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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-IPM-2014

Informacin general
RESUMEN
El IPM fue inicialmente construido por el Departamento Nacional de Planeacin con base en la metodologa de Alkire y Foster
(2007), cuyas principales ventajas radican en a) No slo es un indicador de incidencia sino de brecha y severidad; b) cumple
con las propiedades axiomticas deseables en una medida de pobreza establecidas por Amartya Sen (1976, 1979); c) permite
hacer un seguimiento de poltica pblica puesto que la definicin de las variables determinan el responsable de su
cumplimiento y d) se constituye en un instrumento que permite la focalizacin de la poltica en grupos poblaciones con
mltiples carencias, exaltando su utilidad en la medida en que permite suplir las carencias a las que se enfrentan los ms
necesitados.
El clculo del IPM requiere de la definicin de unas variables para su clculo, de unas ponderaciones de las mismas y de la
delimitacin de un umbral, que determina si un hogar se encuentra en condiciones de pobreza. La versin colombiana del IPM
establece como unidad de anlisis el hogar y una equiponderacin tanto de las cinco dimensiones como de las variables al
interior de stas.
La eleccin de las variables estuvo ligada a su disposicin en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y a su relacin directa con la
poltica social del Gobierno Nacional, entre otras. Esta ltima de importancia suprema si se tiene en cuenta que al conocer las
carencias de la poblacin en condiciones de pobreza se puede ejecutar poltica pblica localizada y adems hacer un
seguimiento a las metas establecidas al respecto. De otro lado, el punto de corte fue establecido con base en las
estimaciones con significancia estadstica y cuyo coeficiente de variacin no superara el 15%.
En este orden de ideas, se procede a construir un matriz de 1 o 0, donde el 1 representa privacin y 0 no privacin. En la
matriz las filas representan los hogares y las columnas las 15 variables evaluadas en este caso. Una vez construida la matriz
de privaciones por hogar se procede a construir la variable IPM al realizar una suma ponderada de la matriz. Finalmente, un
hogar se cataloga como “pobre”, segn IPM, si el ndice ponderado es superior o igual a (5/15), un tercio de la variables
consideradas.
1. Dado que el hogar se constituye en la unidad de anlisis, si al menos un individuo miembro del hogar se encuentra privado
en alguna condicin, todos los miembros del hogar lo estarn.
2. Ver Angulo, Roberto, Daz, Yadira y Renata Pardo (2011). ndice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia)
1997-2010, Archivos de Economa N 382, Departamento Nacional de Planeacin, Bogot, Colombia. Pginas 14-21.
3. Ver Angulo, Roberto, Daz, Yadira y Renata Pardo (2011). ndice de Pobreza Multidimensional para Colombia (IPM-Colombia)
1997-2010, Archivos de Economa N 382, Departamento Nacional de Planeacin, Bogot, Colombia. Pginas 14-21.

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Regiones
1. Atlntica
2. Oriental
3. Central
4. Bogot
5. Antioquia
6. Valle del Cauca
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7. Pacfica (sin Valle del Cauca)
La Encuesta Nacional de Calidad de Vida tiene cobertura nacional que permite obtener resultados por zona urbana y rural y
grandes regiones.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Est conformado por la poblacin civil no institucional, residente en todo el territorio nacional.
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
No content available
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Recoleccin de datos
Modo de recoleccin de datos
Face-to-face [f2f]
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
Ver Material de Referencia: ALGORITMO PARA LA CONSTRUCCIN DEL NDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL - IPM
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
En el CONPES 150 de 2012 se estableci la existencia de un grupo espejo en el DNP que realice una rplica de los clculos.
Adicionalmente, el grupo de tcnicos del DANE que realizan la labor de clculo se encargan de realizar separadamente y en
software distintos una rplica del clculo, todo esto con el fin de asegurar la calidad del resultado obtenido.
Ver en materiales de referencia los documentos de Intervalos de Confianza de Pobreza Multidimensional 2012-2013
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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personas_2014
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el clculo del ndice de pobreza multidimensional

Casos

67548

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V32 PERIODO

PERIODO

contin

numeric

V33 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V34 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete

numeric

V35 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete

numeric

V36 ORDEN

ORDEN

discrete

numeric

V37 P6040

Cuntos aos cumplidos tiene?

contin

numeric

V38 FEX_C

Factor de Expansin

contin

numeric

V39 P6090

Est afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad
promotora de salud -eps o
administradora de rgimen
subsidiado -ars (a travs del sisben)

discrete

numeric

... est afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (Entidad
Promotora de Salud -EPS o
Administradora de Rgimen Subsidiado
-ARS (a travs del SISBEN) 1 S 2 No 9 No
sabe, no informa

V40 P5665

En los ltimos 30 das, tuvo alguna
enfermedad, accidente , problema
odontolgico o algn otro problema de
salud que no haya implicado
hospitalizacin

discrete

numeric

En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna
enfermedad, accidente , problema
odontolgico o algn otro problema de salud
que no haya implicado hospitalizacin? 1. S
2. No

V41 P8563

Para tratar ese problema de salud,
qu hizo principalmente _____?

discrete

numeric

Para tratar ese problema de salud, qu
hizo principalmente _____? 1 Acudi a
Institucin prestadora de servicios de salud
2 Acudi a un mdico general, especialista,
odontlogo, terapeuta o profesional de la
salud independiente ( de forma particular)
3 Acudi a un boticario, farmaceuta,
droguista 4 Consult a un tegua, emprico,
curandero, yerbatero, comadrona 5 Asisti
a terapias alternativas (acupuntura,
esencias florales, musicoterapias,
homepata etc.) 6 Us remedios caseros 7
Se autorecet 8 Nada

V42 P51

dnde o con quin permanece…
durante la mayor parte del tiempo
entre semana?

discrete

numeric

Dnde o con quin permanece… durante la
mayor parte del tiempo entre semana? 1
Asiste a un hogar comunitario, guardera ,
jardn o centro de desarrollo infantil. 2 Con
su padre o madre en la casa 3 Con su
padre o madre en el trabajo 4 Con
empleada o niera en la casa 5 Al cuidado
de un pariente de 18 aos o ms 6 Al
cuidado de un pariente menor de 18 aos
7 En casa solo 8 Otro, Cul?

Cuntos aos cumplidos tiene … ?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V43 P55

recibe o toma <...> desayuno o
almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del
tiempo entre semana?

discrete

numeric

Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo
en el lugar donde permanece la mayor
parte del tiempo entre semana? 1 S 2 No

V44 P6160

sabe leer y escribir?

discrete

numeric

Sabe leer y escribir? 1 S 2 No

V45 P8586

.......Actualmente estudia? (asiste al
preescolar, escuela, colegio o
universidad)

discrete

numeric

____ actualmente estudia? (asiste al
preescolar, escuela, colegio o universidad)
1 S 2 No

V46 P8587

cul es el nivel educativo ms alto
alcanzado por ... Y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel?

discrete

numeric

Cul es el nivel educativo ms alto
alcanzado por ... y el ltimo ao o grado
aprobado en este nivel? 1 Ninguno 2
Preescolar 3 Bsica Primaria (1 - 5) 4 Bsica
secundaria (6--9) 5 Media (10--13) 6
Tcnico sin ttulo 7 Tcnico con ttulo 8
Tecnolgico sin ttulo 9 Tecnolgico con ttulo
10 Universitario sin titulo 11 Universitario
con titulo 12 Postgrado sin titulo 13
Postgrado con titulo

V47 P8587S1

Grado o ao aprobado

discrete

character Grado o ao aprobado

V48 P1088

En qu nivel est matriculado______ y
qu grado cursa?

discrete

numeric

V49 P1088S1

Grado o ao que cursa

discrete

character En qu nivel est matriculado______ y qu
grado cursa? Grado o ao que cursa

V50 P6180

recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma
gratuita o por un pago simblico?

discrete

numeric

Recibe ____ en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por
un pago simblico? 1 S 2 No

V51 P6240

en que actividad ocup...... la mayor
parte del tiempo la semana pasada?

discrete

numeric

En que actividad ocup...... la mayor parte
del tiempo LA SEMANA PASADA? 1
Trabajando 2 Buscando trabajo 3
Estudiando 4 Oficios del hogar 5
Incapacitado permanentemente para
trabajar 6 Otra actividad cul?

V52 P6250

Adems de lo anterior, .....Realiz la
semana pasada alguna actividad
paga por una hora o ms?

discrete

numeric

Adems de lo anterior, .....realiz LA
SEMANA PASADA alguna actividad paga
por una hora o ms? 1 S 2 No

V53 P6260

Aunque.... no trabaj la semana
pasada, por una hora o ms en
forma remunerada, tena durante
esa semana algn trabajo o negocio
por el que recibe ingresos?

discrete

numeric

Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA,
por una HORA O MS en forma remunerada,
tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? 1 S 2
No

V54 P6270

....trabaj la semana pasada en un
negocio por una hora o ms sin que
le pagaran?

discrete

numeric

....trabaj LA SEMANA PASADA en un
negocio por UNA HORA O MS sin que le
pagaran? 1 S 2 No

V55 P6351

Si le hubiera resultado algn trabajo
a …. estaba disponible la semana
pasada para empezar a trabajar?

discrete

numeric

Si le hubiera resultado algn trabajo a ….
estaba disponible LA SEMANA PASADA
para empezar a trabajar? 1 S 2 No

V56 P6390S1

qu hace……en este trabajo? - cdigo

contin

numeric

A qu actividad se dedica principalmente
la empresa o negocio en la que……
realiza su trabajo? - Cdigo

V57 P7250

durante cuntas semanas ha estado
o estuvo <...> buscando trabajo?

contin

numeric

Durante cuntas semanas ha estado o
estuvo <...> buscando trabajo? -No. de
semanas

V58 P6920

est... Cotizando actualmente a un
fondo de pensiones?

discrete

numeric

Est ..... cotizando actualmente a un fondo
de pensiones? 1 S 2 No 3 Ya es
pensionado

En qu nivel est matriculado______ y qu
grado cursa? 1 Preescolar (1 a 3) 2 Bsica
Primaria (1 a 5) 3 Bsica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13) 5 Tcnico 6 Tecnolgico 7
Universitario 8 Postgrado
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viviendas_2014
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el clculo del ndice de pobreza multidimensional

Casos

19710

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

DIRECTORIO

contin

numeric

V60 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete

numeric

V61 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete

numeric

V62 P3

Clase

discrete

character

V63 P4005

Material predominante de las
paredes exteriores

discrete

numeric

2. Material predominante de las paredes
exteriores 1 Bloque, ladrillo, piedra, madera
pulida 2 Tapia pisada, adobe 3 Bahareque
revocado 4 Bahareque sin revocar 5 Madera
burda, tabla, tabln 6 Material prefabricado 7
Guadua, caa, esterilla, otro vegetal 8 Zinc, tela,
carbn, latas, desechos, plstico 9 Sin paredes

V64 P4015

Material predominante de los
pisos

discrete

numeric

3. Material predominante de los pisos 1.
Alfombra o tapete de pared a pared 2. Madera
pulida y lacada, parqu 3. Mrmol 4. Baldosa,
vinilo, tableta, ladrillo 5. Madera burda, tabla,
tabln, otro vegetal 6. Cemento, gravilla 7.
Tierra, arena

V65 P8520S3

Acueducto

discrete

numeric

Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda? 3.
Alcantarillado 1 S 2 No

V66 P8520S5

Alcantarillado

discrete

numeric

Con cules de los siguientes servicios pblicos,
privados o comunales cuenta la vivienda? 2.
Acueducto 1 S 2 No

V59 DIRECTORIO

Pregunta
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hogares_2014
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el clculo del ndice de pobreza multidimensional

Casos

20141

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V126 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V127 SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_ENCUESTA

discrete

numeric

V128 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete

numeric

V129 P5010

en cuntos de esos cuartos duermen las
personas de este hogar?

discrete

numeric

2. En cuntos de esos
cuartos duermen las
personas de este hogar?

V130 P8526

con qu tipo de servicio sanitario cuenta el
hogar?

discrete

numeric

4. Con qu tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar?
a. Inodoro conectado al
alcantarillado b. Inodoro
conectado a pozo sptico c.
Inodoro sin conexin d.
Letrina e. Bajamar f. No
tiene servicio sanitario

V131 P8530

El agua para preparar los alimentos, la
obtienen principalmente de:

discrete

numeric

20. El agua para preparar
los alimentos la obtienen
principalmente de: a.
Acueducto pblico b.
Acueducto comunal o
veredal c. Pozo con
bomba d. Pozo sin bomba,
jagey e. Agua lluvia f. Rio,
quebrada, manantial o
nacimiento g. Pila pblica h.
Carrotanque i. Aguatero j.
Agua embotellada o en
bolsa

V132 FEX_C

Factor de expansin Hogar

contin

numeric

V133 ALFABETISMO

Privacin por Anlafabetismo

discrete

numeric

V134 LOGRO_EDUCATIVO

Privacin por Bajo Logro Educativo

discrete

numeric

V135 INASISTENCIA_ESCOLAR

Privacin por Inasistencia Escolar

discrete

numeric

V136 REZAGO_ESCOLAR

Privacin por rezago escolar

discrete

numeric

V137 ATENCION_INTEGRAL

Privacin por Atencin Integral a la Primera
Infancia

discrete

numeric

V138 TRABAJO_INFANTIL

Privacin por Trabajo Infantil

discrete

numeric

V139 DESEMPLEO_LARGA_DURACION

Privacin por Desempleo de Larga Duracin

discrete

numeric

V140 EMPLEO_FORMAL

Privacin por Tasa de Empleo Formal

discrete

numeric

V141 ASEGURAMIENTO_SALUD

Privacin por no aseguramiento en salud

discrete

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V142 BARRERAS_ACCESO_SALUD

Privacin por barreras de acceso a salud

discrete

numeric

V143 PERIODO

Periodo

contin

numeric

V144 REGION

Regin

discrete

numeric

V145 PERSONAS

cuntas personas componen este hogar?

discrete

numeric

V146 ACUEDUCTO

Privacin por no acceso a fuente de agua
mejorada

discrete

numeric

V147 ALCANTARILLADO

Privacin por indecuada eliminacin de
excretas

discrete

numeric

V148 PISOS

Privacin por inadecuado material de pisos

discrete

numeric

V149 PAREDES

Privacin por inadecuado material de
paredes exteriores

discrete

numeric

V150 P5010_imp

Nmero de cuartos imputado

discrete

numeric

V151 HACINAMIENTO

Privacin por hacinamiento crtico

discrete

numeric

V152 IPM

ndice de Pobreza Multidimensional

contin

numeric

V153 POBRE

Pobre

discrete

numeric

V154 FEXP

Factor de expansin Personas

contin

numeric
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PERIODO (PERIODO)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 20140900-20140939

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 20140900
Mximo: 20140939
Mean: 20140938.7
Standard deviation: 19.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 2974717-3017844

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 2974717
Mximo: 3017844
Mean: 2995420.1
Standard deviation: 9472.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-16

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 16
Mean: 2.6
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: personas_2014
Informacin general
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: personas_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.

ORDEN (ORDEN)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-16

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 16
Mean: 2.6
Standard deviation: 1.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.

Cuntos aos cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 0-107

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 107
Mean: 32.4
Standard deviation: 21.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Cul es la fecha de nacimiento de … ?
Pregunta textual
Cuntos aos cumplidos tiene … ?
Post-pregunta
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Cuntos aos cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: personas_2014
Cul es el parentesco de ___ con el jefe o la jefa de este hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero(a)
3 Hijo(a) hijastro(a)
4 Nieto (a)
5 Padre, madre, padrastro y madrastra
6 Suegro o suegra
7 Hermano (a), hermanastro (a)
8 Yerno, nuera
9 Otro pariente del jefe(a)
10 Empleado(a) del servicio domstico
11 Parientes del servicio domstico
12 Trabajador
13 Pensionista

Factor de Expansin (FEX_C)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 14.9327251995437-6874.91478974747

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 14.9
Mximo: 6874.9
Mean: 698.8
Standard deviation: 699.7

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.

Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad promotora de salud -eps o
administradora de rgimen subsidiado -ars (a travs del sisben)
(P6090)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
A cul pueblo o etnia indgena pertenece <...>?
Pregunta textual
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Est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad promotora de salud -eps o
administradora de rgimen subsidiado -ars (a travs del sisben)
(P6090)
Archivo: personas_2014
... est afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (Entidad Promotora de Salud
-EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS (a travs del SISBEN)
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
Por qu razn principal no est afiliado o no es beneficiario de una entidad de seguridad social en salud? (Entidad promotora
de salud -EPS o Administradora de Rgimen Subsidiado -ARS)
1. Por falta de dinero
2. Muchos trmites
3. No le interesa o descuido
4. No sabe que debe afiliarse
5. No sta vinculado laboralmente a una empresa o entidad
6. Est en tramite de afiliacin
7. No hay entidad cercana
8. Otra razn, cul?

En los ltimos 30 das, tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontolgico o algn otro problema de salud que no haya
implicado hospitalizacin (P5665)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 67548
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
tiene limitaciones permanentes para:
Pregunta textual
En los ltimos 30 das, <...> tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontolgico o algn otro problema de salud que
no haya implicado hospitalizacin?
1. S
2. No
Post-pregunta
Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej ______ de realizar sus actividades normales?
- Nmero de das _______
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Para tratar ese problema de salud, qu hizo principalmente _____?
(P8563)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos vlidos: 6490
Invlidos: 61058
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 2.5
Standard deviation: 2.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Por ese problema de salud, durante cuntos das en total dej ______ de realizar sus actividades normales?
- Nmero de das _______
Pregunta textual
Para tratar ese problema de salud, qu hizo principalmente _____?
1 Acudi a Institucin prestadora de servicios de salud
2 Acudi a un mdico general, especialista, odontlogo, terapeuta o profesional de la salud independiente ( de forma particular)
3 Acudi a un boticario, farmaceuta, droguista
4 Consult a un tegua, emprico, curandero, yerbatero, comadrona
5 Asisti a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homepata etc.)
6 Us remedios caseros
7 Se autorecet
8 Nada
Post-pregunta
Acudi al servicio de urgencias en la institucin prestadora de servicios (hospital o clnica) pblica o privada?
1. S
2. No

dnde o con quin permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P51)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos vlidos: 5116
Invlidos: 62432
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 2.1
Standard deviation: 1.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
_____ est embarazada actualmente o ha tenido hijos?
1. S
2. No
Pregunta textual
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dnde o con quin permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P51)
Archivo: personas_2014
Dnde o con quin permanece… durante la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Asiste a un hogar comunitario, guardera , jardn o centro de desarrollo infantil.
2 Con su padre o madre en la casa
3 Con su padre o madre en el trabajo
4 Con empleada o niera en la casa
5 Al cuidado de un pariente de 18 aos o ms
6 Al cuidado de un pariente menor de 18 aos
7 En casa solo
8 Otro, Cul?
Post-pregunta
La persona con quien permanece <...> asiste o ha asistido a algn proceso de formacin o acompaamiento para la crianza?
1S
2 No
9 No sabe

recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del tiempo entre semana? (P55)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 5116
Invlidos: 62432
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
A qu tipo de establecimiento (hogar comunitario, guardera , jardn o centro de desarrollo infantil) asiste?
1 Hogar comunitario de Bienestar Familiar
2 Hogar infantil o jardn de Bienestar Familiar
3 Centro de desarrollo Infantil Pblico
4 Jardn oficial
5 Guardera o jardn privado
Pregunta textual
Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde permanece la mayor parte del tiempo entre semana?
1S
2 No
Post-pregunta
<...> paga por esta alimentacin?
1 Si, completamente
2 Si, por un pago simblico
3 No paga, lo recibe en otro hogar o en la institucin a la que asiste
4 No paga, lo recibe o lo lleva del hogar
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sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 62432
Invlidos: 5116
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Cul fue La Principal Razn Para No Llevar A ___________A Un Control De Crecimiento Y Desarrollo?
1 No pens que fuera necesario llevarlo(a) a consulta
2 La consulta es muy cara, no tiene plata
3 El lugar donde lo atienden queda muy lejos / no hay servicio cerca
4 No pudo dejar el trabajo/no tuvo tiempo
5 No est afiliado a EPS o a rgimen subsidiado
6 No consigui cita cercana en el tiempo o lo atienden muy mal
7 Los trmites en la EPS/IPS son muy complicados
8 Considera que no est en edad o es recin nacido
Pregunta textual
Sabe leer y escribir?
1S
2 No
Post-pregunta
____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No

.......Actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 62432
Invlidos: 5116
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.7
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Sabe leer y escribir?
1S
2 No
Pregunta textual
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.......Actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: personas_2014
____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No
Post-pregunta
Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
1 Considera que no est en edad escolar
2 Considera que ya termin
3 Falta de dinero o costos educativos elevados
4 Debe encargarse de los oficios del hogar
5 Por embarazo
6 Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo; inseguridad en el entorno del centro educativo o del
lugar de residencia
7 Falta de cupos
8 No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano
9 Necesita trabajar
10 No le gusta o no le interesa el estudio
11 Por enfermedad
12 Necesita educacin Especial
13 Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual
14 Otra razn, Cul?

cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... Y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-13

Casos vlidos: 43885
Invlidos: 23663
Mnimo: 1
Mximo: 13
Mean: 4.4
Standard deviation: 2.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Cul es la principal razn para que ..... no estudie?
1 Considera que no est en edad escolar
2 Considera que ya termin
3 Falta de dinero o costos educativos elevados
4 Debe encargarse de los oficios del hogar
5 Por embarazo
6 Por inseguridad o malos tratos en el establecimiento educativo; inseguridad en el entorno del centro educativo o del
lugar de residencia
7 Falta de cupos
8 No existe centro educativo cercano o el establecimiento asignado es muy lejano
9 Necesita trabajar
10 No le gusta o no le interesa el estudio
11 Por enfermedad
12 Necesita educacin Especial
13 Tuvieron que abandonar el lugar de residencia habitual
14 Otra razn, Cul?
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cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... Y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: personas_2014
Pregunta textual
Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Preescolar
3 Bsica Primaria (1 - 5)
4 Bsica secundaria (6--9)
5 Media (10--13)
6 Tcnico sin ttulo
7 Tcnico con ttulo
8 Tecnolgico sin ttulo
9 Tecnolgico con ttulo
10 Universitario sin titulo
11 Universitario con titulo
12 Postgrado sin titulo
13 Postgrado con titulo
Post-pregunta
Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de posgrado, etc.), ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _____

Grado o ao aprobado (P8587S1)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 43885
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por ... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Preescolar
3 Bsica Primaria (1 - 5)
4 Bsica secundaria (6--9)
5 Media (10--13)
6 Tcnico sin ttulo
7 Tcnico con ttulo
8 Tecnolgico sin ttulo
9 Tecnolgico con ttulo
10 Universitario sin titulo
11 Universitario con titulo
12 Postgrado sin titulo
13 Postgrado con titulo
Pregunta textual
Grado o ao aprobado
Post-pregunta
Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de posgrado, etc.), ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _____
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En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa? (P1088)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos vlidos: 18547
Invlidos: 49001
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 3.1
Standard deviation: 1.6

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1S
2 No
Pregunta textual
En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
1 Preescolar (1 a 3)
2 Bsica Primaria (1 a 5)
3 Bsica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13)
5 Tcnico
6 Tecnolgico
7 Universitario
8 Postgrado
Post-pregunta
Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de postgrado, etc.) ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _______

Grado o ao que cursa (P1088S1)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 2

Casos vlidos: 18547
Invlidos: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
1 Preescolar (1 a 3)
2 Bsica Primaria (1 a 5)
3 Bsica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13)
5 Tcnico
6 Tecnolgico
7 Universitario
8 Postgrado
Pregunta textual
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Grado o ao que cursa (P1088S1)
Archivo: personas_2014
En qu nivel est matriculado______ y qu grado cursa?
Grado o ao que cursa
Post-pregunta
Cuntos aos de estudios superiores (tcnicos, tecnolgicos, universitarios, de postgrado, etc.) ha realizado y aprobado?
- Nmero de aos _______

recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simblico?
(P6180)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 18547
Invlidos: 49001
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.5
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Este establecimiento est ubicado en:
1. Un centro urbano donde esta la alcalda municipal
2. Un corregimiento, inspeccin de polica o casero
3. Una vereda o campo
Pregunta textual
Recibe ____ en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago
simblico?
1S
2 No
Post-pregunta
Durante este AO ESCOLAR ____recibi beca en dinero o en especie para estudiar?
1S
2 No

en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P6240)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos vlidos: 53799
Invlidos: 13749
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 2.5
Standard deviation: 1.6
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en que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo la semana
pasada? (P6240)
Archivo: personas_2014
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Registre el nmero de orden de la persona que suministra la informacin.
Pregunta textual
En que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanentemente para trabajar
6 Otra actividad cul?
Post-pregunta
Adems de lo anterior, .....realiz LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o ms?
1S
2 No

Adems de lo anterior, .....Realiz la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o ms? (P6250)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 27010
Invlidos: 40538
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
En que actividad ocup...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA PASADA?
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanentemente para trabajar
6 Otra actividad cul?
Pregunta textual
Adems de lo anterior, .....realiz LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o ms?
1S
2 No
Post-pregunta
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Adems de lo anterior, .....Realiz la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o ms? (P6250)
Archivo: personas_2014
Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA, por una HORA O MS en forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo
o negocio por el que recibe ingresos?
1S
2 No

Aunque.... no trabaj la semana pasada, por una hora o ms en
forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 24262
Invlidos: 43286
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Adems de lo anterior, .....realiz LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o ms?
1S
2 No
Pregunta textual
Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA, por una HORA O MS en forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo
o negocio por el que recibe ingresos?
1S
2 No
Post-pregunta
....trabaj LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MS sin que le pagaran?
1S
2 No

....trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 23562
Invlidos: 43986
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 2
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
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....trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: personas_2014
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Aunque.... no trabaj LA SEMANA PASADA, por una HORA O MS en forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo
o negocio por el que recibe ingresos?
1S
2 No
Pregunta textual
....trabaj LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MS sin que le pagaran?
1S
2 No
Post-pregunta
En las LTIMAS 4 SEMANAS .....hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?
1S
2 No

Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 2394
Invlidos: 65154
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Durante los ltimos 12 MESES …ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1S
2 No
Pregunta textual
Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1S
2 No
Post-pregunta
Durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
-No. de semanas
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qu hace……en este trabajo? - cdigo (P6390S1)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 0-9900

Casos vlidos: 29327
Invlidos: 38221
Mnimo: 0
Mximo: 9900
Mean: 4248.6
Standard deviation: 3104.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Cul es el nombre de la empresa, negocio, industria, oficina, firma o finca donde trabaja...?
Pregunta textual
A qu actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?
- Cdigo
Post-pregunta
En este trabajo ... es:
1 Obrero o empleado de empresa particular
2 Obrero o empleado del gobierno
3 Empleado domstico
4 Profesional independiente
5 Trabajador independiente o por cuenta propia
6 Patrn o empleado
7 Trabajador de finca, tierra o parcela propia en arriendo, aparcera, usufructo o posesin
8 Trabajador sin remuneracin
9 Ayudante sin remuneracion (hijo o familiar de empleados domsticos, mayordomos, jornalesros, etc)
10 Jornalero de pen

durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando
trabajo? (P7250)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 2
Rango: 1-520

Casos vlidos: 2203
Invlidos: 65345
Mnimo: 1
Mximo: 520
Mean: 16.8
Standard deviation: 36.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
Si le hubiera resultado algn trabajo a …. estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1. S
2. No
Pregunta textual
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durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando
trabajo? (P7250)
Archivo: personas_2014
Durante cuntas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
-No. de semanas
Post-pregunta
________-Ha buscado trabajo por primera vez o haba trabajado antes, por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1. Por primera vez
2. Trabajo antes

est... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: personas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-3

Casos vlidos: 53799
Invlidos: 13749
Mnimo: 1
Mximo: 3
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pre-pregunta
El mes pasado _____recibi algn ingreso por concepto de trabajo?
1S
2 No
9 No sabe, no informa
Pregunta textual
Est ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1S
2 No
3 Ya es pensionado
Post-pregunta
A cul de los siguientes fondos cotiza actualmente?
1 Instituto se seguros sociales
2 Cajas de previsin
3 Fuerzas militares o policia nacional
4 Magisterio
5 Ecopetrol
6 Fondo privado (administradora fondos de pensiones)
7 Fondo subsidiado (prosperar)
8 No sabe
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 2974717-3017844

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 2974717
Mximo: 3017844
Mean: 2995435.9
Standard deviation: 9553.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas

Clase (P3)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0

Universo de estudio
33

Colombia - Medición Pobreza Multidimensional - IPM 2014

Clase (P3)
Archivo: viviendas_2014
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas

Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 1.5
Standard deviation: 1.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
1. Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s)
4 Vivienda(casa)indigena
5 Otro tipo de vivienda (carpa, tienda, vagn, embarcacin, cueva, refugio natural, puente, etc)
Pregunta textual
2. Material predominante de las paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque revocado
4 Bahareque sin revocar
5 Madera burda, tabla, tabln
6 Material prefabricado
7 Guadua, caa, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbn, latas, desechos, plstico
9 Sin paredes
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqu
3. Mrmol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tabln, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena

Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
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Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: viviendas_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 7
Mean: 5
Standard deviation: 1.1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
2. Material predominante de las paredes exteriores
1 Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 Tapia pisada, adobe
3 Bahareque revocado
4 Bahareque sin revocar
5 Madera burda, tabla, tabln
6 Material prefabricado
7 Guadua, caa, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbn, latas, desechos, plstico
Pregunta textual
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqu
3. Mrmol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tabln, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena
Post-pregunta
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?

Acueducto (P8520S3)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.4
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1S
2 No
Pregunta textual
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Acueducto (P8520S3)
Archivo: viviendas_2014
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1S
2 No
Post-pregunta
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
4. Recoleccin de basuras
1S
2 No

Alcantarillado (P8520S5)
Archivo: viviendas_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos vlidos: 19710
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 2
Mean: 1.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este captulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
1. Energa elctrica
Estrato para tarifa
1 Bajo - Bajo
2 Bajo
3 Medio - Bajo
4 Medio
5 Medio - Alto
6 Alto
9 No conoce el estrato o no cuenta con recibo de pago.
0 Recibos sin estrato o el servicio es pirata
Pregunta textual
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1S
2 No
Post-pregunta
Con cules de los siguientes servicios pblicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1S
2 No
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 2974717-3017844

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 2974717
Mximo: 3017844
Mean: 2995378.1
Standard deviation: 9558

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-4

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 4
Mean: 1
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 1
Mean: 1
Standard deviation: 0

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
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en cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: hogares_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos vlidos: 20122
Invlidos: 19
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pre-pregunta
1. Incluyendo sala y comedor de cuntos cuartos o piezas dispone este hogar?
Pregunta textual
2. En cuntos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Post-pregunta
3. Pagan en este hogar por la electricidad que consumen?
1 Si
2 Si, con el arriendo
3 No pagan, pero tienen el servicio
4 No tienen el servicio

con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (P8526)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-6

Casos vlidos: 20122
Invlidos: 19
Mnimo: 1
Mximo: 6
Mean: 1.7
Standard deviation: 1.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pre-pregunta
3. En este hogar tienen servicio de gas natural conectado a red pblica?
a. S
b. No
Pregunta textual
4. Con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
a. Inodoro conectado al alcantarillado
b. Inodoro conectado a pozo sptico
c. Inodoro sin conexin
d. Letrina
e. Bajamar
f. No tiene servicio sanitario
Post-pregunta
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con qu tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (P8526)
Archivo: hogares_2014
5. El servicio sanitario est ubicado:
a. Dentro de la vivienda
b. Fuera de la vivienda, pero en el lote o terreno

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente
de: (P8530)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-10

Casos vlidos: 20122
Invlidos: 19
Mnimo: 1
Mximo: 10
Mean: 2.4
Standard deviation: 2.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pre-pregunta
19. A cuntos meses corresponde ese pago?
Pregunta textual
20. El agua para preparar los alimentos la obtienen principalmente de:
a. Acueducto pblico
b. Acueducto comunal o veredal
c. Pozo con bomba
d. Pozo sin bomba, jagey
e. Agua lluvia
f. Rio, quebrada, manantial o nacimiento
g. Pila pblica
h. Carrotanque
i. Aguatero
j. Agua embotellada o en bolsa
Post-pregunta
21. El agua llega al hogar todos los siete das de la semana?
1S
2 No

Factor de expansin Hogar (FEX_C)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 14.9327251995437-6874.91478974747

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 14.9
Mximo: 6874.9
Mean: 683.3
Standard deviation: 690.7

Universo de estudio
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Factor de expansin Hogar (FEX_C)
Archivo: hogares_2014
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Anlafabetismo (ALFABETISMO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Bajo Logro Educativo (LOGRO_EDUCATIVO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.6
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Inasistencia Escolar (INASISTENCIA_ESCOLAR)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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Privacin por rezago escolar (REZAGO_ESCOLAR)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.3
Standard deviation: 0.5

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Atencin Integral a la Primera Infancia
(ATENCION_INTEGRAL)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Trabajo Infantil (TRABAJO_INFANTIL)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Desempleo de Larga Duracin
(DESEMPLEO_LARGA_DURACION)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
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Privacin por Desempleo de Larga Duracin
(DESEMPLEO_LARGA_DURACION)
Archivo: hogares_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por Tasa de Empleo Formal (EMPLEO_FORMAL)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.8
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por no aseguramiento en salud
(ASEGURAMIENTO_SALUD)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por barreras de acceso a salud
(BARRERAS_ACCESO_SALUD)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
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Privacin por barreras de acceso a salud
(BARRERAS_ACCESO_SALUD)
Archivo: hogares_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Periodo (PERIODO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 20140900-20140939

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 20140900
Mximo: 20140939
Mean: 20140938.7
Standard deviation: 11.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Regin (REGION)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 9
Mean: 4.2
Standard deviation: 2.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

cuntas personas componen este hogar? (PERSONAS)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
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cuntas personas componen este hogar? (PERSONAS)
Archivo: hogares_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-16

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 16
Mean: 3.4
Standard deviation: 1.8

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por no acceso a fuente de agua mejorada (ACUEDUCTO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por indecuada eliminacin de excretas
(ALCANTARILLADO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por inadecuado material de pisos (PISOS)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
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Privacin por inadecuado material de pisos (PISOS)
Archivo: hogares_2014
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por inadecuado material de paredes exteriores (PAREDES)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0
Standard deviation: 0.2

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Nmero de cuartos imputado (P5010_imp)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-8

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 1
Mximo: 8
Mean: 1.9
Standard deviation: 0.9

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Privacin por hacinamiento crtico (HACINAMIENTO)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.1
Standard deviation: 0.3
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Privacin por hacinamiento crtico (HACINAMIENTO)
Archivo: hogares_2014
Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

ndice de Pobreza Multidimensional (IPM)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-0.78

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 0.8
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.1

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Pobre (POBRE)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 0
Mximo: 1
Mean: 0.2
Standard deviation: 0.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

Factor de expansin Personas (FEXP)
Archivo: hogares_2014
Informacin general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 15.0986298141566-59424.5913123876

Casos vlidos: 20141
Invlidos: 0
Mnimo: 15.1
Mximo: 59424.6
Mean: 2343.7
Standard deviation: 2984.4

Universo de estudio
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida est conformado por la poblacin civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este captulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Intervalos de confianza Indice Pobreza Monteria - IPM
Título

Intervalos de confianza Indice Pobreza Monteria - IPM

Autor(es)

DANE

País

Colombia

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE -

Conjunto de datos Intervalos de Confianza_IPM_2014.pdf

Intervalos de confianza Indice Pobreza Monteria - IPM
Título

Intervalos de confianza Indice Pobreza Monteria - IPM

Autor(es)

DANE

País

Colombia

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE -

Conjunto de datos Intervalos de Confianza_IPM_2014.pdf

Metodologia Indice de Pobreza Momentaria - IPM
Título

Metodologia Indice de Pobreza Momentaria - IPM

Autor(es)

DANE

País

Colombia

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE -

Conjunto de datos Metodologia_IPM.pdf

Algoritmo para la Construccion del Indice de Pobreza
Título

Algoritmo para la Construccion del Indice de Pobreza

Autor(es)

DANE

País

Colombia

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE -

Conjunto de datos Algoritmo_para_la_construccion_del_indice_de_pobreza.pdf
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