de ingresos
y de gastos.

Casos

0

Variable(s)

3

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 1994-1995

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V194 NUM_ORDEN

NMERO DE ORDEN DE LA
ENCUESTA

discrete

character Nmero de orden de la encuesta

V195 DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

discrete

character Departamento 05 Medelln 08 Barranquilla 11 Bogot 13
Cartagena 15 Tunja 17 Manizales 18 Florencia 19
Popayan 20 Valledupar 23 Montera 27 Quibd 41 Neiva
44 Riohacha 47 Santa Marta 50 Villavicencio 52 Pasto
54 Ccuta 63 Armenia 66 Pereira 68 Bucaramanga 70
Sincelejo 73 Ibague 76 Cali

V196 FACTOR_EXP

FACTOR DE EXPANSION

contin

numeric

Factor de expansin por hogar
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

VIVIENDA (VIVIENDA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
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VIVIENDA (VIVIENDA)
Archivo: VIVIHOGA
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las viviendas se caracterizan por:
Deben estar separadas de las otras viviendas por paredes del piso al cielo raso y cubiertas por un techo.
Tener acceso directo a la calle, pasaje o escalera de tal manera que sus ocupantes puedan entrar o salir sin pasar por los
cuartos de habitacin o reas de uso privado de las otras viviendas.
Dentro de la manzana pueden encontrarse estructuras no residenciales como iglesias, bodegas, fbricas, hospitales, etc., en
las cuales hay personas viviendo, como un celador, un cuidandero, etc. Si este lugar es su residencia habitual el cuarto
ocupado por l debe ser considerado como vivienda.
Si en la vivienda hay ms de un hogar, este captulo se aplicar solamente en el cuestionario correspondiente al hogar 01. Es
decir que no se diligenciar el captulo III en los cuestionarios de los otros hogares o sea del 02 en adelante.
Los otros hogares tendrn diligenciados los captulos I y II de Identificacin y Datos de control y a partir del captulo IV Datos
del Hogar.
Cuando en la vivienda slo exista un hogar, el captulo III necesariamente debe estar diligenciado.

HOGAR (HOGAR)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Hogar: Es una persona o grupo de personas que ocupan la totalidad o parte de una vivienda asocindose para compartir el
alojamiento y la comida (o sea, comen de la misma olla). Estas personas pueden o no tener vnculos familiares entre s. Se
considera que una persona es del hogar si lleva viviendo en l por lo menos 3 meses consecutivos o de llevar menos tenga
la intencin de permanecer como mnimo 3 meses.
En la vivienda puede haber hogares con inquilinos, huspedes o pensionistas. Para diferenciarlos se deben tener en cuenta
los siguientes criterios:
a. Inquilino: Es aquella persona que tiene en arriendo uno o varios cuartos en la vivienda y hace sus comidas aparte. Los
inquilinos se deben considerar como hogares diferentes.
b. Husped: es aquella persona que comparte gratis las comidas con el hogar en que se aloja. Esta persona debe
considerarse como miembro del hogar, si lleva viviendo en l por lo menos tres meses consecutivos, o de llevar menos,
tenga la intencin de permanecer mnimo tres meses.
c. Pensionista: Es la persona que paga por el derecho a la vivienda y los alimentos independientemente de que tenga o no
vnculos familiares con las personas del hogar. Los pensionistas se consideran miembros del hogar si son residentes
habituales (igual condicin que para huspedes).
En el formulario deben quedar registrados todos los pensionistas que residan en un hogar particular.
Universo de estudio
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HOGAR (HOGAR)
Archivo: VIVIHOGA
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Hogar
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Los pensionistas, empleados del servicio domstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la
misma vivienda.
En una vivienda pueden encontrarse varios hogares. Tambin un hogar puede estar constitudo por amigos que se asocian
para compartir el lugar de alojamiento y comer cada uno por su cuenta en lugares diferentes a donde duermen.

TOTAL HOGARES EN LA VIVIENDA (TOT_HOG)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Total de hogares en la vivienda

NUMERO DE PERSONAS DEL HOGAR (NPERS_HOG)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Nmero de personas en el hogar

TIPO DE VIVIENDA (TIP_VIV)
Archivo: VIVIHOGA
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TIPO DE VIVIENDA (TIP_VIV)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Edificacin: Es toda construccin independiente y separada. Independiente quiere decir que tiene acceso desde la va pblica.
Separada quiere decir que tiene paredes que permiten diferenciarla de otras edificaciones.
Unidad: Es un espacio independiente y separado que hace parte de una edificacin.
Unidad de vivienda: Es la unidad habitada o destinada a ser habitada por una o ms personas.
Ahora con base a las anteriores definiciones marque las opciones bajo los siguientes criterios:
Casa: Es una unidad de vivienda que est separada de otras edificaciones por paredes, se encuentra construida casi siempre
con materiales en buen estado y en otras ocasiones con elementos poco resistentes (casa de desechos). Tiene una entrada
con acceso directo desde la va pblica y puede estar habitada por uno o ms hogares. Ejs.: son unidades de vivienda tipo
casa los chalets, cabaas, chozas, viviendas hechas con materiales de desecho, etc.
Apartamento: Forma parte de una edificacin mayor, en la cual hay otras unidades de vivienda, y est separada de otras
viviendas por paredes. Tiene acceso desde la va pblica a travs de pasillos, corredores, escaleras o ascensores. Dispone de
cocina y servicios sanitarios en su interior. Ejs.: son unidades de vivienda tipo apartamento los que se encuentran en
bloques multifamiliares; una casa que se reforma para construir unidades de vivienda con sanitarios y cocina para cada
nueva unidad; etc.
Cuarto: Es una unidad de viviendas que hace parte de una edificacin (casa o apartamento) que dispone del mismo espacio
para zona social y dormitorio. En general carece de servicios sanitarios y cocina en su interior, o como mximo dispone de
uno de estos dos servicios. Tiene acceso desde la va pblica a travs de pasillos, patios, zaguanes y otros espacios de
circulacin comn. Esto quiere decir que las personas que habiten una vivienda tipo cuarto pueden entrar y salir de ellos sin
pasar por reas de uso exclusivo de otras viviendas, como sala, comedor o cuartos de dormir.
Son viviendas tipo cuarto cada pieza o grupo de piezas en una construccin de un inquilinato.
Otra Vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente): son espacios adaptados para vivienda,
donde al momento de la encuesta habitan personas. Generalmente carecen de servicio sanitario y cocina.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Tipo de vivienda:
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente)
9 Sin informacin
Post-pregunta
Material predominante de las paredes
1 Bloque, Ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida.
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal.
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos plsticos.
7 Sin paredes.
9 Sin informacin.
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MATERIAL PREDOMINANTE DE LAS PAREDES EXTERIORES
(MAT_PRED_PAREDES)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
- Bloque o ladrillo: Masa cocida de arcilla u otro material terroso moldeada en forma rectangular.
- Material prefabricado: paredes fabricadas en serie, de una sola pieza de concreto o de asbesto-cemento (eternit, colombit
o cualquier otra marca) como los que se instalan en algunos bloques de apartamentos.
- Tapia pisada: Pared que de una sola vez se levanta con barro amasado y apisonado en una horma.
- Adobe: Masa no cocida de barro y paja, moldeada en forma rectangular, secada al aire libre y al sol.
- Bahareque: Pared que consta de un enmallado en guadua o caa relleno con barro.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Tipo de vivienda:
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Otra vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente)
9 Sin informacin
Pregunta textual
Material predominante de las paredes
1 Bloque, Ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida.
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal.
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos plsticos.
7 Sin paredes.
9 Sin informacin.
Post-pregunta
Material predominante de los pisos
1 Tierra, arena
2 Cemento.
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfombra, mrmol, baldosa, vinisol, ladrillo)
9 Sin informacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Por pared exterior se entiende cualquiera de las caras, fachadas o muros exteriores que cierran la vivienda.
Los posibles materiales de paredes estn agrupados en seis (6) categoras. Cuando haya varios materiales, escoja la opcin
donde est el predominante. Algunas personas tienen denominaciones diferentes para los materiales escritos aqu, as que
debe sondear para saber de qu se trata

MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS (MAT_PRED_PISOS)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
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MATERIAL PREDOMINANTE DE LOS PISOS (MAT_PRED_PISOS)
Archivo: VIVIHOGA
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Material predominante de las paredes
1 Bloque, Ladrillo, piedra, material prefabricado, madera pulida.
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque
4 Madera burda
5 Guadua, caa, esterilla, otro tipo de material vegetal.
6 Zinc, tela, cartn, latas, desechos plsticos.
7 Sin paredes.
9 Sin informacin.
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
1 Tierra, arena
2 Cemento.
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfombra, mrmol, baldosa, vinisol, ladrillo)
9 Sin informacin
Post-pregunta
Cuntos hogares hay en esta vivienda? (Grupos de personas que preparan los alimentos por separado)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se trata del material que cubre la mayor rea de los pisos. Son ejemplos de materiales sintticos el caucho y el vinisol.
En caso de que los pisos estn alfombrados vale y marque la opcin 4.

CUANTOS HOGARES HAY EN ESTA VIVIENDA ? (CHOG_VIV)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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CUANTOS HOGARES HAY EN ESTA VIVIENDA ? (CHOG_VIV)
Archivo: VIVIHOGA
Material predominante de los pisos
1 Tierra, arena
2 Cemento.
3 Madera burda, tabla, tabln
4 Otro material (madera pulida, alfombra, mrmol, baldosa, vinisol, ladrillo)
9 Sin informacin
Pregunta textual
Cuntos hogares hay en esta vivienda? (Grupos de personas que preparan los alimentos por separado)
Post-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Acueducto
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Recuerde que un hogar es una persona o grupo de personas que se asocian para compartir el alojamiento y la comida. Los
empleados del servicio domstico y sus familiares forman parte del hogar siempre y cuando duerman en la misma vivienda.
El hogar tambin puede estar constituido por personas no parientes, por ejemplo: tres amigas que se asocian para compartir
los alimentos y el alojamiento en un apartamento.
Para diligenciar la pregunta determine con exactitud el nmero de hogares o grupos de personas, que en la vivienda
preparan y comparten las comidas entre s. Anote el total en el espacio correspondiente.
En el caso que, en la vivienda haya ms de un hogar, proceda de la siguiente forma:
- Diligencie el formulario completo para el hogar 01.
- Para los otros hogares, del 02 en adelante, repita la informacin de los numerales 1 a 8 del captulo I del formulario
correspondiente al hogar 01; diligencie el numeral 10 asignndole el nmero del hogar que le corresponda; no diligencie los
numerales 9, 11 y 12 y diligencie numerales 13 a 15 del captulo I; diligencie el captulo II y del IV en adelante.

DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO ?
(ACUEDUCTO)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Acueducto: Servicio de agua por tubera. Si la conexin es pirata se considera que el hogar cuenta con acueducto.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cuntos hogares hay en esta vivienda? (Grupos de personas que preparan los alimentos por separado)
Pregunta textual
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DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE ACUEDUCTO ?
(ACUEDUCTO)
Archivo: VIVIHOGA
Dispone este hogar de servicios de:
Acueducto
1 Si
2 No
Post-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Alcantarillado
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta se refiere a si el hogar cuenta con servicios, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no
estn funcionando por problemas en la prestacin del servicio.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene el hogar, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares; lo
importante es saber si el hogar cuenta con ellos.
Esta pregunta podr servir de control en el momento en que se pregunten por gastos en servicios.
Lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente.
Si no tiene el servicio marque X al lado derecho del cdigo 2.

DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO ?
(ALCANTARILLADO)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Alcantarillado: Conexin a un sistema pblico, comunal o privado de desage que permite la eliminacin de residuos y aguas
negras.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Acueducto
1 Si
2 No
Pregunta textual
Dispone este hogar de servicios de:
Alcantarillado
1 Si
2 No
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DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO ?
(ALCANTARILLADO)
Archivo: VIVIHOGA
Post-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Energa elctrica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La pregunta se refiere a si el hogar cuenta con servicios, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no
estn funcionando por problemas en la prestacin del servicio.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene el hogar, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares; lo
importante es saber si el hogar cuenta con ellos.
Esta pregunta podr servir de control en el momento en que se pregunten por gastos en servicios.
Lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente.
Si no tiene el servicio marque X al lado derecho del cdigo 2.

DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
(ENERGIA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Energa elctrica: Conexin a una red elctrica pblica o de propiedad de particulares. Cuando la conexin es pirata se considera
que el hogar cuenta con energa elctrica.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Alcantarillado
1 Si
2 No
Pregunta textual
Dispone este hogar de servicios de:
Energa elctrica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Telfono
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
(ENERGIA)
Archivo: VIVIHOGA
La pregunta se refiere a si el hogar cuenta con servicios, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no
estn funcionando por problemas en la prestacin del servicio.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene el hogar, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares; lo
importante es saber si el hogar cuenta con ellos.
Esta pregunta podr servir de control en el momento en que se pregunten por gastos en servicios.
Lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente.
Si no tiene el servicio marque X al lado derecho del cdigo 2.

DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE TELEFONO ?
(TELEFONO)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Telfono: Conexin a una central telefnica (tener la lnea instalada).
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Energa elctrica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Dispone este hogar de servicios de:
Telfono
1 Si
2 No
Post-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Gas por tubera
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE TELEFONO ?
(TELEFONO)
Archivo: VIVIHOGA
La pregunta se refiere a si el hogar cuenta con servicios, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no
estn funcionando por problemas en la prestacin del servicio.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene el hogar, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares; lo
importante es saber si el hogar cuenta con ellos.
Esta pregunta podr servir de control en el momento en que se pregunten por gastos en servicios.
Lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente.
Si no tiene el servicio marque X al lado derecho del cdigo 2.

DISPONE ESTE HOGAR SERVICIO DE GAS POR TUBERIA ?
(GAS_TUB)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Gas por tubera: Instalacin de gas natural por ducto.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Telfono
1 Si
2 No
Pregunta textual
Dispone este hogar de servicios de:
Gas por tubera
1 Si
2 No
Post-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Recoleccin de basuras
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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DISPONE ESTE HOGAR SERVICIO DE GAS POR TUBERIA ?
(GAS_TUB)
Archivo: VIVIHOGA
La pregunta se refiere a si el hogar cuenta con servicios, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no
estn funcionando por problemas en la prestacin del servicio.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene el hogar, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares; lo
importante es saber si el hogar cuenta con ellos.
Esta pregunta podr servir de control en el momento en que se pregunten por gastos en servicios.
Lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente.
Si no tiene el servicio marque X al lado derecho del cdigo 2.

DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE RECOLECCION DE
BASURAS ? (RECOL_BASURA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Recoleccin de basuras: Servicio prestado por una entidad pblica o privada.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Dispone este hogar de servicios de:
Gas por tubera
1 Si
2 No
Pregunta textual
Dispone este hogar de servicios de:
Recoleccin de basuras
1 Si
2 No
Post-pregunta
De donde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguadero
6 De ro, quebrada, manantial o nacimiento
7 De pila pblica
8 De otra Vivienda
9 Sin informacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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DISPONE ESTE HOGAR DE SERVICIO DE RECOLECCION DE
BASURAS ? (RECOL_BASURA)
Archivo: VIVIHOGA
La pregunta se refiere a si el hogar cuenta con servicios, aunque en el momento de la entrevista no se puedan usar o no
estn funcionando por problemas en la prestacin del servicio.
No tenga en cuenta si los servicios que tiene el hogar, corresponden a conexiones estatales, comunitarias o particulares; lo
importante es saber si el hogar cuenta con ellos.
Esta pregunta podr servir de control en el momento en que se pregunten por gastos en servicios.
Lea textualmente los servicios y marque X al lado derecho del cdigo 1 en caso que el informante responda afirmativamente.
Si no tiene el servicio marque X al lado derecho del cdigo 2.

DE DONDE OBTIENE PRINCIPALMENTE ESTE HOGAR EL AGUA
PARA CONSUMO HUMANO ? (OBT_AGUA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
-De acueducto pblico por tubera: es cuando existe conexin con la red pblica por medio de tubos independiente de que
exista contador.
-De otra fuente por tubera: Si el agua con que se aprovisiona el hogar, llega a la vivienda a travs de instalaciones como
caas, guaduas, mangueras, tuberas o similares, conectados al sistema de acueducto de uso particular o comunal, se marca
X frente a la alternativa 2.
Se entiende por acueducto comunal, las instalaciones que fueron elaboradas por una comunidad para su propio uso y cuyo
servicio es gratuito. Ejemplo: Los tanques veredales que a pesar de tener redes con mangueras, no pagan servicios.
- De pozo, aljibe, jagey o barreno: por pozo se entiende la perforacin que ha sido realizada por medios mecnicos o
manuales, de la cual se extrae el agua. En esta categora se consideran los pozos artesanos, aljibes, jagey o estanque.
Marque X frente a la alternativa 3 cuando se trate de alguno de estos casos.
- De agua lluvia: cuando el hogar se abastece de agua encauzando y almacenando en estanques el agua lluvia. En este
caso marque X frente a la alternativa 4.
- De carrotanque o aguatero: tenga en cuenta para sta alternativa, que se refiere a la fuente inmediata de
aprovisionamiento de agua del hogar y no, de donde viene o se trae el agua para el carrotanque. De presentarse ste caso
marque X frente a la alternativa 5.
- De ro, quebrada, manantial o nacimiento: cuando el hogar se aprovisiona directamente de agua de fuentes naturales
como ro, quebrada, manantial, nacedero. Marque X frente a la alternativa 6.
- De la pila pblica: tenga en cuenta que esta alternativa, se refiere a la fuente inmediata de aprovisionamiento de agua del
hogar y no, de donde viene o se trae el agua para la pila pblica. De presentarse ste caso marque X frente a la alternativa 7.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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DE DONDE OBTIENE PRINCIPALMENTE ESTE HOGAR EL AGUA
PARA CONSUMO HUMANO ? (OBT_AGUA)
Archivo: VIVIHOGA
Dispone este hogar de servicios de:
Recoleccin de basuras
1 Si
2 No
Pregunta textual
De donde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguadero
6 De ro, quebrada, manantial o nacimiento
7 De pila pblica
8 De otra Vivienda
9 Sin informacin
Post-pregunta
Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar ?
1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico
3 Inodoro sin conexin
4 Letrina o bajamar
5 No tiene servicio sanitario
9 Sin informacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la forma principal como el hogar se aprovisiona de agua. Marque X en la casilla correspondiente,
teniendo en cuenta que las alternativas son excluyentes

CON QUE TIPO DE SERVICIO SANITARIO CUENTA ESTE HOGAR
? (TIP_SERV_SANIT)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
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CON QUE TIPO DE SERVICIO SANITARIO CUENTA ESTE HOGAR
? (TIP_SERV_SANIT)
Archivo: VIVIHOGA
Inodoro conectado a alcantarillado: Instalacin para la eliminacin de excretas a travs de presin de agua, que circula por
tubera hacia una alcantarilla principal usualmente de servicio pblico.
Inodoro conectado a pozo sptico: Es un pozo subterrneo al que estn conectados uno o varios sanitarios y en el cual quedan
depositados los excrementos. Funciona mediante un sistema de agua corriente.
Inodoro sin conexin: Servicio sanitario que no cuenta con alcantarillado y en el cual las excretas son conducidas por
arrastre de agua a otro sitio (calle, potrero, etc.) fuera de la vivienda.
Letrina: Es un pozo o hueco subterrneo para la acumulacin y eliminacin de excretas en el cual no interviene un sistema de
agua corriente.
Bajamar: Servicio sanitario en que las excretas caen directamente desde la tasa o asiento, a un sitio donde son arrastradas
por el agua.
No tiene servicio sanitario: seale sta alternativa cuando el sistema de eliminacin de excretas no corresponde a los
enunciados en las opciones anteriores. Marque "X" en la ltima opcin.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
De donde obtiene principalmente este hogar el agua para consumo humano?
1 De acueducto pblico por tubera
2 De otra fuente por tubera
3 De pozo, aljibe, jaguey o barreno
4 De agua lluvia
5 De carrotanque o aguadero
6 De ro, quebrada, manantial o nacimiento
7 De pila pblica
8 De otra Vivienda
9 Sin informacin
Pregunta textual
Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar ?
1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico
3 Inodoro sin conexin
4 Letrina o bajamar
5 No tiene servicio sanitario
9 Sin informacin
Post-pregunta
De cuntos cuartos o piezas, incluyendo sala comedor, dispone este hogar?

DE CUANTOS CUARTOS O PIEZAS, INCLUYENDO SALA
COMEDOR, DISPONE ESTE HOGAR ? (CCUARTOS_HOG)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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DE CUANTOS CUARTOS O PIEZAS, INCLUYENDO SALA
COMEDOR, DISPONE ESTE HOGAR ? (CCUARTOS_HOG)
Archivo: VIVIHOGA
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Con qu tipo de servicio sanitario cuenta este hogar ?
1 Inodoro conectado a alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo sptico
3 Inodoro sin conexin
4 Letrina o bajamar
5 No tiene servicio sanitario
9 Sin informacin
Pregunta textual
De cuntos cuartos o piezas, incluyendo sala comedor, dispone este hogar?
Post-pregunta
En qu condicin viven ustedes aqu:
1 Como arrendatario
2 Como propietarios de vivienda totalmente pagada
3 Como propietarios de vivienda que estn pagando
4 Como ocupantes de hecho (invasores)
5 Como usufructuarios
9 Sin informacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es necesario que el encuestador recuerde al informante que en el total de cuartos debe contabilizar la sala y el comedor y
otros cuartos como biblioteca sala de estar, cuarto de huspedes, etc.
Escriba la cantidad de cuartos a dos dgitos. En ningn caso se debe incluir como de uso del hogar los cuartos arrendados a
otros hogares. Si el hogar usa el garaje con fines diferentes a guardar un vehculo cuntelo como cuarto.
No olvide la siguiente recomendacin : incluya los cuartos destinados para negocios siempre y cuando stos negocios sean de
propiedad del hogar. Excluya cocinas, baos y garajes si ste ltimo lo utilizan para guardar vehculos.
En caso que dos hogares compartan un espacio como la sala-comedor contabilice ste espacio para los dos hogares

EN QUE CONDICION VIVEN USTEDES AQU (COND_VIVEN)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin

49

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

EN QUE CONDICION VIVEN USTEDES AQU (COND_VIVEN)
Archivo: VIVIHOGA
Como arrendatarios: Se paga una suma peridica por derecho de alojamiento al propietario de la vivienda o a una oficina
inmobiliaria o cuando el arrendamiento no se paga directamente al propietario sino a un arrendatario que ha cedido el
derecho de habitacin de una parte o toda la vivienda (sub-arriendo).
Como propietarios de vivienda totalmente pagada: Uno o varios miembros del hogar tienen ttulo de propiedad legalizado
(escritura pblica) sobre la vivienda y no tiene cuotas de financiacin pendientes. Pase a pregunta 7 si marca esta opcin.
Como propietarios de vivienda que estn pagando: Es de propiedad del hogar pero an se estn pagando cuotas de financiacin
o amortizacin. Pase a pregunta 7 si marca esta opcin.
Como ocupantes de hecho (invasores): Se marca "X" frente a esta alternativa cuando el hogar habita una vivienda que ha
sido construida sobre un lote que no es de su propiedad; en este caso el hogar es propietario de la construccin o de las
mejoras pero no del terreno. Pase a pregunta 8 si marca esta opcin.
Como usufructuarios: Se considera que el hogar tiene una vivienda en usufructo, cuando con previa autorizacin del
propietario o administrador ocupa la vivienda, sin que ninguno de sus miembros sea dueo de ella y sin que se pague
arriendo; generalmente son cedidas por familiares o amigos, o estn en sucesin.
Entran tambin en esta categora las viviendas adjudicadas temporalmente por razones de trabajo: viviendas que se dan a
celadores, casas fiscales, casas para trabajadores de aceras, petroleras, etc. Pase a pregunta 8 si marca esta opcin.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
De cuntos cuartos o piezas, incluyendo sala comedor, dispone este hogar?
Pregunta textual
En qu condicin viven ustedes aqu:
1 Como arrendatario
2 Como propietarios de vivienda totalmente pagada
3 Como propietarios de vivienda que estn pagando
4 Como ocupantes de hecho (invasores)
5 Como usufructuarios
9 Sin informacin
Post-pregunta
Cunto pagan de arriendo mensualmente por esta vivienda?
Valor $__________

CUANTO PAGAN DE ARRIENDO MENSUALMENTE POR ESTA
VIVIENDA ? (VALOR_ARR_VIVI)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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CUANTO PAGAN DE ARRIENDO MENSUALMENTE POR ESTA
VIVIENDA ? (VALOR_ARR_VIVI)
Archivo: VIVIHOGA
En qu condicin viven ustedes aqu:
1 Como arrendatario
2 Como propietarios de vivienda totalmente pagada
3 Como propietarios de vivienda que estn pagando
4 Como ocupantes de hecho (invasores)
5 Como usufructuarios
9 Sin informacin
Pregunta textual
Cunto pagan de arriendo mensualmente por esta vivienda?
Valor $__________
Post-pregunta
Si quisieran vender esta vivienda. cal sera el precio mnimo en que la venderas?
Valor $_____
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se le hace a los arrendatarios (cdigo 1 de la pregunta 5). Anote el valor suministrado en cifras numricas.
Luego pase a la pregunta 9.

SI QUISIERAN VENDER ESTA VIVIENDA, CUAL SERIA EL PRECIO
MINIMO EN QUE LA VENDERIAN ? (VALORMIN_VIV)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-800000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cunto pagan de arriendo mensualmente por esta vivienda?
Valor $__________
Pregunta textual
Si quisieran vender esta vivienda. cal sera el precio mnimo en que la venderas?
Valor $_____
Post-pregunta
Si tuvieran que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que tendran que pagar mensualmente?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a los propietarios (cdigos 2 o 3 en pregunta 5) y nos da un estimativo del patrimonio que posee el
hogar en finca raz. Si la persona no responde con facilidad, pregntele con algn tipo de ejemplo: "Si usted le vendiera a un
desconocido esta casa cuanto cobrara por ella?" ; "usted sabe ms o menos en cuanto se han vendido las casas cercanas a
esta vivienda?" . Escriba en el espacio correspondiente la cantidad suministrada. De no obtener informacin escriba 99.
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SI TUVIERAN QUE PAGAR ARRIENDO POR ESTA VIVIENDA,
CUANTO ESTIMARIAN QUE TENDRIAN QUE PAGAR
MENSUALMENTE ? (VALOR_EST_ARR)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Si quisieran vender esta vivienda. cal sera el precio mnimo en que la venderas?
Valor $_____
Pregunta textual
Si tuvieran que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que tendran que pagar mensualmente?
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa a Gas
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Formule esta pregunta a quienes estn en propiedad, en usufructo u ocupantes de hecho (alternativas 2, 3, 4 y 5 de
pregunta 5 de ste captulo). Se trata de un estimativo que puede calcularse diciendo: "Si usted pusiera sta casa en arriendo
a un desconocido cunto cobrara?".
Escriba en el espacio correspondiente el valor que el informante estime. Si no obtiene informacin escriba 99.

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA A GAS (ESTUFA_GAS)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Si tuvieran que pagar arriendo por esta vivienda cunto estima que tendran que pagar mensualmente?
Pregunta textual
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ESTE HOGAR POSEE ESTUFA A GAS (ESTUFA_GAS)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa a Gas
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa elctrica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA ELECTRICA ? (ESTUFA_ELEC)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa a Gas
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa elctrica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa de gasolina, petrleo o cocinol
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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ESTE HOGAR POSEE ESTUFA ELECTRICA ? (ESTUFA_ELEC)
Archivo: VIVIHOGA
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA DE GASOLINA, PETROLEO O
COCINOL (ESTUFA_GASOLINA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa elctrica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa de gasolina, petrleo o cocinol
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa de carbn o lea
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE ESTUFA DE CARBON O LEA ?
(ESTUFA_CARBON)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
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ESTE HOGAR POSEE ESTUFA DE CARBON O LEA ?
(ESTUFA_CARBON)
Archivo: VIVIHOGA
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa de gasolina, petrleo o cocinol
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa de carbn o lea
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Licuadora
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE LICUADORA ? (LICUADORA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE LICUADORA ? (LICUADORA)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Estufa de carbn o lea
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Licuadora
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Auxiliar de cocina
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE AUXILIAR DE COCINA ? (AUX_COCINA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Licuadora
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Auxiliar de cocina
1 Si
2 No
Post-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE AUXILIAR DE COCINA ? (AUX_COCINA)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Aspiradora o brilladora
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE ASPIRADORA O BRILLADORA ?
(ASPIRADORA_BRILL)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Auxiliar de cocina
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Aspiradora o brilladora
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Nevera
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.
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ESTE HOGAR POSEE NEVERA ? (NEVERA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Aspiradora o brilladora
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Nevera
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Mquina lavadora de ropa
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE MAQUINA LAVADORA DE ROPA ?
(LAVADORA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE MAQUINA LAVADORA DE ROPA ?
(LAVADORA)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Nevera
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Mquina lavadora de ropa
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Mquina Lavadora de platos
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE MAQUINA LAVADORA DE PLATOS ?
(LAVADORA_PLATOS)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Mquina lavadora de ropa
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Mquina Lavadora de platos
1 Si
2 No
Post-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE MAQUINA LAVADORA DE PLATOS ?
(LAVADORA_PLATOS)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Muebles de Sala
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE MUEBLES DE SALA ? (SALA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Mquina Lavadora de platos
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Muebles de Sala
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Horno microondas
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE HORNO MICROONDAS ? (HORNO_MIC)
Archivo: VIVIHOGA
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ESTE HOGAR POSEE HORNO MICROONDAS ? (HORNO_MIC)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Muebles de Sala
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Horno microondas
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Televisor a color
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE TELEVISOR A COLOR ? (TV_COLOR)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Horno microondas
1 Si
2 No
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ESTE HOGAR POSEE TELEVISOR A COLOR ? (TV_COLOR)
Archivo: VIVIHOGA
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Televisor a color
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Televisin por cable o antena parablica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE TELEVISION POR CABLE O ANTENA
PARABOLICA ? (CABLE)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Televisor a color
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Televisin por cable o antena parablica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Telfono con contestador automtico
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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ESTE HOGAR POSEE TELEVISION POR CABLE O ANTENA
PARABOLICA ? (CABLE)
Archivo: VIVIHOGA
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE TELEFONO CON CONTESTADOR
AUTOMATICO ? (TEL_CONT)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Televisin por cable o antena parablica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Telfono con contestador automtico
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Betamax, VHS.
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE BETAMAX, VHS (BETAMAX_VHS)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
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ESTE HOGAR POSEE BETAMAX, VHS (BETAMAX_VHS)
Archivo: VIVIHOGA
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Telfono con contestador automtico
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Betamax, VHS.
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Microcomputador
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE MICROCOMPUTADOR ? (MICRO_COMP)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE MICROCOMPUTADOR ? (MICRO_COMP)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Betamax, VHS.
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Microcomputador
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Equipo de sonido o radiola
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE EQUIPO DE SONIDO O RADIOLA ?
(EQUIPO_SONIDO)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Microcomputador
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Equipo de sonido o radiola
1 Si
2 No
Post-pregunta

65

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

ESTE HOGAR POSEE EQUIPO DE SONIDO O RADIOLA ?
(EQUIPO_SONIDO)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Compac Disc
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE COMPAC DISC ? (COMPAC_DISC)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Equipo de sonido o radiola
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Compac Disc
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Vehculo particular
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.
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ESTE HOGAR POSEE VEHICULO PARTICULAR (VEHICULO_PART)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Compac Disc
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Vehculo particular
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Vehculo para negocio
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE VEHICULO PARA NEGOCIO ?
(VEHICULO_NEG)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE VEHICULO PARA NEGOCIO ?
(VEHICULO_NEG)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Vehculo particular
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Vehculo para negocio
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Moto
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE MOTOCICLETA ? (MOTO)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Vehculo para negocio
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Moto
1 Si
2 No
Post-pregunta
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ESTE HOGAR POSEE MOTOCICLETA ? (MOTO)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Bicicleta
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE BICICLETA ? (BICICLETA)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Moto
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Bicicleta
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Ventilador
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE VENTILADOR ? (VENTILADOR)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
69

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

ESTE HOGAR POSEE VENTILADOR ? (VENTILADOR)
Archivo: VIVIHOGA
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Bicicleta
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Ventilador
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Aire acondicionado
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE AIRE ACONDICIONADO ? (AIRE_ACOND)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Ventilador
1 Si
2 No
Pregunta textual
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ESTE HOGAR POSEE AIRE ACONDICIONADO ? (AIRE_ACOND)
Archivo: VIVIHOGA
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Aire acondicionado
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
calentador de agua o ducha elctrica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

ESTE HOGAR POSEE CALENTADOR DE AGUA O DUCHA
ELECTRICA ? (CALENTADOR)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Aire acondicionado
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
calentador de agua o ducha elctrica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.
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ESTE HOGAR NO POSEE NINGUN BIEN (NINGUN_BIEN)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
calentador de agua o ducha elctrica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal de los siguientes bienes dispone este hogar ?
Ninguno
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta suministramos una lista de diversos bienes que puede poseer el hogar en conjunto o algn miembro de ste
en forma particular.
Para el diligenciamiento de esta pregunta debe leerse al miembro del hogar cada uno de los artculos y marcar con una "X"
la casilla correspondiente al bien que posea. En caso de que el hogar no posea ninguno de los bienes listados marque una
"X" en cdigo 2.

RESULTADO DE LA ENTREVISTA (REL_ENT)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Resultado de la entrevista
1 (Completa) EC EC EC EC
2 (Incompleta) EI EC EC EC
3 (Incompleta) EC EI EC EC
4 (Incompleta) EC EC EC EI o R
5 (Incompleta) EI EI EC EC
6 (Incompleta) EI EC EC EI o R
7 (Incompleta) EC EI EC EI o R
8 (Incompleta) EI EI EC EI o R
9 (Rechazo) Rechazo en uno o ms cuestionarios o EI en cuestionario 3
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Factor de expansin (FACTOR_EXP)
Archivo: VIVIHOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 9.970648-4638.315928

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Factor de expansin
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Nmero de orden de la encuesta (NUM_ORDEN)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

Nmero de orden persona (ORDEN_PER)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
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Nmero de orden persona (ORDEN_PER)
Archivo: PERSONAS
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Nmero de orden de las personas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El nmero de orden est prediligenciado en el formulario.
Para establecer el orden en que se registran las personas es necesario conocer, previo al diligenciamiento de ste captulo,
quines pertenecen o n al hogar y qu parentesco tienen con el jefe de ste para luego escribir sus nombres frente a la
pregunta 2.

PARENTESCO CON EL JEFE DEL HOGAR (PARENTESCO)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pregunta textual
Paretesco con el jefe del hogar
01 Jefe de hogar
02 Esposa, cnyuge o compaera del jefe
03 Hijo o hijastro del Jefe
04 Nieto del Jefe
05 Padre o madre del Jefe
06 Suegros del jefe
07 Otros parientes del Jefe
08 Husped
09 Otros no parientes
10 Servicio domstico
11 Hijo del servicio domstico
12 Pensionista
Post-pregunta
Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote bajo el nombre de cada persona y en el espacio correspondiente, el parentesco que tiene con el
jefe del hogar. Cuando un pariente del jefe o de su esposa (hijo casado, sobrino, etc.) est en el hogar en condicin de
pensionista, husped o empleado del servicio domstico se registrar como tal en lugar del parentesco consanguneo.
Cuando es hijo adoptivo o de crianza especifique esta condicin en el parentesco (hijo adoptivo, hijo de crianza, etc.).
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Sexo (SEXO)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Paretesco con el jefe del hogar
01 Jefe de hogar
02 Esposa, cnyuge o compaera del jefe
03 Hijo o hijastro del Jefe
04 Nieto del Jefe
05 Padre o madre del Jefe
06 Suegros del jefe
07 Otros parientes del Jefe
08 Husped
09 Otros no parientes
10 Servicio domstico
11 Hijo del servicio domstico
12 Pensionista
Pregunta textual
Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Post-pregunta
Qe edad tiene?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta marque "X" en el cdigo correspondiente y en los casos en que el nombre completo no diferencie el sexo,
pregunte si es hombre o mujer para salir de la duda.

QUE EDAD TIENE ? (EDAD)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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QUE EDAD TIENE ? (EDAD)
Archivo: PERSONAS
Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Pregunta textual
Qe edad tiene?
Post-pregunta
Sabe leer y escribir ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta escriba el nmero de aos que la persona cumpli en el ltimo cumpleaos y no la edad que est por cumplir. En
caso que el informante no recuerde la edad solicite un documento donde aparezca la fecha de nacimiento y haga el clculo.
Si alguno de los miembros tiene 98 aos o ms anote 98. Si es menor de 1 ao anote 00

SABE LEER Y ESCRIBIR ? (SABE_LEER)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Qe edad tiene?
Pregunta textual
Sabe leer y escribir ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Aqu se considera que una persona sabe leer y escribir cundo lee y escribe por lo menos un prrafo sencillo. Marque opcin 1
2 segn la respuesta

ASISTE ACTUALMENTE A LA ESCUELA, COLEGIO O
UNIVERSIDAD ? (ACT_ESCUELA)
Archivo: PERSONAS
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ASISTE ACTUALMENTE A LA ESCUELA, COLEGIO O
UNIVERSIDAD ? (ACT_ESCUELA)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cul es el nivel educativo mas alto alcanzado?
0 No aplica
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 Post-universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se refiere a la asistencia permanente a un centro docente en cualquiera de las modalidades de educacin
formal (Pre-escolar, primaria, secundaria o universitaria); si no est asistiendo marque el cdigo 2. Si en el momento de la
encuesta la persona est en vacaciones se considera que "asiste", por tanto debe marcar cdigo 1. Si el entrevistado termin
de cursar quinto de primaria debe preguntrsele si va a seguir asistiendo al colegio para continuar con el primero de
bachillerato. Si la persona dice que si, marque una "X" al lado derecho del cdigo 1, si dice que no marque el cdigo 2. Si
termin de cursar sexto de bachillerato se debe preguntar al entrevistado si tiene intenciones de seguir su educacin superior
o universitaria o si ha diligenciado papeles para ingresar a alguna institucin de educacin superior, de contestar
afirmativamente marque con "X" en cdigo 1, de lo contrario marque cdigo 2.

CUAL ES EL NIVEL EDUCATIVO MAS ALTO ALCANZADO ?
(NIVEL_EDUCATIVO)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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CUAL ES EL NIVEL EDUCATIVO MAS ALTO ALCANZADO ?
(NIVEL_EDUCATIVO)
Archivo: PERSONAS
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Asiste actualmente a la escuela, colegio o universidad?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cul es el nivel educativo mas alto alcanzado?
0 No aplica
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 Post-universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Post-pregunta
Cul es ltimo ao aprobado en ese nivel?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Alcanzar un nivel educativo es haberse matriculado a una institucin pblica o privada con aprobacin oficial, adscrita al
ministerio de educacin y que brinde servicios de educacin formal. En ella debi como mnimo haber aprobado el primer ao o
estar cursndolo. Las personas que ingresaron a determinado nivel y no aprobaron el primer ao, debe marcrseles el nivel
que corresponda al ltimo ao que aprob, ej. : el joven que empez primero de bachillerato y lo abandono sin aprobarlo debe
marcrsele X en el cdigo 2 que corresponde a nivel “primaria” y en la pregunta 9 se anotar 5 aos aprobados.
En la casilla del lado derecho correspondiente a cada nivel educativo se debe marcar con X de acuerdo a como conteste el
informante.
Si el nio termin 5 de primaria y est en vacaciones se marcar cdigo 2 (primaria) y en aos aprobados se anotar 5.
Si la persona no hizo ningn ao de estudios anote X al lado derecho del cdigo que corresponda a la alternativa “ninguno” y
termine el subcaptulo si es menor de 12 aos; si tiene 12 aos o ms pase a la pregunta 10.

CUAL ES EL ULTIMO AO APROBADO EN ESE NIVEL ?
(ULTIMO_ANO_APROB)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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CUAL ES EL ULTIMO AO APROBADO EN ESE NIVEL ?
(ULTIMO_ANO_APROB)
Archivo: PERSONAS
Cul es el nivel educativo mas alto alcanzado?
0 No aplica
1 Preescolar
2 Primaria
3 Secundaria
4 Superior o universitaria
5 Post-universitaria
6 Ninguno
9 No sabe
Pregunta textual
Cul es ltimo ao aprobado en ese nivel?
Post-pregunta
Cuntos aos seguidos lleva viviendo en esta ciudad?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace a quienes hayan marcado cdigos de 1a 5 en la pregunta anterior. Tenga en cuenta las siguientes
observaciones para la marcacin :
Si el nio est asistiendo a preescolar anote 0 en aos aprobados. Si no esta estudiando (no continu sus estudios) anote los
aos de preescolar que aprob.
En el nivel de secundaria: se registran los aos aprobados con la numeracin 1 a 6, haciendo la conversin cuando sea
necesario de la siguiente manera:
Grado 6 = 1
Grado 7 = 2
Grado 8 = 3
Grado 9 = 4
Grado 10 = 5
Grado 11 = 6
En el nivel Universitario: las carreras por lo general se cursan por semestres pero la anotacin se hacen en aos completos.
Las carreras tcnicas constan de 3 aos (6 semestres); las carreras tecnolgicas constan de 4 aos (8 semestres); y las
profesionales de 5 aos (10 semestres). En carreras tales como la medicina debe incluirse el ao de medicina interna.
As, un estudiante que hizo quinto semestre de arquitectura tiene aprobado el segundo ao de universidad, en ese caso se
anota en el espacio el nmero 2. Proceda de la misma forma cuando el informante halla tomado cursos de post-grado.
Cuando la persona asiste al primer ao de un determinado nivel se anotar como ao aprobado 0 (cero).

CUANTOS AOS SEGUIDOS LLEVA VIVIENDO EN ESTA CIUDAD ?
(CANO_VIV_CIU)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cul es ltimo ao aprobado en ese nivel?
Pregunta textual
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CUANTOS AOS SEGUIDOS LLEVA VIVIENDO EN ESTA CIUDAD ?
(CANO_VIV_CIU)
Archivo: PERSONAS
Cuntos aos seguidos lleva viviendo en esta ciudad?
Post-pregunta
Durante el mes pasado, trabaj por lo menos durante 8 horas a cambio de remuneracin o pago en dinero o en especie ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene importancia en los estudios de ingresos porque brinda posibilidades de clasificacin y permite estudiar
diferenciales de ingresos entre las personas recin llegadas a la ciudad y las que habitan en ellas desde hace tiempo. Se
debe anotar a dos dgitos, el total de aos seguidos que la persona lleva viviendo en la ciudad. Si el informante menciona
fracciones de meses stos se aproximarn al ao siguiente, si son 6 meses o ms, o al anterior si son menos de 6 meses. Si slo
lleva menos de 6 meses se anotar "00".

DURANTE EL MES PASADO, TRABAJO POR LO MENOS DURANTE
8 HORAS A CAMBIO DE REMUNERACION O PAGO EN DINERO O
EN ESPECIE ? (TRAB_MES_PAS)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cuntos aos seguidos lleva viviendo en esta ciudad?
Pregunta textual
Durante el mes pasado, trabaj por lo menos durante 8 horas a cambio de remuneracin o pago en dinero o en especie ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cuntos das trabajo durante el mes pasado ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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DURANTE EL MES PASADO, TRABAJO POR LO MENOS DURANTE
8 HORAS A CAMBIO DE REMUNERACION O PAGO EN DINERO O
EN ESPECIE ? (TRAB_MES_PAS)
Archivo: PERSONAS
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona trabaj en el mes pasado y recibi por su trabajo ingreso monetario o
pago en especie tal como alimentos y/o vivienda. Se marca el cdigo 1, solamente en el caso que la persona haya ejercido
labores por lo menos durante 8 horas (sin importar si fueron continuas o n) y haya recibido pago en el mes de referencia.
Se debe marcar el cdigo 1 si la persona no trabaj pero tena trabajo, como en el caso de las personas que por enfermedad
no asistieron al trabajo pero que pueden volver cuando se recuperen; las personas que por alguna razn fueron suspendidas
en el trabajo; personas en huelga, vacaciones, etc.
Se marca la alternativa 1 si la persona estuvo trabajando el mes de referencia (si la entrevista se lleva a cabo en abril, el
mes pasado va de marzo 1 a marzo 31 del mismo ao) ya sea como asalariado, trabajador por cuenta propia o
independiente a cambio de remuneracin o pago en dinero o especie.
Se marca cdigo 2 si la persona estudi, busc trabajo, es pensionado, es ama de casa, est incapacitado para trabajar o es un
trabajador familiar sin remuneracin.
Si marca cdigo 1 contine con la pregunta 12. Si marca cdigo 2 pase a la pregunta 13.

CUANTOS DIAS TRABAJO DURANTE EL MES PASADO ?
(CDIAS_TRAB_MES_PAS)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, trabaj por lo menos durante 8 horas a cambio de remuneracin o pago en dinero o en especie ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cuntos das trabajo durante el mes pasado ?
Post-pregunta
Durante el mes pasado busco trabajo?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo ser diligenciada a quienes hayan manifestado haber trabajado en el mes anterior o a quienes no
trabajaron por vacaciones, licencias, etc. pero tenan trabajo (cdigo 1 pregunta 11).
Se considera que una persona trabaj por lo menos un da si durante el mes pasado labor mnimo 8 horas.
Marque en nmeros de acuerdo a como le contesten, luego pase a la pregunta 16.
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DURANTE EL MES PASADO BUSCO TRABAJO ?
(MES_PAS_BUS_TRAB)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cuntos das trabajo durante el mes pasado ?
Pregunta textual
Durante el mes pasado busco trabajo?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cuntos das estuvo buscando trabajo durante el mes pasado ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se le hace a las personas que contestaron NO en pregunta 11.
Se marca la opcin 1 cuando la persona estuvo el mes pasado haciendo diligencias para conseguir empleo, establecerse en
un negocio o ejercer una profesin. Se marca tambin cdigo 1 cuando la persona busc trabajo en el mes de referencia,
consigui y actualmente est trabajando.
Si dice que s marque X en cdigo 1 y contine. En caso contrario marque X en cdigo 2 y pase a pregunta 15

CUANTOS DIAS ESTUVO BUSCANDO TRABAJO DURANTE EL
MES PASADO ? (CDIAS_BUS_TRAB_MES_PAS)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Durante el mes pasado busco trabajo?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cuntos das estuvo buscando trabajo durante el mes pasado ?
83

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

CUANTOS DIAS ESTUVO BUSCANDO TRABAJO DURANTE EL
MES PASADO ? (CDIAS_BUS_TRAB_MES_PAS)
Archivo: PERSONAS
Post-pregunta
Durante los ltimos doce meses, trabajo al menos durante dos semanas a cambio de remuneracin o pago en dinero en
especie?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se formula a quienes hayan respondido que SI en la pregunta anterior.
Esta pregunta permite obtener informacin acerca del tiempo en que el individuo realiz diligencias para obtener algn tipo de
empleo.

DURANTE LOS ULTIMOS DOCE MESES, TRABAJO AL MENOS
DURANTE DOS SEMANAS A CAMBIO DE REMUNERACION O
PAGO EN DINERO EN ESPECIE ? (TRAB_2SEM_PAG)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cuntos das estuvo buscando trabajo durante el mes pasado ?
Pregunta textual
Durante los ltimos doce meses, trabajo al menos durante dos semanas a cambio de remuneracin o pago en dinero en
especie?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cunto tiempo trabajo durante los ltimos doce meses ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se quiere indagar si la persona que declar no haber trabajado el mes pasado en la pregunta 11, trabaj al
menos durante 2 semanas en los ltimos 12 meses.
Es importante que al formular esta pregunta la entrevistadora indique las fechas a las cuales se est refiriendo. Por ejemplo,
si la semana de entrevista es la segunda semana de marzo podra hacer la pregunta as: "Durante los ltimos doce meses, o
sea entre el 1o. de Marzo de 1993 y el 28 de Febrero de 1994, trabaj ...etc.".
Si la respuesta a esta pregunta es SI, contine con la pregunta 16, de lo contrario pase a la pregunta 21.
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CUANTO TIEMPO TRABAJO DURANTE LOS ULTIMOS DOCE
MESES ? (TTRAB_ULT_12MES)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Durante los ltimos doce meses, trabajo al menos durante dos semanas a cambio de remuneracin o pago en dinero en
especie?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cunto tiempo trabajo durante los ltimos doce meses ?
Post-pregunta
Cul es la principal ocupacin, oficio o profesin que desempea o que desempeo en su ultimo trabajo?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se le hace a los que respondieron SI en la pregunta anterior y en la pregunta 11.
Esta pregunta permite obtener el tiempo de trabajo remunerado durante el perodo de referencia, para tener algunos
controles sobre los ingresos de la persona.
Al diligenciar esta pregunta se pueden presentar los siguientes casos:
a. Que la persona haya trabajado todos los 12 ltimos meses en este caso se escribe el nmero de meses trabajados: 12.
b. Que la persona haya trabajado fracciones de mes. En este caso si la suma de todas las fracciones es de 2 semanas o ms
se debe asimilar a 1 y anotar o sumar al entero este nmero (01). Si ha trabajado ms de un mes y fracciones o das que no
sumen dos semanas se anotar el nmero de meses trabajados desechando la fraccin.
c. Que la persona haya trabajado en dos actividades diferentes y que sumando por separado d ms de 12 meses, en este
caso se anota 12.
d. El nmero de meses trabajados en forma simultnea para dos actividades se debe tomar como si el tiempo se diera para 1
sola actividad.

CUAL ES LA PRINCIPAL OCUPACION, OFICIO O PROFESION QUE DESEMPEA O QUE
DESEMPEO EN SU ULTIMO TRABAJO ? (OCUP_PRIN)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito socioeconmico que requiere el Indice de Precios al
Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cunto tiempo trabajo durante los ltimos doce meses ?
Pregunta textual
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CUAL ES LA PRINCIPAL OCUPACION, OFICIO O PROFESION QUE DESEMPEA O QUE
DESEMPEO EN SU ULTIMO TRABAJO ? (OCUP_PRIN)
Archivo: PERSONAS
Cul es la principal ocupacin, oficio o profesin que desempea o que desempeo en su ultimo trabajo?
Post-pregunta
Cuntos aos lleva dedicado a esa ocupacin, oficio o profesin?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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CUAL ES LA PRINCIPAL OCUPACION, OFICIO O PROFESION QUE DESEMPEA O QUE
DESEMPEO EN SU ULTIMO TRABAJO ? (OCUP_PRIN)
Archivo: PERSONAS
Se entiende por PRINCIPAL OCUPACION: el oficio o profesin que desempea una persona, independientemente del sector en que pueda estar empleada o del tipo de estudios
que hubiese cursado. Generalmente se define en trminos de la combinacin de trabajo, tareas y funciones desempeadas.
La respuesta a esta pregunta deber decir clara y especficamente la clase de trabajo o naturaleza de las labores realizadas por la persona.
CDIGOS DE OCUPACIONES, OFICIOS O PROFESIONES
0 = "00 Ocupacin no bien especificada, sin informacin, no sabe"
01 = "01 Qumicos y fsicos, geofsicos, Gelogos, meteorlogos, astrnomos"
02 = "02 Arquitectos. Ingenieros de las distintas ramas, excepto Ingenieros agrnomos"
03 = "03 Agrimensores, topgrafos, fotogrametristas , dibujantes en general"
04 = "04 Pilotos, oficiales de aviacin y marina, Capitanes de puerto"
05 = "05 Bilogos, botnicos, zologos, Ingenieros Agrnomos, Ingenieros forestales"
06 = "06 Mdicos, odontlogos, higienista dental, qumicos y asistentes farmacuticos"
07 = "07 Enfermeros, parteras optmetras, fisioterapeutas y Ergoterapeutas"
08 = "08 Estadsticos. Matemticos. Analistas de sistemas y programadores de computadoras"
09 = "09 Economistas y analistas de mercados"
10 = "10 Militares o personal de las fuerzas armadas"
11 = "11 Contadores pblicos, auditores fiscales"
12 = "12 Juristas, abogados, jueces, magistrados, fiscales y notarios"
13 = "13 Profesores de universidades colegios, escuelas y dems, excepto Edufsica"
14 = "14 Miembros del clero y asimilados: sacerdotes, misioneros, etc."
15 = "15 Autores, escritores, editores, periodistas, redactores, otros autores"
16 = "16 Escultores, pintores, fotgrafos, dibujantes publicitarios, Caricaturistas"
17 = "17 Compositores, msicos, artistas, bailarines, coregrafos, locutores"
18 = "18 Atletas, deportistas y trabajadores asimilados, profesores de educacin fsica"
19 = "19 Profesionales, tcnicos y trabajadores asimilados no clasificados"
20 = "20 Miembros de cuerpos legislativos y directivo de la administracin pblica"
21 = "21 Directores de personal directivo de minas y canteras, industrias y otras"
30 = "30 Jefes y empleados de oficina"
31 = "31 Agentes administrativos pblicos, liquidador y revisor de impuestos, etc"
32 = "32 Secretarias, mecangrafas, mecano taqugrafas y operadores"
33 = "33 Empleados de contabilidad (excepto contadores pblicos), cajeros,"
34 = "34 Operadores de mquina para clculos contables y estadsticos"
35 = "35 Jefes de servicios de transporte y comunicaciones correo areo, postal, etc."
36 = "36 Jefes de tren, controladores de servicios de transporte, ayudante de bus"
37 = "37 Carteros y mensajeros"
38 = "38 Telefonistas y telegrafistas, operadores de radio en navegacin area y martima"
39 = "39 Personal administrativo y trabajadores asimilados no clasificados"
40 = "40 Directores y gerentes de comercio al por mayor y al por menor en representacin"
41 = "41 Comerciantes, propietarios de comercio al por mayor y al por menor"
42 = "42 Jefes de ventas, promotores, supervisores de ventas, jefes y agentes de compras"
43 = "43 Tcnicos de ventas, agentes viajeros y representantes de fbrica, visitadores, etc."
44 = "44 Agentes de seguros, inmobiliarios, corredores de bolsa, subastador, perito, evaluador"
45 = "45 Vendedores, empleados de comercio y trabajadores asimilados: vendedores ambulantes"
49 = "49 Comerciantes y vendedores no clasificados anteriormente: vendedores de"
50 = "50 es Directores de servicios de hosteleria, bares, similares y otros servicios personales"
51 = "51 Gerentes propietarios de hotel, bares, cafs, parqueaderos y similares"
52 = "52 Jefe de Personal de hotel y otros establecimientos mayordomo, ama de llaves, ecnomo"
53 = "53 Cocineros, camareros, brmanes, jefes de cocina, meseros, discjockey, etc."
54 = "54 Personal de la servidumbre no clasificado anteriormente"
55 = "55 Guardianes de edificios, personal de limpieza, portero, conserje, sacristn"
56 = "56 Lavanderos, limpiadores en seco y/o mquina. Planchador a mquina"
57 = "57 Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y trabajadores asimilados"
58 = "58 Personal de proteccin y seguridad: agentes de polica, policas bachilleres,"
59 = "59 Trabajadores de los servicios no clasificados bajo el cdigo 5"
60 = "60 Administradores y jefes de explotaciones agropecuarias: capataz, mayordomo."
61 = "61 Agricultores y ganaderos propietarios, horticultor, etc."
62 = "62 Trabajadores agropecuarios en general: agricultor, ganadero, avicultor, apicultor"
63 = "63 Trabajadores forestales: talador y podador de rboles, ganchero, forestal"
64 = "64 Pescadores, cazadores y trabajadores asimilados: criador de peces de estanque"
70 = "70 Contramaestres, supervisores y capataces en fbricas, minera, artes grficas, etc."
71 = "71 Mineros, canteros, sondistas y trabajadores asimilados"
72 = "72 Trabajadores metalrgicos, fundidores de alto horno, tratamiento trmico de metales"
73 = "73 Trabajadores del tratamiento de la madera y de la fabricacin de papel y cartn"
74 = "74 Operadores de instalaciones trmicas para tratamientos qumicos, petrleo"
75 = "75 Hilanderas, tejedores, tintoreros, trabajadores asimilados"
76 = "76 Trabajadores de la preparacin, curtido y tratamiento de pieles y teidor de cueros"
77 = "77 Trabajadores de la preparacin de alimentos y bebidas"
78 = "78 Trabajadores del procesamiento del tabaco y fabricacin de cigarrillos"
79 = "79 Sastres, modistos, peleteros, tapiceros y trabajadores asimilados"
80 = "80 Zapateros y guarnecedores de calzado. Artesanos del cuero y trabajadores asimilados"
81 = "81 Ebanistas, operadores de mquinas de labrar madera. Carpinteros, marqueteros"
82 = "82 Labrantes y adornistas de piedras como granito, mrmol, caliza, torneros, etc."
83 = "83 Trabajadores de la labra de metales: herreros y forjadores mecnicos, tornero"
84 = "84 Ajustadores, montadores e instaladores de maquinaria e instrumentos de precisin"
85 = "85 Electricistas, reparadores de radio y televisin, montadores elctricos"
86 = "86 Operadores de estaciones de radio y televisin y proyecciones de cine y sonido"
87 = "87 Fontaneros e instaladores de tuberas, soldadores, chapistas, caldereros"
88 = "88 Joyeros y plateros, tallador y pulidor de piedras preciosas, joyas y plata"
89 = "89 Vidrieros, ceramistas y trabajadores asimilados"
90 = "90 Trabajadores de la fabricacin de productos de caucho y plstico, neumticos"
91 = "91 Confeccionadores de productos de papel y cartn"
92 = "92 Trabajadores de las artes grficas: tipgrafos, encuadernadores, mecanotipistas"
93 = "93 Pintores de edificios y construcciones, de automotores, comercial, al duco, etc."
94 = "94 Trabajadores manufactureros y trabajadores asimilados no clasificados"
95 = "95 Trabajadores de la construccin (maestro-oficial-ayudante)"
96 = "96 Operadores de mquinas fijas y de instalaciones similares"
97 = "97 Trabajadores de la manipulacin de mercancas y materiales de movimiento de tierras"
98 = "98 Conductores de vehculos de transporte excepto volquetas"
99 = "99 Peones en general, montallantas, lustrabotas, recolector de basura, arrumador de madera"
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CUANTOS AOS LLEVA DEDICADO A ESA OCUPACION, OFICIO O
PROFESION ? (CANOS_OCUP)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cul es la principal ocupacin, oficio o profesin que desempea o que desempeo en su ultimo trabajo?
Pregunta textual
Cuntos aos lleva dedicado a esa ocupacin, oficio o profesin?
Post-pregunta
A qu actividad se dedica principalmente la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con la cual realiza o
realizo el trabajo ?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta permite establecer la experiencia laboral de la persona, la cual, combinada con su educacin, es importante
en los estudios de ingresos.
Es probable que en el momento de realizar la encuesta alguna persona se encuentre desempleada y haya trabajado en el
ltimo ao, en esta situacin se debe preguntar hasta cuando trabaj cuanto dur en ese oficio?
Se debe anotar la respuesta en aos completos, redondeando tal como se indic en la pregunta 16.

A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE LA EMPRESA,
ENTIDAD, ESTABLECIMEITNO, NEGOCIO O PERSONA CON LA
CUAL REALIZA O REALIZO EL TRABAJO ? (ACTIVIDAD_PRIN)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-96

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Cuntos aos lleva dedicado a esa ocupacin, oficio o profesin?
Pregunta textual
A qu actividad se dedica principalmente la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con la cual realiza o
realizo el trabajo ?
Post-pregunta
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A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE LA EMPRESA,
ENTIDAD, ESTABLECIMEITNO, NEGOCIO O PERSONA CON LA
CUAL REALIZA O REALIZO EL TRABAJO ? (ACTIVIDAD_PRIN)
Archivo: PERSONAS
En ese trabajo usted es o era:
0 No aplica
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

89

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

A QUE ACTIVIDAD SE DEDICA PRINCIPALMENTE LA EMPRESA,
ENTIDAD, ESTABLECIMEITNO, NEGOCIO O PERSONA CON LA
CUAL REALIZA O REALIZO EL TRABAJO ? (ACTIVIDAD_PRIN)
Archivo: PERSONAS
Escriba la funcin general y especfica de la actividad a la cual se dedica la persona o empresa donde trabaja o trabaj la
persona. Cuando la persona es trabajador por cuenta propia o tiene sus negocios en la propia casa, DEBE anotarse en igual
forma que si la persona trabajara en establecimientos regulares. Si la persona ejerce su propia profesin, se toma al
individuo como si fuera la entidad, Ej: El mdico que presta servicios de salud, etc.
A fin de dar una descripcin clara y exacta de la rama de actividad la anotacin debe incluir o indicar para el establecimiento
tanto la funcin general como la funcin especfica: por ejemplo finca ganadera, plantacin de caf, mina de cobre, almacn al
por mayor de artculos alimenticios, etc.
Para un empleado domstico (o sea una persona que le trabaja a un hogar) la anotacin en Rama de Actividad debe ser
"Servicio domstico-Hogar".
Escriba la funcin general y especfica de la actividad a la cual se dedica la persona o empresa donde trabaja o trabaj la
persona. Cuando la persona es trabajador por cuenta propia o tiene sus negocios en la propia casa, DEBE anotarse en igual
forma que si la persona trabajara en establecimientos regulares. Si la persona ejerce su propia profesin, se toma al
individuo como si fuera la entidad, Ej: El mdico que presta servicios de salud, etc.
A fin de dar una descripcin clara y exacta de la rama de actividad la anotacin debe incluir o indicar para el establecimiento
tanto la funcin general como la funcin especfica: por ejemplo finca ganadera, plantacin de caf, mina de cobre, almacn al
por mayor de artculos alimenticios, etc.
Para un empleado domstico (o sea una persona que le trabaja a un hogar) la anotacin en Rama de Actividad debe ser
"Servicio domstico-Hogar".
CDIGOS DE RAMAS DE ACTIVIDAD.
'00'='Actividad no bien especificada, sin informacin, no sabe'
'11'='Agricultura y caza'
'12'='Silvicultura'
'13'='Pesca'
'21'='Explotacin de minas de carbn'
'22'='Produccin de Petrleo crudo y gas'
'23'='Extraccin de minerales metlicos'
'29'='Extraccin de otros minerales'
'31'='Alimentos, bebidas y tabaco'
'32'='Textiles, vestidos y cuero'
'33'='Madera, productos y muebles'
'34'='Papel, imprentas y editorial.'
'35'='Fabricacin de sustancias qumicas y derivados'
'36'='Productos minerales no metlicos'
'37'='Industrias metlicas varias'
'38'='Productos metlicos, maquinaria y equipo'
'39'='Otras industrias manufacturas.'
'41'='Electricidad, gas y vapor'
'42'='Obras hidrulicas y agua'
'50'='Construccin'
'61'='Comercio al por mayor'
'62'='Comercio al por menor'
'63'='Restaurantes y hoteles'
'71'='Transporte y almacenamiento'
'72'='Comunicaciones'
'81'='Establecimientos financieros'
'82'='Seguros'
'83'='Bienes inmuebles y servicios prestados a empresas'
'91'='Administracin pblica y defensa'
'92'='Servicio de saneamiento y similares'
'93'='Servicios sociales y comunales'
'94'='Servicios de diversin y culturales'
'95'='Servicios personales y de hogares'
'96'='Organizaciones internacionales y otros organismos';
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EN ESE TRABAJO USTED ES O ERA : (TRAB_ES)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Obrero o empleado del gobierno: Es aquel que trabaja para una entidad oficial en condicin de asalariado.
Obrero o empleado de empresa particular: Quienes trabajan para una empresa o con un patrn particular. Incluye las
empresas mixtas como Ecopetrol, BCH, etc.
Empleado domstico: Es aquella persona que le trabaja a un slo hogar, realizando actividades propias del servicio del hogar
y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende los sirvientes, choferes, porteros de casas, nieras,
amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el sitio en el cual prestan el servicio.
Trabajador independiente o por cuenta propia: Es la persona que explota su propia empresa econmica o que ejerce por su
cuenta una profesin u oficio con ayuda o n de familiares pero sin utilizar ningn trabajador (empleado u obrero) remunerado.
La persona puede trabajar sola o en asociacin con otros de igual condicin. Ejemplo: Dos abogados que se asocian para
compartir una oficina.
Las personas que trabajan en labores domsticas para diferentes hogares, se consideran trabajadores independientes.
Patrn o empleador: Es aquel que dirige su propia empresa o ejerce su profesin utilizando uno o ms trabajadores
remunerados. No se considera en sta categora a los jefes del hogar por tener a su servicio empleados domsticos.
Los directivos al frente de entidades, de empresas se consideran como empleados.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
A qu actividad se dedica principalmente la empresa, entidad, establecimiento, negocio o persona con la cual realiza o
realizo el trabajo ?
Pregunta textual
En ese trabajo usted es o era:
0 No aplica
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
Post-pregunta
Recibi ingresos por conceptos diferentes al trabajo, en los ltimos 12 meses?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene por objeto conocer la posicin ocupacional que la persona tiene en el ejercicio de su trabajo.
El diligenciamiento de esta pregunta consiste en marcar una X en la casilla de la categora que le corresponda.
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RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTOS DIFERENTES AL TRABAJO,
EN LOS ULTIMOS 12 MESES (RING_DIF_TRAB)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
En ese trabajo usted es o era:
0 No aplica
1 Obrero o empleado del gobierno
2 Obrero o empleado de empresa particular
3 Empleado domstico
4 Trabajador independiente o por cuenta propia
5 Patrn o empleador
Pregunta textual
Recibi ingresos por conceptos diferentes al trabajo, en los ltimos 12 meses?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Resultado de la encuesta a sobre ingresos
0 No aplica
1 La persona recibi ingresos y los inform totalmente
2 La persona recibi ingresos y los inform parcialmente
3 La persona recibi ingresos pero no los inform
4 La persona es perceptora pero no recibi ingresos
5 La persona no es perceptora de ingresos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta se hace para aquellas personas que en la pregunta 15 respondieron que no trabajaron en los ltimos doce
meses. Sin embargo puede ocurrir que tengan algn ingreso proveniente de capital o transferencias de instituciones o de
otras personas.
Si la respuesta es afirmativa se marcar X en la casilla SI. En este caso, se aplicar el captulo VI de ingresos a esta persona
empezando con la pregunta No.5. Si la respuesta es negativa se marcar la casilla NO y se terminar el diligenciamiento de la
encuesta para esta persona.
La entrevistadora debe marcar X en la casilla de la parte superior de la columna siempre y cuando en la pregunta 20 se
haya marcado alguna opcin en la pregunta 21 la respuesta sea afirmativa.

RESULTADO DE LA ENCUEST A SOBRE INGRESOS
(RES_ENC_ING)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
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RESULTADO DE LA ENCUEST A SOBRE INGRESOS
(RES_ENC_ING)
Archivo: PERSONAS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
Recibi ingresos por conceptos diferentes al trabajo, en los ltimos 12 meses?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Resultado de la encuesta a sobre ingresos
0 No aplica
1 La persona recibi ingresos y los inform totalmente
2 La persona recibi ingresos y los inform parcialmente
3 La persona recibi ingresos pero no los inform
4 La persona es perceptora pero no recibi ingresos
5 La persona no es perceptora de ingresos
Post-pregunta
Resultado de la encuesta sobre gastos personales semanales
0 No aplica
1 El perceptor tiene gastos personales y los informa totalmente
2 El perceptor tiene gastos personales y los informa parcialmente
3 El perceptor tiene gastos personales y no los informa
4 El perceptor reporta sus gastos personales en el cuestionario No. 2
5 El perceptor no tuvo gastos personales en la semana de referencia
6 El perceptor no forma parte de la unidad de gastos

RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE GASTOS PERSONALES
SEMANALES (RES_ENC_GAS)
Archivo: PERSONAS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Idneo
Pre-pregunta
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RESULTADO DE LA ENCUESTA SOBRE GASTOS PERSONALES
SEMANALES (RES_ENC_GAS)
Archivo: PERSONAS
Resultado de la encuesta a sobre ingresos
0 No aplica
1 La persona recibi ingresos y los inform totalmente
2 La persona recibi ingresos y los inform parcialmente
3 La persona recibi ingresos pero no los inform
4 La persona es perceptora pero no recibi ingresos
5 La persona no es perceptora de ingresos
Pregunta textual
Resultado de la encuesta sobre gastos personales semanales
0 No aplica
1 El perceptor tiene gastos personales y los informa totalmente
2 El perceptor tiene gastos personales y los informa parcialmente
3 El perceptor tiene gastos personales y no los informa
4 El perceptor reporta sus gastos personales en el cuestionario No. 2
5 El perceptor no tuvo gastos personales en la semana de referencia
6 El perceptor no forma parte de la unidad de gastos
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

PERSONA (ORDEN_PER)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
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PERSONA (ORDEN_PER)
Archivo: INGRESOS
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Persona

DURANTE EL MES PASADO RECIBIO DINERO POR ALGUN
CONCEPTO (MES_PAS_DIN_CONCEP)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Sueldos y salarios (incluye prima tcnica, prima de antigedad y comisiones)

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS
(REC_ING_SUELDOS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin

96

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE SUELDOS Y SALARIOS
(REC_ING_SUELDOS)
Archivo: INGRESOS
Sueldos y salarios : Es la cantidad nominal de dinero que los asalariados (empleados y obreros) reciben de un empleador o
patrn como retribucin a la prestacin de sus servicios por un perodo de tiempo determinado.
En esta categora adems del salario propiamente dicho se incluye :
- La prima tcnica y de antigedad : Son sobresueldos regulares, que se asignan a personas que acrediten generalmente
estudios de postgrado o que llevan trabajando en la entidad o empresa un tiempo determinado.
- Las comisiones : Son sobresueldos o porcentajes por volumen de ventas pagados en el comercio o al personal de ventas.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Sueldos y salarios (incluye prima tcnica, prima de antigedad y comisiones)
Post-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Horas extras
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El valor que se debe anotar para estos rubros es el total sin deducciones.

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS
(REC_ING_HORAS_EXT)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-600000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Horas Extras : Es dinero diferente al salario que se recibe por trabajar tiempo adicional a la jornada de trabajo establecida
en la entidad o la empresa.
Existen ciertos empleos donde las entradas de dinero por este concepto son altos.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
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RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS
(REC_ING_HORAS_EXT)
Archivo: INGRESOS
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Sueldos y salarios (incluye prima tcnica, prima de antigedad y comisiones)
Pregunta textual
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Horas extras
Post-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidios en DINERO (de transporte, familiar, de alimentacin, de clima, de educacin, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando se trabajan horas extras no se tiene establecida una cantidad fija, en este caso la recolectora debe tratar de que le
hagan una estimacin del mes pasado

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN DINERO
(REC_ING_SUB)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Subsidios recibidos en dinero : Es un dinero que el patrono da al empleado en forma regular como compensacin a algunos
gastos que tiene la persona y que no se considera salario. En esta categora estn : el subsidio de transporte, de vivienda, de
alimentacin, etc.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Horas extras
Pregunta textual
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidios en DINERO (de transporte, familiar, de alimentacin, de clima, de educacin, etc.)
Post-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Gastos de representacin, propinas, etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE SUBSIDIOS EN DINERO
(REC_ING_SUB)
Archivo: INGRESOS
El subsidio de alimentacin slo corresponde a aquellas personas que trabajan en el sector oficial y que devengan un salario
hasta $282.214.
El auxilio de transporte para empleados oficiales aplica a las personas que devengan un salario inferior a $199.078 y a los
privados si el salario es menor a $197.400.
Si el empleado recibe varias cuantas por diferentes conceptos se debe preguntar por el total recibido el mes pasado.

RECIBIO INGRESOS POR GASTOS DE REPRESENTACION,
PROPINAS, ETC. (REC_ING_GAS_REP)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-850000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Gastos de representacin, propinas, etc. : Es un sobresueldo regular, asignado a personas que ocupan generalmente cargos
administrativos y cuyas funciones pueden generarles gastos en actividades sociales como representantes en la entidad
para la cual trabajan.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Subsidios en DINERO (de transporte, familiar, de alimentacin, de clima, de educacin, etc.)
Pregunta textual
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Gastos de representacin, propinas, etc.
Post-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La propina es un dinero que el empleado recibe de la persona que adquiere el bien o servicio y generalmente se da en
retribucin a una buena atencin.
En este caso se debe pedir una estimacin de lo recibido durante el mes pasado.

DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES RECIBIO DINEROS POR
ALGUN CONCEPTO (DUR_12ULT_DIN_CONC)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
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DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES RECIBIO DINEROS POR
ALGUN CONCEPTO (DUR_12ULT_DIN_CONC)
Archivo: INGRESOS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado recibi dinero por alguno de los siguientes conceptos:
Gastos de representacin, propinas, etc.
Pregunta textual
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Primas (de servicio, de navidad, de vacaciones)

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIMAS
(REC_ING_PRIM)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11500000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Primas : Es un pago adicional a sueldos y salarios que las empresas hacen a sus trabajadores en reconocimiento de sus
servicios. No se consideran como salario pero equivalen a un salario o parte de este por ao. Ejemplo : primas de servicios,
prima de navidad, etc
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
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RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE PRIMAS
(REC_ING_PRIM)
Archivo: INGRESOS
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Primas (de servicio, de navidad, de vacaciones)
Post-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Intereses a las cesantias
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cuando un empleado recibe varias primas se deben sumar y tener una estimacin para los ltimos 12 meses.

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE INTERESES A LAS
CESANTIAS (REC_ING_INT)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Intereses a las cesantas : De acuerdo a la ley los trabajadores asalariados perciben anualmente un inters sobre sus
cesantas.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Primas (de servicio, de navidad, de vacaciones)
Pregunta textual
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Intereses a las cesantias
Post-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Bonificaciones

RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE BONIFICACIONES
(REC_ING_BON)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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RECIBIO INGRESOS POR CONCEPTO DE BONIFICACIONES
(REC_ING_BON)
Archivo: INGRESOS
Descripcin
Bonificaciones : La bonificacin se refiere a un dinero que el empleado recibe regularmente por desempear a cabalidad sus
funciones o por rcord de produccin, de ventas, etc. Se debe pedir una estimacin del valor recibido durante los ltimos 12
meses , si el informante no lo recuerda con exactitud
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Intereses a las cesantias
Pregunta textual
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Bonificaciones
Post-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Otros conceptos relacionados con el trabajo asalariado como viticos permanentes (50% de lo recibido por ms de 180 das al
ao)

RECIBIO INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
CON EL TRABAJO ASALARIADO COMO VIATICOS PERMANENTES.
(REC_ING_OTROS_CONC)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4344000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Descripcin
Otros Ingresos Regulares provenientes del trabajo asalariado : En esta parte se deben incluir aquellos ingresos diferentes a
los anteriores pero que se reciban con regularidad y provengan de la misma entidad o patrn para quien trabaja en calidad
de asalariado.
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Bonificaciones
Pregunta textual
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Otros conceptos relacionados con el trabajo asalariado como viticos permanentes (50% de lo recibido por ms de 180 das al
ao)
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RECIBIO INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
CON EL TRABAJO ASALARIADO COMO VIATICOS PERMANENTES.
(REC_ING_OTROS_CONC)
Archivo: INGRESOS
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Tambin se incluye en este rubro el 50% de los viticos permanentes, cuando se obtiene por 180 das o ms al ao.

DURANTE EL MES PASADO, RECIBIO PAGOS EN ESPECIE COMO
PARTE DE SUELDO O SALARIO (DUR_MES_PAG_ESP)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ultimos DOCE MESES, Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos:
Otros conceptos relacionados con el trabajo asalariado como viticos permanentes (50% de lo recibido por ms de 180 das al
ao)
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Aimentos

RECIBIO PAGOS EN ALIMENTOS COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_ALIM)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-450000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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RECIBIO PAGOS EN ALIMENTOS COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_ALIM)
Archivo: INGRESOS
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Aimentos
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vivienda
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Alimentos, que pueden estar representados en mercado o en alimentos preparados, por ejemplo: la empresa tiene casino y
le dan los alimentos gratis o por un pago casi simblico 100 150 pesos.
En tal caso el pago recibido en especie corresponde al valor de los alimentos a precios comerciales, asumido por el patrono,
por ejemplo : si el almuerzo que le suministran vale $1100 y el empleado paga $100 por l, el pago en especie durante el
mes pasado equivale a $20.000, asumiendo 20 das hbiles trabajados.

RECIBIO PAGOS EN VIVIENDA COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_VIV)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-471000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Aimentos
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vivienda
Post-pregunta
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RECIBIO PAGOS EN VIVIENDA COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_VIV)
Archivo: INGRESOS
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vestuario ( No incluye uniformes, delantales, botas ni otros elementos de trabajo)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Vivienda : Cuando la empresa le asigna vivienda al empleado y su familia en forma gratis o por un pago simblico como
1000 o 5000 pesos.

RECIBIO PAGOS EN VESTUARIO COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_VES)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-280000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vivienda
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vestuario ( No incluye uniformes, delantales, botas ni otros elementos de trabajo)
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Educacin (no incluye cursos de capacitacin)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
vestuario : Comprende vestuario para sus actividades regulares y no incluye uniformes, delantales, botas, guantes, cascos,
oberoles, etc. que se dan como elementos de trabajo

RECIBIO PAGOS EN EDUCACION COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_EDU)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-860000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
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RECIBIO PAGOS EN EDUCACION COMO PARTE DE SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_EDU)
Archivo: INGRESOS
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Vestuario ( No incluye uniformes, delantales, botas ni otros elementos de trabajo)
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Educacin (no incluye cursos de capacitacin)
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prestacin por parte de la empresa de algn servicio de salud.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Educacin : Consiste en dineros que la empresa paga en calidad de ayuda por matrculas o pensiones por educacin formal.
No incluye cursos de capacitacin para la realizacin de su trabajo en la empresa

RECIBIO PAGOS EN PRESTACION POR PARTE DE LA EMPRESA
DE ALGUN SERVICIO DE SALUD COMO PARTE DE SU SUELDO O
SALARIO (REC_PAG_PRES_SALUD)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-800000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Educacin (no incluye cursos de capacitacin)
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prestacin por parte de la empresa de algn servicio de salud.
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Transporte (servicio de bus, vehculo de la empresa)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Salud : Es la prestacin de algn servicio mdico al empleado, siempre y cuando no lo requiera por la naturaleza misma del
trabajo

106

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

RECIBIO PAGOS EN TRANSPORTE COMO PARTE DE SU SUELDO
O SALARIO (REC_PAG_TRANS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-150000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prestacin por parte de la empresa de algn servicio de salud.
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Transporte (servicio de bus, vehculo de la empresa)
Post-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otros ingresos en especie.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Transporte : El salario por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado y colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y/o regresar al hogar

RECIBIO OTROS PAGOS EN ESPECIE COMO PARTE DE SU
SUELDO O SALARIO (REC_OTROS_PAG_ESP)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-148000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Transporte (servicio de bus, vehculo de la empresa)
Pregunta textual
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otros ingresos en especie.
Post-pregunta
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RECIBIO OTROS PAGOS EN ESPECIE COMO PARTE DE SU
SUELDO O SALARIO (REC_OTROS_PAG_ESP)
Archivo: INGRESOS
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
0 No aplica
1 Si
2 No

LE DESCONTARON DE SU SUELDO LAS DEDUCCIONES DE LA
LEY AL INGRESO POR SALARIOS (DESC_DED_LEY)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el mes pasado, recibi pagos en especie como parte de sueldo o salario, por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otros ingresos en especie.
Pregunta textual
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Retencin en la fuente

CUANTO DINERO LE DESCONTARON EL MES PASADO DE SU
SUELDO POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE
(CDESC_RETFUEN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1255150

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
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CUANTO DINERO LE DESCONTARON EL MES PASADO DE SU
SUELDO POR CONCEPTO DE RETENCION EN LA FUENTE
(CDESC_RETFUEN)
Archivo: INGRESOS
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Retencin en la fuente
Post-pregunta
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Cajas de previn social, seguros sociales, entidades promotoras de salud y Fondos Privados de pensiones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se consideran deducciones obligatorias aquellas en que incurre la persona con el solo hecho de firmar el contrato de
trabajo o sea que estn establecidas por ley o decreto del gobierno. Los descuenta la misma empresa antes de entregar el
cheque de pago al trabajador. Dentro de estas deducciones bsicamente se encuentra :
1. La retencin en la fuente.
2. Cuotas para Cajas de Previsin Social, Seguros Sociales, Entidades promotoras de salud y Fondos privados de pensiones.
3. Cuotas sindicales (cuando hay convencin colectiva), bienestar social (cuando se trabaja con el gobierno).
Si el informante no recuerda el valor de tales deducciones se le puede pedir que muestre el desprendible de su cheque del
mes pasado, en donde aparecen tales deducciones.

CUANTO DINERO LE DESCONTARON EL MES PASADO DE SU
SUELDO POR CONCEPTO DE CAJAS DE PREVISION SOCIAL,
SEGUROS SOCIALES, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y
FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES (CDESC_CAJAS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-260000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Retencin en la fuente
Pregunta textual
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CUANTO DINERO LE DESCONTARON EL MES PASADO DE SU
SUELDO POR CONCEPTO DE CAJAS DE PREVISION SOCIAL,
SEGUROS SOCIALES, ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD Y
FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES (CDESC_CAJAS)
Archivo: INGRESOS
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Cajas de previn social, seguros sociales, entidades promotoras de salud y Fondos Privados de pensiones
Post-pregunta
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Otras deducciones obligatorias (cuotas sindicales, bienestar social, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se consideran deducciones obligatorias aquellas en que incurre la persona con el solo hecho de firmar el contrato de
trabajo o sea que estn establecidas por ley o decreto del gobierno. Los descuenta la misma empresa antes de entregar el
cheque de pago al trabajador. Dentro de estas deducciones bsicamente se encuentra :
1. La retencin en la fuente.
2. Cuotas para Cajas de Previsin Social, Seguros Sociales, Entidades promotoras de salud y Fondos privados de pensiones.
3. Cuotas sindicales (cuando hay convencin colectiva), bienestar social (cuando se trabaja con el gobierno).
Si el informante no recuerda el valor de tales deducciones se le puede pedir que muestre el desprendible de su cheque del
mes pasado, en donde aparecen tales deducciones.

CUANTO DINERO LE DESCONTARON EL MES PASADO DE SU
SUELDO POR OTRAS DEDUCCIONES OBLIGATORIAS
(CDESC_OTRAS_DEDUC)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-248242

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Cajas de previn social, seguros sociales, entidades promotoras de salud y Fondos Privados de pensiones
Pregunta textual
Cunto dinero le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Otras deducciones obligatorias (cuotas sindicales, bienestar social, etc.)
Post-pregunta
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CUANTO DINERO LE DESCONTARON EL MES PASADO DE SU
SUELDO POR OTRAS DEDUCCIONES OBLIGATORIAS
(CDESC_OTRAS_DEDUC)
Archivo: INGRESOS
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se consideran deducciones obligatorias aquellas en que incurre la persona con el solo hecho de firmar el contrato de
trabajo o sea que estn establecidas por ley o decreto del gobierno. Los descuenta la misma empresa antes de entregar el
cheque de pago al trabajador. Dentro de estas deducciones bsicamente se encuentra :
1. La retencin en la fuente.
2. Cuotas para Cajas de Previsin Social, Seguros Sociales, Entidades promotoras de salud y Fondos privados de pensiones.
3. Cuotas sindicales (cuando hay convencin colectiva), bienestar social (cuando se trabaja con el gobierno).
Si el informante no recuerda el valor de tales deducciones se le puede pedir que muestre el desprendible de su cheque del
mes pasado, en donde aparecen tales deducciones.

DURANTE LOS ULTIMOS 3 MESES, OBTUVO INGRESOS POR
TRABAJO INDEPENDIENTE O POR CUENTA PROPIA ?
(OBT_ING_IND)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cunto le descontaron el MES PASADO de su sueldo por concepto de:
Otras deducciones obligatorias (cuotas sindicales, bienestar social, etc.)
Pregunta textual
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Trabajo independiente en actividades comerciales o de produccin
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INDEPENDIENTE EN ACTIVIDADES COMERCIALES O DE
PRODUCCION (OBT_ING_ACT)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-40000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Trabajo independiente en actividades comerciales o de produccin
Post-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Servicios prestados (profesionales, tcnicos o de oficio)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Trabajo independiente en actividades comerciales o de produccin : En este caso se est preguntando por la ganancia neta
(excluye todos los gastos) de negocios particulares que se dedican al comercio o a la produccin de un bien o servicio.
Ejemplo : una tienda, una zapatera, una lavandera, etc.

OBTUVO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
(OBT_ING_SERV)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Trabajo independiente en actividades comerciales o de produccin
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OBTUVO INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS
(OBT_ING_SERV)
Archivo: INGRESOS
Pregunta textual
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Servicios prestados (profesionales, tcnicos o de oficio)
Post-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Pago recibido por pensionistas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Servicios prestados : (profesionales, tcnicos de oficio) esta categora hace referencia al ingreso neto (excluyendo gastos de
oficina, secretaria, herramientas, etc. y otros gastos) que puede obtener una persona al prestar sus servicios al pblico en
general. Dentro de esta categora estn :
- Honorarios profesionales netos de quienes ejercen su profesin en forma independiente como los economistas, mdicos,
abogados, arquitectos, etc.
- Honorarios o pagos por servicios tcnicos o en oficios como los de plomera, confeccin de ropa, jardinera, reparacin de
equipos, enseanza, etc.

OBTUVO INGRESOS POR PAGOS RECIBIDOS POR PARTE DE
PENSIONISTAS (OBT_ING_PENS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2100000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Servicios prestados (profesionales, tcnicos o de oficio)
Pregunta textual
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Pago recibido por pensionistas
Post-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Otros conceptos relacionados con el trabajo independientes (comisiones, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pagos recibidos de pensionistas : Son las entradas en dinero correspondientes a los pagos de alimentacin y alojamiento
que los pensionistas hacen a quien administra o tiene este negocio en el hogar.
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OBTUVO INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
CON EL TRABAJO INDEPENDIENTE (OBT_ING_OTROS_IND)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4500000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Pago recibido por pensionistas
Pregunta textual
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Otros conceptos relacionados con el trabajo independientes (comisiones, etc.)
Post-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otros conceptos. Adems de los anteriores pueden existir ingresos por trabajo independiente como por ejemplo los
provenientes de comisiones ganadas en la venta de bienes races, etc.

DURANTE EL MES PASADO RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE
RENTAS DE CAPITAL ? (REC_DIN_REN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos TRES MESES obtuv ingresos por uno o ms de los siguientes conceptos de trabajo independiente o de
cuenta propia? (excluya costos de produccin, impuestos, etc.)
Otros conceptos relacionados con el trabajo independientes (comisiones, etc.)
Pregunta textual
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DURANTE EL MES PASADO RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE
RENTAS DE CAPITAL ? (REC_DIN_REN)
Archivo: INGRESOS
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Arriendo de casas, edificios, lotes, fincas, locales, vehculos, maquinaria, etc.( excluya gastos de mantenimiento, etcl.)

RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE ARRIENDOS DE CASAS,
EDIFICIOS, LOTES, FINCAS, LOCALES, VEHICULOS,
MAQUINARIA, ETC. (REC_DIN_ARR)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Arriendo de casas, edificios, lotes, fincas, locales, vehculos, maquinaria, etc.( excluya gastos de mantenimiento, etcl.)
Post-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Intereses por dinero dado en prstamo o dividendos de acciones de su propiedad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es la cantidad de dinero neto que reciben las personas como producto de una inversin de capital en bienes races, papeles
financieros, etc. estos ingresos se pueden obtener en forma de :
Arriendos, cuando se tiene una propiedad, para tal fin.

RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE INTERESES POR DINERO
DADO EN PRESTAMO O DIVIDENDOS DE ACCIONES DE SU
PROPIEDAD (REC_DIN_INT_PRES)
Archivo: INGRESOS
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RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE INTERESES POR DINERO
DADO EN PRESTAMO O DIVIDENDOS DE ACCIONES DE SU
PROPIEDAD (REC_DIN_INT_PRES)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Arriendo de casas, edificios, lotes, fincas, locales, vehculos, maquinaria, etc.( excluya gastos de mantenimiento, etcl.)
Pregunta textual
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Intereses por dinero dado en prstamo o dividendos de acciones de su propiedad
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es la cantidad de dinero neto que reciben las personas como producto de una inversin de capital en bienes races, papeles
financieros, etc. estos ingresos se pueden obtener en forma de :
Intereses, cuando se tiene una determinada cantidad de dinero prestada a otras personas, en cuentas de ahorro, o en
activos financieros(C.D.T., etc.).

DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, RECIBIO DINERO
PROVENIENTE DE RENTAS DE CAPITAL O POR OTROS
CONCEPTOS ? (REC_12MDIN_REN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
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DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES, RECIBIO DINERO
PROVENIENTE DE RENTAS DE CAPITAL O POR OTROS
CONCEPTOS ? (REC_12MDIN_REN)
Archivo: INGRESOS
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Intereses por dinero dado en prstamo o dividendos de acciones de su propiedad
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
Utilidades y ganancias por inversiones

RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE UTILIDADES Y GANANCIAS
POR INVERSIONES (REC_DIN_UTI)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-30000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
Utilidades y ganancias por inversiones
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
Otros ingresos peridicos (rentas por herencias, regalas, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es la cantidad de dinero neto que reciben las personas como producto de una inversin de capital en bienes races, papeles
financieros, etc. estos ingresos se pueden obtener en forma de :.
Utilidades y ganancias por inversiones
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RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE OTROS INGRESOS
PERIODICOS (REC_DIN_ING_PER)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
Utilidades y ganancias por inversiones
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
Otros ingresos peridicos (rentas por herencias, regalas, etc.)
Post-pregunta
Durante el ltimo MES aport dinero por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Es la cantidad de dinero neto que reciben las personas como producto de una inversin de capital en bienes races, papeles
financieros, etc. estos ingresos se pueden obtener en forma de :.
Otros ingresos peridicos (rentas por herencia, regalas, etc.). La regalas son ingresos obtenidos por derechos de autor de un
invento o de una produccin literaria o musical. Tambin por el uso de patentes, concesiones, etc.
Los arriendos e intereses (categoras 1 y 2) recibidos se pedirn para el mes pasado; en tanto que los dems ingresos de
capital se solicitarn para los ltimos 12 meses.

DURANTE EL ULTIMO MES, APORTO DINERO A LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y
RENTISTAS (APORT_DIN_SS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
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DURANTE EL ULTIMO MES, APORTO DINERO A LA SEGURIDAD
SOCIAL DE LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y
RENTISTAS (APORT_DIN_SS)
Archivo: INGRESOS
Durante los ltimos DOCE MESES recibi dinero proveniente de rentas de capital por alguno de los siguientes conceptos?
Otros ingresos peridicos (rentas por herencias, regalas, etc.)
Pregunta textual
Durante el ltimo MES aport dinero por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante el ltimo MES aport dinero para alguno de los siguientes conceptos?
Para su pensin de vejez, invalidez o muerte

APORTO DINERO PARA SU PENSION DE VEJEZ, INVALIDEZ O
MUERTE (APORT_DIN_PEN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-250000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el ltimo MES aport dinero por alguno de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante el ltimo MES aport dinero por alguno de los siguientes conceptos?
Para su pensin de vejez, invalidez o muerte
Post-pregunta
Durante el ltimo MES aport dinero para alguno de los siguientes conceptos?
para su salud

APORTO DINERO PARA SU SALUD (APORT_DIN_SALUD)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
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APORTO DINERO PARA SU SALUD (APORT_DIN_SALUD)
Archivo: INGRESOS
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-250000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el ltimo MES aport dinero por alguno de los siguientes conceptos?
Para su pensin de vejez, invalidez o muerte
Pregunta textual
Durante el ltimo MES aport dinero por alguno de los siguientes conceptos?
para su salud
Post-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No

DURANTE EL MES PASADO, RECIBIO DINERO POR
TRANSFERENCIAS Y PRESTACIONES CORRIENTES ?
(REC_DIN_TRAN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el ltimo MES aport dinero para alguno de los siguientes conceptos?
para su salud
Pregunta textual
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
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DURANTE EL MES PASADO, RECIBIO DINERO POR
TRANSFERENCIAS Y PRESTACIONES CORRIENTES ?
(REC_DIN_TRAN)
Archivo: INGRESOS
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Pensiones de invalidez, jubilacin, vejez, etc. (excluya los descuentos)

RECIBIO DINERO POR PENSIONES DE INVALIDEZ, JUBILACION,
VEJEZ, ETC (REC_DIN_PEN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Pensiones de invalidez, jubilacin, vejez, etc. (excluya los descuentos)
Post-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dinero recibido para el sostenimiento de menores de 12 aos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Pensiones de invalidez, jubilacin, vejez, etc. : Es el dinero que recibe una persona de parte de una institucin, luego de haber
cumplido el tiempo mnimo de trabajo exigido por la ley, o haber sido retirado del trabajo por enfermedad sin haber
cumplido el tiempo de servicio.
Esta informacin debe tomarse excluyendo los descuentos ya que se pregunta por Ingresos netos.

RECIBIO DINERO PARA EL SOSTENIMIENTO DE MENORES DE
12 AOS (REC_DIN_SOS_MEN)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-700000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

121

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

RECIBIO DINERO PARA EL SOSTENIMIENTO DE MENORES DE
12 AOS (REC_DIN_SOS_MEN)
Archivo: INGRESOS
Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Pensiones de invalidez, jubilacin, vejez, etc. (excluya los descuentos)
Pregunta textual
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dinero recibido para el sostenimiento de menores de 12 aos
Post-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dineros provenientes de otros hogares (dentro o fuera del pas diferentes a los anteriores)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Dineros recibidos para el sostenimiento de menores de 12 aos. En esta parte deben quedar registrados los dineros que se
reciben de personas de otro hogar para cubrir gastos de menores de 12 aos que fueron registrados como miembros de este
hogar.
Se debe tener cuidado para que esta cuanta no se registre sino slo una vez

RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE OTROS HOGARES
(REC_DIN_OTROS_HOG)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dinero recibido para el sostenimiento de menores de 12 aos
Pregunta textual
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dineros provenientes de otros hogares (dentro o fuera del pas diferentes a los anteriores)
Post-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Otros dineros recibidos con periodicidad regular (seguros, etc)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

122

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

RECIBIO DINERO PROVENIENTE DE OTROS HOGARES
(REC_DIN_OTROS_HOG)
Archivo: INGRESOS
Dineros provenientes de otros hogares (de dentro o fuera del pas). Los dineros aqu registrados son aquellas ayudas
monetarias que envan personas de otros hogares en forma regular. Ejemplo :
El hijo o los hijos le mandan a la mam mensualmente una cantidad de dinero para su mantenimiento.
La ta que en todas las navidades le enva al sobrino 25.000 pesos para que compre algo.

RECIBIO OTROS DINEROS CON PERIODICIDAD REGULAR
(REC_OTROS_DIN_PER)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1800000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Dineros provenientes de otros hogares (dentro o fuera del pas diferentes a los anteriores)
Pregunta textual
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Otros dineros recibidos con periodicidad regular (seguros, etc)
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otros dineros recibidos con periodicidad regular (seguros, etc.) que no provengan del trabajo ni de inversiones de capital.

DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES,OBTUVO ENTRADAS DE
DINERO OCASIONALES (OBT_DIN_OCAS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES,OBTUVO ENTRADAS DE
DINERO OCASIONALES (OBT_DIN_OCAS)
Archivo: INGRESOS
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante el MES PASADO recibi dinero proveniente de rentas de capital por uno o ms de los siguientes conceptos:
Otros dineros recibidos con periodicidad regular (seguros, etc)
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Venta de propiedades (casas, edificios, lotes, fincas, vehculos, electrodomssticos, animales o semovientes, etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se incluyen aqu entradas de dinero que aunque pueden aumentar el consumo del hogar en un momento determinado no
son entradas regulares para mantener dicho nivel de consumo.

OBTUVO ENTRADAS POR VENTAS DE PROPIEDADES
(OBT_DIN_VEN_PRO)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-480000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Venta de propiedades (casas, edificios, lotes, fincas, vehculos, electrodomssticos, animales o semovientes, etc.)
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prstamos obtenidos y reembolsos de dinero prestados por usted a otra persona
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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OBTUVO ENTRADAS POR VENTAS DE PROPIEDADES
(OBT_DIN_VEN_PRO)
Archivo: INGRESOS
Venta de propiedades. No se deben considerar en este rubro las ventas de propiedades que se hacen por negocio como
actividad permanente ya que en tal caso se trata de ganancias que por lo tanto deben quedar registradas en la pregunta 4
“Ingresos netos por trabajo independiente”.
Este rubro hace referencia a la venta ocasional de propiedades sin fines comerciales como la venta de una casa, un carro,
una nevera, etc. que generalmente permite al hogar completar el dinero que tienen que pagar por un inmueble nuevo o en
mejor estado. Tambin incluye la venta de propiedades para cubrir los gastos de consumo cuando el hogar est pasando por
una situacin econmica difcil.

OBTUVO DINERO POR PRESTAMOS OBTENIDOS Y
REEMBOLSOS DE DINERO PRESTADO POR USTED A OTRA
PERSONA (OBT_DIN_PRES_REEM)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-78000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Venta de propiedades (casas, edificios, lotes, fincas, vehculos, electrodomssticos, animales o semovientes, etc.)
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prstamos obtenidos y reembolsos de dinero prestados por usted a otra persona
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Cesantias (suma global fija)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Prstamos obtenidos y reembolsos de dinero prestado. Si la persona durante el ao obtuvo uno o varios prestamos para
inversin y para consumo o para pagar una deuda deben quedar registrados aqu. Lo mismo si le pagaron dinero prestado a
terceros.

OBTUVO DINERO POR CESANTIAS (OBT_DIN_CES)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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OBTUVO DINERO POR CESANTIAS (OBT_DIN_CES)
Archivo: INGRESOS
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Prstamos obtenidos y reembolsos de dinero prestados por usted a otra persona
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Cesantias (suma global fija)
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Indemnizaciones por lesiones, daos, etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Cesantas. aqu se trata de la suma total proveniente de una liquidacin de cesantas y n de renta o mensualidades.

OBTUVO DINERO POR INDEMNIZACIONES POR LESIONES,
DAOS, ETC (OBT_DIN_IND)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-40000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Cesantias (suma global fija)
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Indemnizaciones por lesiones, daos, etc.
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Ganancias del juego y por loterias, rifas, etc.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Indemnizaciones por lesiones, daos, etc. Se refiere al dinero recibido como compensacin por perjuicios recibidos.
Lo que se pide de estos conceptos es el total recibido y no el valor de mensualidades o rentas.
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OBTUVO DINERO POR GANACIAS DEL JUEGO Y POR LOTERIAS,
RIFAS, ETC (OBT_DIN_GAN_JUE)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-30000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Indemnizaciones por lesiones, daos, etc.
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Ganancias del juego y por loterias, rifas, etc.
Post-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otras entradas ocasionales de dinero (herencias, -suma global fija - devolucin de impuestos, plizas de seguro. etc.)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Ganancias del juego y por lotera, rifas, etc. Se refiere al dinero recibido como producto del azar.

OBTUVO DINERO POR OTRAS ENTRADAS OCASIONALES DE
DINERO (OBT_DIN_OTRAS_OCAS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-382000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Ganancias del juego y por loterias, rifas, etc.
Pregunta textual
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otras entradas ocasionales de dinero (herencias, -suma global fija - devolucin de impuestos, plizas de seguro. etc.)
Post-pregunta
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OBTUVO DINERO POR OTRAS ENTRADAS OCASIONALES DE
DINERO (OBT_DIN_OTRAS_OCAS)
Archivo: INGRESOS
Utiliz durante los ltimos 12 MESES parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Otras entradas ocasionales de dinero. En esta categora se incluirn los dineros recibidos por conceptos diferentes a los
anteriores como pueden ser la devolucin de impuestos, o el valor de plizas de seguro.
Todos los ingresos ocasionales tienen como perodo de referencia los ltimos doce meses.

UTILIZO DURANTE LOS ULTIMOS 12 MESES PARTE DE ESOS
INGRESOS OCASIONALES EN LOS GASTOS DEL HOGAR ?
(ULT12M_ING_OCAS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Durante los ltimos DOCE MESES Recibi dinero por uno o ms de los siguientes conceptos?
Otras entradas ocasionales de dinero (herencias, -suma global fija - devolucin de impuestos, plizas de seguro. etc.)
Pregunta textual
Utiliz durante los ltimos 12 MESES parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Post-pregunta
Valor $________

VALOR INGRESOS OCASIONALES UTILILIZADOS EN GASTOS
DEL HOGAR (VAL_ING_OCAS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-382000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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VALOR INGRESOS OCASIONALES UTILILIZADOS EN GASTOS
DEL HOGAR (VAL_ING_OCAS)
Archivo: INGRESOS
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Utiliz durante los ltimos 12 MESES parte de esos ingresos ocasionales en los gastos del hogar ?
0 No aplica
1 Si
2 No
Pregunta textual
Valor $________
Post-pregunta
Total de renglones con informacin sobre ingresos

TOTAL DE RENGLONES CON INFORMACION SOBRE INGRESOS
(TOT_RENG)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Valor $________
Pregunta textual
Total de renglones con informacin sobre ingresos
Post-pregunta
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
Mes pasado

BALANCE MES PASADO (BAL_ULTMES)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100136200

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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BALANCE MES PASADO (BAL_ULTMES)
Archivo: INGRESOS
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Total de renglones con informacin sobre ingresos
Pregunta textual
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
Mes pasado
Post-pregunta
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
ltimos 3 meses (dividir por 3)

BALANCE 3 ULTIMOS MESES (BAL_3ULTMES)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-13333333

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
Mes pasado
Pregunta textual
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
ltimos 3 meses (dividir por 3)
Post-pregunta
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
ltimos 12 meses (dividir por 12)

BALANCE 12 ULTIMOS MESES (BAL_12ULTMES)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-66666666

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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BALANCE 12 ULTIMOS MESES (BAL_12ULTMES)
Archivo: INGRESOS
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
ltimos 3 meses (dividir por 3)
Pregunta textual
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
ltimos 12 meses (dividir por 12)
Post-pregunta
TOTAL INGRESO MENSUAL DISPONIBLE

TOTAL INGRESO MENSUAL DISPONIBLE (TOT_ING_MES_DIS)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-38833333

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Total ingreso mensual disponible ( a la suma de ingresos mensuales se debe restar las deducciones)
ltimos 12 meses (dividir por 12)
Pregunta textual
TOTAL INGRESO MENSUAL DISPONIBLE
Post-pregunta
Cada cunto recibe el pago de su sueldo?

CADA CUANTO RECIBE EL PAGO DE SU SUELDO ?
(CCUANT_REC_PAG_SUELDO)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
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CADA CUANTO RECIBE EL PAGO DE SU SUELDO ?
(CCUANT_REC_PAG_SUELDO)
Archivo: INGRESOS
Infomante directo.
Pre-pregunta
TOTAL INGRESO MENSUAL DISPONIBLE
Pregunta textual
Cada cunto recibe el pago de su sueldo?
Post-pregunta
Durante el MES PASADO recibi el pago de primas, bonificaciones, vacaciones u otro tipo de prestacin?
0 No aplica
1 Si
2 No

DURANTE EL MES PASADO, RECIBIO EL PAGO DE PRIMAS,
BONIFICACIONES, VACACIONES U OTRO TIPO DE PRESTACION
? (DUR_MES_PAS_PRIM)
Archivo: INGRESOS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cada cunto recibe el pago de su sueldo?
Pregunta textual
Durante el MES PASADO recibi el pago de primas, bonificaciones, vacaciones u otro tipo de prestacin?
0 No aplica
1 Si
2 No
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

NUMERO DE ORDEN DEL DIA (NUM_ORDEN_DIA)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
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NUMERO DE ORDEN DEL DIA (NUM_ORDEN_DIA)
Archivo: GAS_HOGA
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden del da
1 Da 1
2 Da 2
3 Da 3
4 Da 4
5 Da 5
6 Da 6
7 Da 7
8 Autosuministro y autoconsumo ( cualquier formulario)

TOTAL DE RENGLONES DEL DA (TOT_REN_DIA)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Total de renglones del da

NMERO DE ORDEN DEL RENGLON (NUM_ORDEN_REN)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-225

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
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NMERO DE ORDEN DEL RENGLON (NUM_ORDEN_REN)
Archivo: GAS_HOGA
Nmero de orden del rengln

CDIGO DEL ARTCULO (COD_ART)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Cdigo del artculo

CANTIDAD TOTAL (CANT_TOT)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-62500

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Cantidad total

VALOR TOTAL (VALOR_TOT)
Archivo: GAS_HOGA
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Valor total
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Departamento

NMERO DE ORDEN PERSONA (ORDEN_PER)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden persona

RESULTADO DE LA ENCUESTA (REL_ENC)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
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RESULTADO DE LA ENCUESTA (REL_ENC)
Archivo: GAS_PERS
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Resultado de la encuesta
1 Completa ( todos los cuadernillos)
2 Incompleta: cuadernillo 1
3 Incompleta: cuadernillo 3
4 Incompleta: cuadernillo 4
5 Incompleta: cuadernillo 1 y 2
6 Incompleta: cuadernillo 1 y 4
7 Incompleta: cuadernillo 2 y 4
8 Incompleta: cuadernillo 1, 2 y 4

NMERO DE ORDEN DEL DA (NUM_ORD_DIA)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden del da
1 Da 1
2 Da 2
3 Da 3
4 Da 4
5 Da 5
6 Da 6
7 Da 7

TOTAL DE RENGLONES (TOT_REN)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
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TOTAL DE RENGLONES (TOT_REN)
Archivo: GAS_PERS
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-999

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Total de renglones sin informacin

NMERO DE ORDEN DEL RENGLN (NUM_ORD_REN)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-19

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden del rengln sin informacin

CDIGO DEL ARTCULO (COD_ART)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Cdigo del artculo
Post-pregunta
Valor total del artculo

VALOR TOTAL DEL ARTCULO (VAL_TOT_ART)
Archivo: GAS_PERS
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VALOR TOTAL DEL ARTCULO (VAL_TOT_ART)
Archivo: GAS_PERS
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-491000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cdigo del artculo
Pregunta textual
Valor total del artculo
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta
11 Bogot
18 Florencia
41 Neiva
15 Tunja
50 Villavicencio
5 Medelln
23 Montera
27 Quibd
76 Cali
52 Pasto
19 Popayan
8 Barranquilla
13 Cartagena
44 Riohacha
47 Santa Marta
70 Sincelejo
20 Valledupar
68 Bucaramanga
54 Ccuta
17 Manizales
63 Armenia
73 Ibague
66 Pereira

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
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DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: COM_HOGA
Departamento
11 Bogot
18 Florencia
41 Neiva
15 Tunja
50 Villavicencio
5 Medelln
23 Montera
27 Quibd
76 Cali
52 Pasto
19 Popayan
8 Barranquilla
13 Cartagena
44 Riohacha
47 Santa Marta
70 Sincelejo
20 Valledupar
68 Bucaramanga
54 Ccuta
17 Manizales
63 Armenia
73 Ibague
66 Pereira

RESULTADO DE LA ENCUESTA (REL_ENC)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
Resultado de la encuesta
1 Completa ( todos los cuadernillos)
2 Incompleta: cuadernillo 1
3 Incompleta :cuadernillo 3
4 Incompleta: cuadernillo 4
5 Incompleta: cuadernillo 1 y 2
6 Incompleta: cuadernillo 1 y 4
7 Incompleta: cuadernillo 2 y 4
8 Incompleta: cuadernillo 1, 2 y 4

GRANOS Y ABARROTES (GRAN_ABARR)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general

142

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

GRANOS Y ABARROTES (GRAN_ABARR)
Archivo: COM_HOGA
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo
Pregunta textual
En qu lugar hacen las compras de:
Granos y abarrotes
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Post-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Verduras
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras

VERDURAS (VERDURAS)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
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VERDURAS (VERDURAS)
Archivo: COM_HOGA
En qu lugar hacen las compras de:
Granos y abarrotes
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Pregunta textual
En qu lugar hacen las compras de:
Verduras
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Post-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Carne
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras

CARNE (CARNE)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo
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CARNE (CARNE)
Archivo: COM_HOGA
Pre-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Verduras
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Pregunta textual
En qu lugar hacen las compras de:
Carne
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Post-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Pan
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras

PAN (PAN)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
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PAN (PAN)
Archivo: COM_HOGA
Informante directo
Pre-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Carne
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Pregunta textual
En qu lugar hacen las compras de:
Pan
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Post-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Leche
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras

LECHE (LECHE)
Archivo: COM_HOGA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
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LECHE (LECHE)
Archivo: COM_HOGA
Fuente de informacin
Informante directo
Pre-pregunta
En qu lugar hacen las compras de:
Pan
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
Pregunta textual
En qu lugar hacen las compras de:
Leche
1 Tiendas, miscelneas del barrio
2 Tiendas especializadas
3 Supermercados
4 Camiones a domicilio
5 Mercados Mviles
6 Vendedores ambulantes
7 Almacn de cadena
8 Plazas de mercado
9 Pueblos vecinos
0 No hacen compras
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

RESULTADO DE LA ENCUESTA (REL_ENC)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
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RESULTADO DE LA ENCUESTA (REL_ENC)
Archivo: GAS_NFR1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
Resultado de la encuesta
1 Completa ( todos los cuadernillos)
2 Incompleta: cuadernillo 1
3 Incompleta :cuadernillo 3
4 Incompleta: cuadernillo 4
5 Incompleta: cuadernillo 1 y 2
6 Incompleta: cuadernillo 1 y 4
7 Incompleta: cuadernillo 2 y 4
8 Incompleta: cuadernillo 1, 2 y 4

EN LOS ULTIMOS 12 MESES ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR HA
REALIZADO AMPLICACIONES O SUBDIVISION DE LA VIVIENDA
(ULT12_AMP_DIV)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pregunta textual
En los ltimos 12 meses algn miembro del hogar ha realizado implicaciones o subdivisin de la vivienda?
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal fue el valor de esta amplitud o subdivisin?
De contado $_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta se quiere saber si se ha realizado alguna ampliacin o subdivisin a la vivienda, como por ejemplo: techar
un garaje, divisin entre sala y comedor o entre cuartos, construccin de un nuevo piso a la vivienda, etc.
Marque la opcin segn la respuesta. Si marca opcin 2 pase a pregunta 5.
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VALOR DE ESTA AMPLIACION DE CONTADO (VAL_AMP_CONT)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-32000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
En los ltimos 12 meses algn miembro del hogar ha realizado implicaciones o subdivisin de la vivienda?
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal fue el valor de esta amplitud o subdivisin?
De contado $_______
Post-pregunta
Cal fue el valor de esta amplitud o subdivisin?
A crdito $_________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Slo aplica si se marc cdigo 1 en la pregunta 1.
Escriba el valor que cancel el hogar por concepto de ampliacin o subdivisin en la vivienda. Pudo ser "De contado" y/o "A
crdito". Dependiendo de la situacin, escriba el valor al frente de la modalidad correspondiente. Si el pago se realiz slo con
una modalidad la otra debe quedar en blanco.

VALOR DE ESTA AMPLIACION A CREDITO (VAL_AMP_CRED)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8079021

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cal fue el valor de esta amplitud o subdivisin?
De contado $_______
Pregunta textual
Cal fue el valor de esta amplitud o subdivisin?
A crdito $_________
Post-pregunta
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VALOR DE ESTA AMPLIACION A CREDITO (VAL_AMP_CRED)
Archivo: GAS_NFR1
Cunto pag por gastos tales como: licencias de construccin, notariales, impuestos y timbres, etc.
Valor $___________

CUANTO PAGO POR LICENCIAS DE CONSTRUCCION,
NOTARIALES,IMPUESTOS Y TIMBRES ? (CPAG_LIC_CONS)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cal fue el valor de esta amplitud o subdivisin?
A crdito $_________
Pregunta textual
Cunto pag por gastos tales como: licencias de construccin, notariales, impuestos y timbres, etc.
Valor $___________
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Ahorro aos anteriores.
valor $_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En esta pregunta anote el valor total de los gastos en que incurri el hogar tales como: papeles, firmas, escrituras,
fotocopias, pagos a corredores de finca raz, intermediarios, etc.

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
AHORROS ? (REC_AMP_AHO)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
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LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
AHORROS ? (REC_AMP_AHO)
Archivo: GAS_NFR1
Pre-pregunta
Cunto pag por gastos tales como: licencias de construccin, notariales, impuestos y timbres, etc.
Valor $___________
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Ahorro aos anteriores.
valor $_______
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Cesantias.
valor $_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas no son excluyentes, por lo tanto se debe leer al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo
a su respuesta. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
CESANTIAS ? (REC_AMP_CES)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Ahorro aos anteriores.
valor $_______
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Cesantias.
valor $_______
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Venta de otros biens.
valor $_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
CESANTIAS ? (REC_AMP_CES)
Archivo: GAS_NFR1
Las respuestas no son excluyentes, por lo tanto se debe leer al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo
a su respuesta. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
VENTAS DE OTROS BIENES ? (REC_AMP_OTROSB)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Cesantias.
valor $_______
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Venta de otros biens.
valor $_______
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Crditos.
valor$_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas no son excluyentes, por lo tanto se debe leer al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo
a su respuesta. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
CREDITOS? (REC_AMP_CRED)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18100000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
CREDITOS? (REC_AMP_CRED)
Archivo: GAS_NFR1
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Venta de otros biens.
valor $_______
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Crditos.
valor $_______
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Ingresos provenientes de su actividad en el presente ao.
valor $_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas no son excluyentes, por lo tanto se debe leer al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo
a su respuesta. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
INGRESOS ? (REC_AMP_ING)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Crditos.
valor $_______
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Ingresos provenientes de su actividad en el presente ao.
valor $_______
Post-pregunta
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LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
INGRESOS ? (REC_AMP_ING)
Archivo: GAS_NFR1
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Otro. Cal?.
valor $_______
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas no son excluyentes, por lo tanto se debe leer al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo
a su respuesta. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA LA AMPLIACION PROVINIERON DE
OTROS RECURSOS ? (REC_AMP_OTROSR)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Ingresos provenientes de su actividad en el presente ao.
valor $_______
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Otro. Cal?.
valor $_______
Post-pregunta
En el ltimo ao algn miembro del hogar compr vivienda para uso del hogar?
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas no son excluyentes, por lo tanto se debe leer al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo
a su respuesta. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

EN EL ULTIMO AO ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR COMPRO
VIVIENDA PARA USO DEL HOGAR (ULT_ANO_COM_VIV)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general

155

Colombia - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG - 1994-1995

EN EL ULTIMO AO ALGUN MIEMBRO DEL HOGAR COMPRO
VIVIENDA PARA USO DEL HOGAR (ULT_ANO_COM_VIV)
Archivo: GAS_NFR1
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos, para la ampliacin o modificacin de esta vivienda?
Otro. Cal?.
valor $_______
Pregunta textual
En el ltimo ao algn miembro del hogar compr vivienda para uso del hogar?
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal fue el valor de esta vivienda?
valor $_________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se capta si algn miembro del hogar compr o construy vivienda nueva o usada para uso del hogar al que
pertenece. Para marcar el cdigo 1 la vivienda debe ser utilizada como residencia principal o para recreacin del hogar, en
ningn caso se debe anotar el cdigo 1 cuando se trata de una vivienda comprada para renta.
La pregunta 5 tambin aplica para los hogares que compraron un lote y construyeron o autoconstruyeron vivienda sobre l en
los ltimos doce meses. En los casos de autoconstruccin no se incluye en el valor de la vivienda los costos de mano de obra
de los miembros del hogar.
Marque X en las opciones con base en la respuesta dada. Si marca cdigo 2 termine este captulo y pase al siguiente.

CUAL FUE EL VALOR DE LA VIVIENDA (VAL_VIV)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-350000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
En el ltimo ao algn miembro del hogar compr vivienda para uso del hogar?
1 Si
2 No
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CUAL FUE EL VALOR DE LA VIVIENDA (VAL_VIV)
Archivo: GAS_NFR1
Pregunta textual
Cal fue el valor de esta vivienda?
valor $_________
Post-pregunta
El pago fue de contado o a crdito?
0 No aplica no informa
1 Si
2 No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se sabe el valor que pag o se comprometi a pagar el miembro del hogar por la vivienda nueva o usada
que adquiri.

EL PAGO FUE (PAG_FUE)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cal fue el valor de esta vivienda?
valor $_________
Pregunta textual
El pago fue de contado o a crdito?
0 No aplica no informa
1 Si
2 No
Post-pregunta
Cal fue el valor de la cuota incial
Valor $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Con esta pregunta se identifica la modalidad de pago en que incurri el hogar para la compra de la vivienda. Las
modalidades son, "De contado" (cdigo 1) o "A crdito" (cdigo 2).
Se marca la opcin 1 cuando el hogar cancel el valor total de la vivienda, y no qued con deudas pendientes con la persona o
entidad a quien le compr la vivienda. Si marca esta opcin pase a la pregunta 9.
Se marca la opcin 2, cuando el hogar pag la vivienda a cuotas o est pagando cuotas de amortizacin.

CUAL FUE EL VALOR DE LA CUOTA INICIAL (VAL_VIV_CUO)
Archivo: GAS_NFR1
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CUAL FUE EL VALOR DE LA CUOTA INICIAL (VAL_VIV_CUO)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-60000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
El pago fue de contado o a crdito?
0 No aplica no informa
1 Si
2 No
Pregunta textual
Cal fue el valor de la cuota incial
Valor $___________
Post-pregunta
Cunto pago por gastos tales como: notariales, comisiones, impuestos y timbres, etc.
Valor $___________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta slo se hace a quienes hayan adquirido la vivienda a crdito (cdigo 2 en pregunta 7).
La cuota inicial es el primer pago, y por lo general est entre el 20 y 30 por ciento del valor total de la vivienda

CUANTO PAGO POR GASTOS NOTARIALES (PAG_COS_NOT)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2200000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cal fue el valor de la cuota incial
Valor $___________
Pregunta textual
Cunto pago por gastos tales como: notariales, comisiones, impuestos y timbres, etc.
Valor $___________
Post-pregunta
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CUANTO PAGO POR GASTOS NOTARIALES (PAG_COS_NOT)
Archivo: GAS_NFR1
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Ahorros aos anteriores
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta aplica tanto a los hogares que pagaron de contado como a los que pagaron a crdito la vivienda.
Anote el valor total de los gastos en que incurri el hogar en la compra de la vivienda, tales como: papeles, firmas,
escrituras, fotocopias, pagos a agentes de finca raz, intermediarios, etc

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INIICIAL PROVINIERON DE AHORROS AOS ANTERIORES
(REC_CUO_INI_AHO)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-350000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
Cunto pago por gastos tales como: notariales, comisiones, impuestos y timbres, etc.
Valor $___________
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Ahorros aos anteriores
valor $________
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Cesantias
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las opciones no son excluyentes, por lo tanto debe leerle al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo a
como l conteste. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE CESANTIAS (REC_CUO_INI_CES)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
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LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE CESANTIAS (REC_CUO_INI_CES)
Archivo: GAS_NFR1
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-26000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Ahorros aos anteriores
valor $________
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Cesantias
valor $________
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Venta de otros bienes
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las opciones no son excluyentes, por lo tanto debe leerle al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo a
como l conteste. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE VENTA DE OTROS BIENES
(REC_CUO_INI_OTROSB)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Cesantias
valor $________
Pregunta textual
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LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE VENTA DE OTROS BIENES
(REC_CUO_INI_OTROSB)
Archivo: GAS_NFR1
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Venta de otros bienes
valor $________
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Crditos
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las opciones no son excluyentes, por lo tanto debe leerle al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo a
como l conteste. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE CREDITOS (REC_CUO_INI_CRED)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-55000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Venta de otros bienes
valor $________
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Crditos
valor $________
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Ingresos provenientes de su actividad en el presente ao
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las opciones no son excluyentes, por lo tanto debe leerle al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo a
como l conteste. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente
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LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE LA ACTIVIDAD DEL PRESENTE AO
(REC_CUO_INI_ACT)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Crditos
valor $________
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Ingresos provenientes de su actividad en el presente ao
valor $________
Post-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Otro cal?
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las opciones no son excluyentes, por lo tanto debe leerle al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo a
como l conteste. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente

LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE OTROS RECURSOS
(REC_CUO_INI_OTROSR)
Archivo: GAS_NFR1
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Infomante directo.
Pre-pregunta
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Ingresos provenientes de su actividad en el presente ao
valor $________
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LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE CONTADO O DE LA CUOTA
INICIAL PROVINIERON DE OTROS RECURSOS
(REC_CUO_INI_OTROSR)
Archivo: GAS_NFR1
Pregunta textual
De dnde provinieron los recursos para el pago de contado o de la cuota incial?
Otro cal?
valor $________
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las opciones no son excluyentes, por lo tanto debe leerle al entrevistado cada una de las opciones y marcar de acuerdo a
como l conteste. Al frente de cada marcacin anote la suma correspondiente
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NUMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

CAPITULO (CAPITULO)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
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CAPITULO (CAPITULO)
Archivo: GAS_NFR3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-13

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Captulo
5 Artculos no duraderos personales y hogar
6 Alquileres , combustibles, servicios y mantenimiento de la vivienda
7 Artculos escolares y servicio de enseanza.
8 Transporte y comunicacin
9 Prendas de vestir, calzado y reparacin en general.
10 Muebles, accesorios, enseres domsticos, cuidado de la vivienda y reparaciones.
11 Servicios mdicos, productos farmacuticos y aparatos teraputicos
12 Equipo, accesorios y servicio de esparcimiento y diversiones.
13 Gastos financieros y otros pagos
0 No sabe, no informa
Post-pregunta
Nmero de orden del renglon

NUMERO DE ORDEN DEL RENGLON (NUM_ORD_REN)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-180

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Captulo
5 Artculos no duraderos personales y hogar
6 Alquileres , combustibles, servicios y mantenimiento de la vivienda
7 Artculos escolares y servicio de enseanza.
8 Transporte y comunicacin
9 Prendas de vestir, calzado y reparacin en general.
10 Muebles, accesorios, enseres domsticos, cuidado de la vivienda y reparaciones.
11 Servicios mdicos, productos farmacuticos y aparatos teraputicos
12 Equipo, accesorios y servicio de esparcimiento y diversiones.
13 Gastos financieros y otros pagos
0 No sabe, no informa
Pregunta textual
Nmero de orden del renglon
Post-pregunta
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NUMERO DE ORDEN DEL RENGLON (NUM_ORD_REN)
Archivo: GAS_NFR3
Cdigo del artculo

CODIGO DEL ARTICULO (COD_ART)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Nmero de orden del renglon
Pregunta textual
Cdigo del artculo
Post-pregunta
Cunto pag?
De contado

PAGO DE CONTADO (PAG_CONT)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-52800000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Cdigo del artculo
Pregunta textual
Cunto pag?
De contado
Post-pregunta
Cunto pag?
A crdito

PAGO A CRDITO (PAG_CRED)
Archivo: GAS_NFR3
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PAGO A CRDITO (PAG_CRED)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-71000000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Cunto pag?
De contado
Pregunta textual
Cunto pag?
A crdito
Post-pregunta
Cdigo de periodicidad
2 Periodicidad mensual
3 Periodicidad trimestral
4 Periodicidad anual
5 Periodicidad Bimestral
0 No determinada

CODIGO DE PERIODICIDAD (COD_PER)
Archivo: GAS_NFR3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pre-pregunta
Cunto pag?
A crdito
Pregunta textual
Cdigo de periodicidad
2 Periodicidad mensual
3 Periodicidad trimestral
4 Periodicidad anual
5 Periodicidad Bimestral
0 No determinada
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NMERO DE ORDEN DE LA ENCUESTA (NUM_ORDEN)
Archivo: PONDERA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Nmero de orden de la encuesta

DEPARTAMENTO (DEPARTAMENTO)
Archivo: PONDERA
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Departamento
05 Medelln
08 Barranquilla
11 Bogot
13 Cartagena
15 Tunja
17 Manizales
18 Florencia
19 Popayan
20 Valledupar
23 Montera
27 Quibd
41 Neiva
44 Riohacha
47 Santa Marta
50 Villavicencio
52 Pasto
54 Ccuta
63 Armenia
66 Pereira
68 Bucaramanga
70 Sincelejo
73 Ibague
76 Cali

FACTOR DE EXPANSION (FACTOR_EXP)
Archivo: PONDERA
Informacin general
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FACTOR DE EXPANSION (FACTOR_EXP)
Archivo: PONDERA
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 9.970648-4638.315928

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
En el universo se definieron los hogares particulares en el rea urbana donde residen, incluidos dentro del mbito
socioeconmico que requiere el Indice de Precios al Consumidor
Fuente de informacin
Informante directo.
Pregunta textual
Factor de expansin por hogar
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario de la Encuesta Nacional de ingresos y gastos ENIG
Título

Formulario de la Encuesta Nacional de ingresos y gastos ENIG

Autor(es)

DANE

Fecha

05-23-2014

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formulario_ENIG_1994 _ 1995.zip

Documentación técnica
Resumen Metodológico Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG
Título

Resumen Metodológico Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos - ENIG

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Fecha

1995-01-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Conjunto de datos Resumen_metodologico_encuesta_nacional_de_ingresos_y_gastos.pdf

Manual de Recolección
Título

Manual de Recolección

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- División de estudios Sectoriales - Grupo de
Estudios Especiales- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1994-1995

Fecha

1994-01-01

País

Costa Rica

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- División de estudios Sectoriales - Grupo de
Estudios Especiales- Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 1994-1995
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A partir de marzo de 1994 y hasta febrero de 1995 el DANE realizará la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos en las 23 capitales de los antiguos departamentos: Armenia, Bogotá, Barranquilla,
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto,
Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledupar y Villavicencio.
La última encuesta de este tipo realizada en Colombia, se llevó a cabo en los años 1984-1985.

Descripción

El tema principal de esta encuesta es el presupuesto familiar para lo cual se indaga por los ingresos y
los gastos del hogar, y por otras variables clasificatorias y de control como las características
generales, educativas y económicas de las personas del hogar.
La encuesta permite hacer estudios sobre distribución de ingresos y conocer la composición y
estructura del gasto.
En particular el conocimiento sobre la composición del gasto proporciona información sobre el
consumo de bienes y servicios básicos del hogar; lo cual permite reestructurar las canastas necesarias
para la construcción del Indice de Precios al Consumidor para adaptarla a la realidad actual de los
colombianos.
CONTENIDO
INTRODUCCION
PARTE I: PROCEDIMIENTOS GENERALES
A. DEFINICIONES BASICAS
B. MANEJO DE LA MUESTRA
C. ORGANIZACION DEL TRABAJO DE CAMPO
D. CUESTIONARIOS DE RECOLECCION
PARTE II: DILIGENCIMIENTO DEL CUESTIONARIO No. 1

A. INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR EL CAPITULO I
B. DILIGENCIAMIENTO DEL CAPITULO II
EDUCACION
CARACTERISTICAS ECONOMICAS DE LAS PERSONAS DE 12 AÑOS Y MAS
Tabla de contenidos
C. DILIGENCIAMIENTO DEL CAPITULO III - INGRESOS
D. DILIGENCIAMIENTO DEL CAPITULO IV
PARTE III: DILIGENCIAMIENTO DE LOS CUESTIONARIOS DE GASTOS
A. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO No. 2
B. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO No. 3
C. DILIGENCIAMIENTO DEL CUESTIONARIO No. 4

ANEXOS
- LISTA COMPLETA DE ARTICULOS DEL GRUPO 1 "ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO".
- TABLAS DE TAMAÑOS Y EQUIVALENCIA EN GRAMOS PARA ALGUNOS ARTICULOS.
Conjunto de datos

Manual_de_recoleccion.pdf
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