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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-POBREZA-MULTIDIMENSIONAL-2018

Información general
RESUMEN
El IPM fue inicialmente construido por el Departamento Nacional de Planeación con base en la metodología de Alkire y Foster
(2007), cuyas principales ventajas radican en a) No sólo es un indicador de incidencia sino de brecha y severidad; b) cumple
con las propiedades axiomáticas deseables en una medida de pobreza establecidas por Amartya Sen (1976, 1979); c)
permite hacer un seguimiento de política pública puesto que la definición de las variables determinan el responsable de su
cumplimiento y d) se constituye en un instrumento que permite la focalización de la política en grupos poblaciones con
múltiples carencias, exaltando su utilidad en la medida en que permite suplir las carencias a las que se enfrentan los más
necesitados.
El cálculo del IPM requiere de la definición de unas variables para su cálculo, de unas ponderaciones de las mismas y de la
delimitación de un umbral, que determina si un hogar se encuentra en condiciones de pobreza. La versión colombiana del
IPM establece como unidad de análisis el hogar y una equiponderación tanto de las cinco dimensiones como de las variables
al interior de éstas.
La elección de las variables estuvo ligada a su disposición en la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) y a su relación directa
con la política social del Gobierno Nacional, entre otras. Esta última de importancia suprema si se tiene en cuenta que al
conocer las carencias de la población en condiciones de pobreza se puede ejecutar política pública localizada y además
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 estadística y cuyo coeficiente de variación no superara el 15%.
En este orden de ideas, se procede a construir un matriz de 1 o 0, donde el 1 representa privación y 0 no privación. 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”, según IPM, si el índice ponderado es superior o igual a (5/15), un tercio de la variables
consideradas.

Ámbito
NOTAS
El IPM es una investigación que permite recoger información sobre diferentes dimensiones y variables del bienestar de los
hogares. Se incluyen variables relacionadas con las condiciones educativas del hogar, las condiciones de la niñez y juventud,
trabajo, salud y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda.

KEYWORDS
Pobreza multidimensional, Privación por Logro educativo:, Privación por Analfabetismo:, Privación por inasistencia escolar:,
una institución educativa. Privación por rezago escolar, Privación por acceso a servicios para el cuidado de la primera
infancia:, Privación por infantil, Privación por desempleo de larga duración, Privación por empleo formal:, Privación por falta
de aseguramiento en salud, Privación por barreras de acceso a salud dada una necesidad, Privación por acceso a fuente de
agua mejorada, Privación por inadecuada eliminación de excretas, Privación por material inadecuado de pisos, Privación por
material inadecuado de paredes exteriores, Privación por hacinamiento crítico

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Regiones
1. Caribe
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2. Oriental
3. Central
4. Bogotá
5. Antioquia
6. Valle del Cauca
7. Pacífica (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.

GEOGRAPHIC UNIT
Las regiones estudiadas segúbn pobreza multidimensional son:
1. Caribe
2. Oriental
3. Central
4. Bogotá
5. Antioquia
6. Valle del Cauca
7. Pacífica (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
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional.

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

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

Gobierno
Nacional

“Apreciado usuario, la diferencia de las bases de datos nacionales y departamentales radica en que la
base nacional excluye el dominio rural de la región Orinoquia-Amazonia. Por esta razón, para replicar las
cifras para los dominios total nacional, cabeceras, centros poblados y rural y regiones disperso sugerimos
utilizar la base de datos “nacional” y para reproducir los datos departamentales usar la base de datos
“departamentos”. En caso que desee utilizar la base de datos “departamentos” para reproducir los
dominios mencionados inicialmente debe excluir el dominio rural (centros poblados y rural disperso) de
la región Amazonia-Orinoquia.”
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Comité de Expertos para la Medición de la Pobreza
Multidimensiona
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Affiliation
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Departamento Administrativo Nacional de
Estadística
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Departamento Nacional de Planeación
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Banco Mundial

Experto

Olga Lucía Acosta

CEPAL
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CEPAL

Experto

Carmen Elisa Flórez
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Ana Tamayo
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Asesora

Subdirección de Promoción Social y Calidad de Vida

DDS - Departamento Nacional de Planeación
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Grupo Pobreza

DIMPE - Departamento Administrativo Nacional
de Estadística

Equipo Técnico

Alfredo Sarmiento

Experto

Ximena Peña

Experto

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Luisa Fernanda Suarez
León

Lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Coordinadora
Regulación
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jjquinchuac@dane.gov.co

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística - DANE
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Muestreo
No content available
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Formularios
No content available
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Recolección de datos
Modo de recolección de datos
Face-to-face [f2f]
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Ver Material de Referencia: ALGORITMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÍNDICE DE POBREZA MULTIDIMENSIONAL - IPM
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
En el CONPES 150 de 2012 se estableció la existencia de un grupo espejo en el DNP que realice una réplica de los cálculos.
Adicionalmente, el grupo de técnicos del DANE que realizan la labor de cálculo se encargan de realizar separadamente y en
software distintos una réplica del cálculo, 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
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Consiste en analizar las frecuencias de los indicadores usados en el cálculo, lo que permite detectar algún comportamiento
atípico de las variables. Paso seguido, se analiza la muestra expandida, aplicando los factores de expansión, y nuevamente
se obtienen las privaciones tanto a nivel de personas como de hogar, sin embargo, solo estas últimas son publicadas.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Este tiene como objetivo revisar la coherencia de los resultados mediante la observación de los mismos indicadores
calculados de 2010 a 2012, para todos los dominios ya mencionados.
COMITÉ DE EXPERTOS
Con el objetivo de garantizar la transparencia y robustez técnica del cálculo del indicador, el DANE creó a través de
resolución interna 877 de 2012 el Comité de Expertos para la Medición de la Pobreza Multidimensional. Este comité está
integrado por: el Subdirector del DANE o su delegado; el Subdirector General del DNP o su delegado, el Director de la
Dirección de Ingreso Social del Departamento para la Prosperidad Social o su delegado; dos representantes de organismos
multilaterales que tengan divisiones que realicen investigaciones en temas de pobreza (en este momento constituido por el
banco Mundial y la CEPAL), y tres investigadores en algunos de los temas abordados por el indicado; (educación, salud,
vivienda, trabajo y condiciones de la niñez y juventud), que representan la academia (en este momento Luis Alfredo
Sarmiento, Carme Elisa Flórez y Ximena Peña).
Entre las funciones del comité están: velar por que el DANE garantice la continuidad en el diseño metodológico de las
encuestas utilizadas para calcular los indicadores de pobreza multidimensional; analizar y emitir concepto técnico sobre
cambios en los instrumentos de medición, para evitar pérdida de comparabilidad a través del tiempo; garantizar la
continuidad y estabilidad de la metodología para el cálculo de cifras de pobreza multidimensional; hacer seguimiento a la
pertinencia temática y vigencia de las variables incluidas en el IPM; evaluar posibles cambios metodológicos y dar
aprobación, en caso de considerar pertinente; validar las estimaciones periódicas de los indicadores de pobreza
multidimensional, y garantizar la publicación oportuna de las cifras de pobreza multidimensional.
Así pues, se realiza un comité interno y otro de expertos en el que se realiza un análisis a profundidad de los 15 indicadores
y la incidencia de la pobreza para los dominios anteriormente mencionados.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Hogares (departamental)
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V383 PERIODO

PERIODO

discrete numeric

V384 DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

V385 SECUENCIA_ENCUESTA

SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V386 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V387 P5010

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

discrete numeric

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

V388 P8526

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar?

discrete numeric

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar? 1
Inodoro conectado al
alcantarillado 2 Inodoro
conectado a pozo séptico 3
Inodoro sin conexión 4 Letrina
5 Bajamar 6 No tiene servicio
sanitario

V389 P8530

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

discrete numeric

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de: 1 Acueducto
público 2 Acueducto comunal o
veredal 3 Pozo con bomba 4
Pozo sin bomba, jagüey 5 Agua
lluvia 6 Rio, quebrada,
manantial o nacimiento 7 Pila
pública 8 Carrotanque 9
Aguatero 10 Agua embotellada
o en bolsa

V390 fex_c

Factor de expansión Hogar

contin

V391 REGION

Región

discrete numeric

V392 DEPARTAMENTO

Departamento

discrete character Departamento

V393 personas

¿cuántas personas componen
este hogar?

contin

V394 paredes

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

Región 1 Caribe 2 Oriental 3
Central 4 Pacífica (sin Valle) 5
Bogotá 6 Antioquia 7 Valle del
Cauca 8 San andrés y
Providencia 9 Orinoquía Amazonía

¿cuántas personas componen
este hogar?
Privación por inadecuado
material de paredes exteriores
0 No privación 1 Privación
12

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2018

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V395 pisos

Privación por inadecuado
material de pisos

discrete numeric

Privación por inadecuado
material de pisos 0 No
privación 1 Privación

V396 alcantarillado

Privación por inadecuada
eliminación de excretas

discrete numeric

Privación por inadecuada
eliminación de excretas 0 No
privación 1 Privación

V397 acueducto

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada

discrete numeric

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada 0 No
privación 1 Privación

V398 empleo_formal

Privación por Tasa de Empleo
Formal

discrete numeric

Privación por Tasa de Empleo
Formal 0 No privación 1
Privación

V399 desempleo_larga_duracion Privación por Desempleo de
Larga Duración

discrete numeric

Privación por Desempleo de
Larga Duración 0 No privación
1 Privación

V400 barreras_acceso_salud

Privación por barreras de
acceso a salud

discrete numeric

Privación por barreras de
acceso a salud 0 No privación 1
Privación

V401 aseguramiento_salud

Privación por no
aseguramiento en salud

discrete numeric

Privación por no aseguramiento
en salud 0 No privación 1
Privación

V402 trabajo_infantil

Privación por Trabajo Infantil

discrete numeric

Privación por Trabajo Infantil 0
No privación 1 Privación

V403 atencion_integral

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia

discrete numeric

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia 0 No
privación 1 Privación

V404 inasistencia_escolar

Privación por Inasistencia
Escolar

discrete numeric

Privación por Inasistencia
Escolar 0 No privación 1
Privación

V405 rezago_escolar

Privación por rezago escolar

discrete numeric

Privación por rezago escolar 0
No privación 1 Privación

V406 alfabetismo

Privación por Analfabetismo

discrete numeric

Privación por Analfabetismo 0
No privación 1 Privación

V407 logro_educativo

Privación por Bajo Logro
Educativo

discrete numeric

Privación por Bajo Logro
Educativo 0 No privación 1
Privación

V408 hacinamiento

Privación por hacinamiento
crítico

discrete numeric

Privación por hacinamiento
crítico 0 No privación 1
Privación

V409 ipm

Índice de Pobreza
Multidimensional

contin

Índice de Pobreza
Multidimensional

V410 pobre

Pobre

discrete numeric

V411 fexp

Factor de expansión Personas

contin

numeric

Pobre 0 No pobre 1 Pobre

numeric
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Personas (departamental)
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V412 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

directorio

contin

numeric

V413 SECUENCIA_ENCUESTA secuencia_encuesta

discrete numeric

V414 SECUENCIA_P

secuencia_p

discrete numeric

V415 ORDEN

orden

discrete numeric

V416 P6020

Sexo

discrete numeric

Sexo: 1. Hombre 2. Mujer

V417 P6040

¿Cuántos años cumplidos
tiene?

contin

numeric

¿Cuántos años cumplidos tiene?

V418 FEX_C

Factor de Expansión

contin

numeric

V419 P6051

¿Cuál es el parentesco de ...
con el jefe o la jefa de este
hogar?

discrete numeric

¿Cuál es el parentesco de ... con el
jefe o la jefa de este hogar? 1 Jefe (a)
del hogar 2 Pareja, esposo(a),
cónyuge, compañero(a) 3 Hijo(a),
hijastro(a) 4 Nieto(a) 5 Padre, madre,
padrastro, madrastra 6 Suegro o
suegra 7 Hermano(a), hemanastro(a)
8 Yerno, nuera 9 Otro(a) pariente
del(de la) jefe(a) 10 Empleado(a) del
servicio doméstico 11 Parientes del
servicio doméstico 12 Trabajador 13
Pensionista 14 Otro(a) no pariente

V420 P6090

¿Está afiliado, es cotizante o
es beneficiario de alguna
entidad de seguridad social
en salud? (entidad promotora
de salud -eps o
administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del
sisben)

discrete numeric

¿Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad
promotora de salud -eps o
administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del sisben)
1 Sí 2 No 3 No sabe, no informa

V421 P5665

En los últimos 30 días, ¿tuvo
alguna enfermedad,
accidente , problema
odontológico o algún otro
problema de salud que no
haya implicado
hospitalización

discrete numeric

En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna
enfermedad, accidente , problema
odontológico o algún otro problema
de salud que no haya implicado
hospitalización 1 Sí 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V422 P8563

Para tratar ese problema de
salud, ¿qué hizo
principalmente _____?

discrete numeric

Para tratar ese problema de salud,
¿qué hizo principalmente _____? 1
Acudió a Institución prestadora de
servicios de salud 2 Acudió a un
médico general, especialista,
odontólogo, terapeuta o profesional
de la salud independiente ( de forma
particular) 3 Acudió a un boticario,
farmaceuta, droguista 4 Consultó a
un tegua, empírico, curandero,
yerbatero, comadrona 5 Asistió a
terapias alternativas (acupuntura,
esencias florales, musicoterapias,
homeópata etc.) 6 Usó remedios
caseros 7 Se autorecetó 8 Nada

V423 P51

¿Dónde o con quién
permanece… durante la
mayor parte del tiempo entre
semana?

discrete numeric

¿Dónde o con quién permanece…
durante la mayor parte del tiempo
entre semana? 1 Asiste a un hogar
comunitario, guardería , jardín 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 niñera en la casa 5 Al
cuidado de un pariente de 18 años o
más 6 Al cuidado de un pariente
menor de 18 años 7 En casa solo 8
Otro, ¿Cuál?

V424 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 Si 2 No

V425 P774

_____ paga por esta
alimentación?

discrete numeric

_____ paga por esta alimentación? 1
Si, completamente 2 Si, por un pago
simbólico 3 No paga, lo recibe en
otro hogar o en la institución a la que
asiste 4 No paga, lo recibe o lo lleva
del hogar

V426 P6160

¿sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿sabe leer y escribir? 1 Si 2 No

V427 P8586

¿____ actualmente estudia?
(asiste al preescolar, escuela,
colegio o universidad)

discrete numeric

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

V428 P8587

¿Cuál es el nivel educativo
más alto alcanzado por ... y
el último año o grado
aprobado en este nivel?

discrete numeric

¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? 1
Ninguno 2 Preescolar 3 Básica
Primaria (1º - 5º) 4 Básica secundaria
(6º--9º) 5 Media (10º--13º) 6 Técnico
sin título 7 Técnico con título 8
Tecnológico sin título 9 Tecnológico
con título 10 Universitario sin titulo
11 Universitario con titulo 12
Postgrado sin titulo 13 Postgrado con
titulo

V429 P8587S1

Grado o año aprobado

discrete numeric

Grado o año aprobado
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V430 P1088

En qué nivel está
matriculado______ y qué
grado cursa?

discrete numeric

En qué nivel está matriculado______ y
qué grado cursa? 1 Preescolar (1 a 3)
2 Básica Primaria (1 a 5) 3 Básica
secundaria (6 a 9) 4 Media (10 a 13)
5 Técnico 6 Tecnológico 7
Universitario 8 Postgrado

V431 P1088S1

Grado o año que cursa

discrete numeric

Grado o año que cursa

V432 P6180

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

discrete numeric

¿recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma
gratuita o por un pago simbólico? 1
Si 2 No

V433 P6240

¿En que actividad ocupó......
la mayor parte del tiempo LA
SEMANA PASADA?

discrete numeric

¿En que actividad ocupó...... 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 ¿cuál?

V434 P6250

Además de lo anterior,
¿.....realizó LA SEMANA
PASADA alguna actividad
paga por una hora o más?

discrete numeric

Además de lo anterior, ¿.....realizó LA
SEMANA PASADA alguna actividad
paga por una hora o más? 1 Si 2 No

V435 P6260

Aunque.... no trabajó LA
SEMANA PASADA, por una
HORA O MÁS en forma
remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe
ingresos?

discrete numeric

Aunque.... no trabajó LA SEMANA
PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o negocio
por el que recibe ingresos? 1 Si 2 No

V436 P6270

¿....trabajó LA SEMANA
PASADA en un negocio por
UNA HORA O MÁS sin que le
pagaran?

discrete numeric

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en
un negocio por UNA HORA O MÁS sin
que le pagaran? 1 Si 2 No

V437 P6351

Si le hubiera resultado algún
trabajo a …. ¿estaba
disponible LA SEMANA
PASADA para empezar a
trabajar?

discrete numeric

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

V438 P6390S1

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza
su trabajo?

contin

numeric

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o negocio
en la que…… realiza su trabajo?

V439 P7250

¿Durante cuántas semanas
ha estado o estuvo <...>
buscando trabajo?

contin

numeric

¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo <...> buscando
trabajo?

V440 P6920

¿Está ..... cotizando
actualmente a un fondo de
pensiones?

discrete numeric

¿Está ..... cotizando actualmente a
un fondo de pensiones? 1 Si 2 No 3
Ya es pesnionado
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Viviendas (departamental)
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V441 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V442 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V443 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V444 P3

Clase

discrete numeric

V445 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, tablón 6 Material
prefabricado 7 Guadua, caña, esterilla,
otro vegetal 8 Zinc, tela, carbón, latas,
desechos, plástico 9 Sin paredes

V446 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, parqué 3.
Mármol 4. Baldosa, vinilo, tableta,
ladrillo 5. Madera burda, tabla, tablón,
otro vegetal 6. Cemento, gravilla 7.
Tierra, arena

V447 P8520S3

Alcantarillado

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 3.
Alcantarillado 1 Sí 2 No

V448 P8520S5

Acueducto

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 2.
Acueducto 1 Sí 2 No
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Hogares (nacional)
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

28

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V449 periodo

PERIODO

discrete numeric

V450 directorio

DIRECTORIO

contin

V451 secuencia_encuesta

SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V452 secuencia_p

SECUENCIA_P

discrete numeric

V453 p5010

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

discrete numeric

¿en cuántos de esos cuartos
duermen las personas de este
hogar?

V454 p8526

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar?

discrete numeric

¿con qué tipo de servicio
sanitario cuenta el hogar? 1
Inodoro conectado al
alcantarillado 2 Inodoro
conectado a pozo séptico 3
Inodoro sin conexión 4 Letrina 5
Bajamar 6 No tiene servicio
sanitario

V455 p8530

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

discrete numeric

El agua para preparar los
alimentos, la obtienen
principalmente de: 1 Acueducto
público 2 Acueducto comunal o
veredal 3 Pozo con bomba 4
Pozo sin bomba, jagüey 5 Agua
lluvia 6 Rio, quebrada,
manantial o nacimiento 7 Pila
pública 8 Carrotanque 9
Aguatero 10 Agua embotellada
o en bolsa

V456 fex_c

Factor de expansión Hogar

contin

V457 region

Región

discrete numeric

Región 1 Caribe 2 Oriental 3
Central 4 Pacífica (sin Valle) 5
Bogotá 6 Antioquia 7 Valle del
Cauca 8 San andrés y
Providencia 9 Orinoquía Amazonía

V458 personas

¿cuántas personas componen
este hogar?

contin

¿cuántas personas componen
este hogar?

V459 paredes

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

Privación por inadecuado
material de paredes exteriores
0 No privación 1 Privación
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V460 pisos

Privación por inadecuado
material de pisos

discrete numeric

Privación por inadecuado
material de pisos 0 No
privación 1 Privación

V461 alcantarillado

Privación por inadecuada
eliminación de excretas

discrete numeric

Privación por inadecuada
eliminación de excretas 0 No
privación 1 Privación

V462 acueducto

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada

discrete numeric

Privación por no acceso a
fuente de agua mejorada 0 No
privación 1 Privación

V463 empleo_formal

Privación por Tasa de Empleo
Formal

discrete numeric

Privación por Tasa de Empleo
Formal 0 No privación 1
Privación

V464 desempleo_larga_duracion Privación por Desempleo de
Larga Duración

discrete numeric

Privación por Desempleo de
Larga Duración 0 No privación 1
Privación

V465 barreras_acceso_salud

Privación por barreras de
acceso a salud

discrete numeric

Privación por barreras de
acceso a salud 0 No privación 1
Privación

V466 aseguramiento_salud

Privación por no aseguramiento discrete numeric
en salud

Privación por no aseguramiento
en salud 0 No privación 1
Privación

V467 trabajo_infantil

Privación por Trabajo Infantil

discrete numeric

Privación por Trabajo Infantil 0
No privación 1 Privación

V468 atencion_integral

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia

discrete numeric

Privación por Atención Integral
a la Primera Infancia 0 No
privación 1 Privación

V469 inasistencia_escolar

Privación por Inasistencia
Escolar

discrete numeric

Privación por Inasistencia
Escolar 0 No privación 1
Privación

V470 rezago_escolar

Privación por rezago escolar

discrete numeric

Privación por rezago escolar 0
No privación 1 Privación

V471 alfabetismo

Privación por Analfabetismo

discrete numeric

Privación por Analfabetismo 0
No privación 1 Privación

V472 logro_educativo

Privación por Bajo Logro
Educativo

discrete numeric

Privación por Bajo Logro
Educativo 0 No privación 1
Privación

V473 hacinamiento

Privación por hacinamiento
crítico

discrete numeric

Privación por hacinamiento
crítico 0 No privación 1
Privación

V474 ipm

Índice de Pobreza
Multidimensional

contin

Índice de Pobreza
Multidimensional

V475 pobre

Pobre

discrete numeric

V476 fexp

Factor de expansión Personas

contin

numeric

Pobre 0 No pobre 1 Pobre

numeric
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Viviendas (nacional)
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

8

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V477 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V478 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V479 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V480 P3

Clase

discrete numeric

V481 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, tablón 6 Material
prefabricado 7 Guadua, caña, esterilla,
otro vegetal 8 Zinc, tela, carbón, latas,
desechos, plástico 9 Sin paredes

V482 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, parqué 3.
Mármol 4. Baldosa, vinilo, tableta,
ladrillo 5. Madera burda, tabla, tablón,
otro vegetal 6. Cemento, gravilla 7.
Tierra, arena

V483 P8520S3

Alcantarillado

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 3.
Alcantarillado 1 Sí 2 No

V484 P8520S5

Acueducto

discrete numeric

¿Con cuáles de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda? 2.
Acueducto 1 Sí 2 No
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Personas (nacional)
Contenido

Esta base contiene las variables necesarias para el cálculo del índice de pobreza multidimensional

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V485 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

directorio

contin

numeric

V486 SECUENCIA_ENCUESTA secuencia_encuesta

discrete numeric

V487 SECUENCIA_P

secuencia_p

discrete numeric

V488 ORDEN

orden

discrete numeric

V489 P6040

¿Cuántos años cumplidos
tiene?

contin

numeric

V490 FEX_C

Factor de Expansión

contin

numeric

V491 P6090

¿Está afiliado, es cotizante o
es beneficiario de alguna
entidad de seguridad social
en salud? (entidad promotora
de salud -eps o
administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del
sisben)

discrete numeric

¿Está afiliado, es cotizante o es
beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad
promotora de salud -eps o
administradora de régimen
subsidiado -ars (a través del sisben)
1 Sí 2 No 3 No sabe, no informa

V492 P5665

En los últimos 30 días, ¿tuvo
alguna enfermedad,
accidente , problema
odontológico o algún otro
problema de salud que no
haya implicado
hospitalización

discrete numeric

En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna
enfermedad, accidente , problema
odontológico o algún otro problema
de salud que no haya implicado
hospitalización 1 Sí 2 No

V493 P8563

Para tratar ese problema de
salud, ¿qué hizo
principalmente _____?

discrete numeric

Para tratar ese problema de salud,
¿qué hizo principalmente _____? 1
Acudió a Institución prestadora de
servicios de salud 2 Acudió a un
médico general, especialista,
odontólogo, terapeuta o profesional
de la salud independiente ( de forma
particular) 3 Acudió a un boticario,
farmaceuta, droguista 4 Consultó a
un tegua, empírico, curandero,
yerbatero, comadrona 5 Asistió a
terapias alternativas (acupuntura,
esencias florales, musicoterapias,
homeópata etc.) 6 Usó remedios
caseros 7 Se autorecetó 8 Nada

¿Cuántos años cumplidos tiene?
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V494 P51

¿Dónde o con quién
permanece… durante la
mayor parte del tiempo entre
semana?

discrete numeric

¿Dónde o con quién permanece…
durante la mayor parte del tiempo
entre semana? 1 Asiste a un hogar
comunitario, guardería , jardín 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 niñera en la casa 5
Al cuidado de un pariente de 18
años o más 6 Al cuidado de un
pariente menor de 18 años 7 En
casa solo 8 Otro, ¿Cuál?

V495 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 Si 2 No

V496 P774

_____ paga por esta
alimentación?

discrete numeric

_____ paga por esta alimentación? 1
Si, completamente 2 Si, por un pago
simbólico 3 No paga, lo recibe en
otro hogar o en la institución a la
que asiste 4 No paga, lo recibe o lo
lleva del hogar

V497 P6160

¿sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿sabe leer y escribir? 1 Si 2 No

V498 P8586

¿____ actualmente estudia?
(asiste al preescolar, escuela,
colegio o universidad)

discrete numeric

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

V499 P8587

¿Cuál es el nivel educativo
más alto alcanzado por ... y el
último año o grado aprobado
en este nivel?

discrete numeric

¿Cuál es el nivel educativo más alto
alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? 1
Ninguno 2 Preescolar 3 Básica
Primaria (1º - 5º) 4 Básica
secundaria (6º--9º) 5 Media
(10º--13º) 6 Técnico sin título 7
Técnico con título 8 Tecnológico sin
título 9 Tecnológico con título 10
Universitario sin titulo 11
Universitario con titulo 12 Postgrado
sin titulo 13 Postgrado con titulo

V500 P8587S1

Grado o año aprobado

discrete numeric

Grado o año aprobado

V501 P1088

En qué nivel está
matriculado______ y qué
grado cursa?

discrete numeric

En qué nivel está matriculado______
y qué grado cursa? 1 Preescolar (1 a
3) 2 Básica Primaria (1 a 5) 3 Básica
secundaria (6 a 9) 4 Media (10 a 13)
5 Técnico 6 Tecnológico 7
Universitario 8 Postgrado

V502 P1088S1

Grado o año que cursa

discrete numeric

Grado o año que cursa

V503 P6180

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

discrete numeric

¿recibe en el plantel educativo
alimentos (desayunos, medias
nueves, almuerzos, etc.) en forma
gratuita o por un pago simbólico? 1
Si 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V504 P6240

¿En que actividad ocupó......
la mayor parte del tiempo LA
SEMANA PASADA?

discrete numeric

¿En que actividad ocupó...... 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 ¿cuál?

V505 P6250

Además de lo anterior,
¿.....realizó LA SEMANA
PASADA alguna actividad
paga por una hora o más?

discrete numeric

Además de lo anterior, ¿.....realizó
LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más?
1 Si 2 No

V506 P6260

Aunque.... no trabajó LA
SEMANA PASADA, por una
HORA O MÁS en forma
remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe
ingresos?

discrete numeric

Aunque.... no trabajó LA SEMANA
PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o negocio
por el que recibe ingresos? 1 Si 2 No

V507 P6270

¿....trabajó LA SEMANA
PASADA en un negocio por
UNA HORA O MÁS sin que le
pagaran?

discrete numeric

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en
un negocio por UNA HORA O MÁS sin
que le pagaran? 1 Si 2 No

V508 P6351

Si le hubiera resultado algún
trabajo a …. ¿estaba
disponible LA SEMANA
PASADA para empezar a
trabajar?

discrete numeric

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

V509 P6390S1

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza
su trabajo?

contin

numeric

¿A qué actividad se dedica
principalmente la empresa o
negocio en la que…… realiza su
trabajo?

V510 P7250

¿Durante cuántas semanas ha contin
estado o estuvo <...>
buscando trabajo?

numeric

¿Durante cuántas semanas ha
estado o estuvo <...> buscando
trabajo?

V511 P6920

¿Está ..... cotizando
actualmente a un fondo de
pensiones?

discrete numeric

¿Está ..... cotizando actualmente a
un fondo de pensiones? 1 Si 2 No 3
Ya es pesnionado
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Factores_2018_dpto
Contenido

Esta base contiene las variables correspondientes a los factores 2018 departamento.

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V512

DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V513

SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete

numeric

V514

ORDEN

ORDEN

discrete

numeric

V515

FEX_C

contin

numeric

Pregunta
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Factores_2018_nal
Contenido

Esta base contiene las variables correspondientes a los factores 2018 nacional

Casos

0

Variable(s)

4

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

2018

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V516

DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V517

SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete

numeric

V518

ORDEN

ORDEN

discrete

numeric

V519

FEX_C

contin

numeric

Pregunta
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PERIODO (PERIODO)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20181100-20181100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Hogares (departamental)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?

¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (P8526)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
1 Inodoro conectado al alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo séptico
3 Inodoro sin conexión
4 Letrina
5 Bajamar
6 No tiene servicio sanitario

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(P8530)
Archivo: Hogares (departamental)
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El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(P8530)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
1 Acueducto público
2 Acueducto comunal o veredal
3 Pozo con bomba
4 Pozo sin bomba, jagüey
5 Agua lluvia
6 Rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 Pila pública
8 Carrotanque
9 Aguatero
10 Agua embotellada o en bolsa

Factor de expansión Hogar (fex_c)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 14.868953704834-7860.037109375

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Región (REGION)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Región (REGION)
Archivo: Hogares (departamental)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Región
1 Caribe
2 Oriental
3 Central
4 Pacífica (sin Valle)
5 Bogotá
6 Antioquia
7 Valle del Cauca
8 San andrés y Providencia
9 Orinoquía - Amazonía

Departamento (DEPARTAMENTO)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Departamento

¿cuántas personas componen este hogar? (personas)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿cuántas personas componen este hogar?

Privación por inadecuado material de paredes exteriores (paredes)
Archivo: Hogares (departamental)
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Privación por inadecuado material de paredes exteriores (paredes)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de paredes exteriores
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuado material de pisos (pisos)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de pisos
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
31

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2018

Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: Hogares (departamental)
Privación por inadecuada eliminación de excretas
0 No privación
1 Privación

Privación por no acceso a fuente de agua mejorada (acueducto)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por no acceso a fuente de agua mejorada
0 No privación
1 Privación

Privación por Tasa de Empleo Formal (empleo_formal)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Tasa de Empleo Formal
0 No privación
1 Privación

Privación por Desempleo de Larga Duración
(desempleo_larga_duracion)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
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Privación por Desempleo de Larga Duración
(desempleo_larga_duracion)
Archivo: Hogares (departamental)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Desempleo de Larga Duración
0 No privación
1 Privación

Privación por barreras de acceso a salud (barreras_acceso_salud)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por barreras de acceso a salud
0 No privación
1 Privación

Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: Hogares (departamental)
Privación por no aseguramiento en salud
0 No privación
1 Privación

Privación por Trabajo Infantil (trabajo_infantil)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Trabajo Infantil
0 No privación
1 Privación

Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
(atencion_integral)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
0 No privación
1 Privación

Privación por Inasistencia Escolar (inasistencia_escolar)
Archivo: Hogares (departamental)
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Privación por Inasistencia Escolar (inasistencia_escolar)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Inasistencia Escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por rezago escolar (rezago_escolar)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por rezago escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por Analfabetismo (alfabetismo)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por Analfabetismo (alfabetismo)
Archivo: Hogares (departamental)
Privación por Analfabetismo
0 No privación
1 Privación

Privación por Bajo Logro Educativo (logro_educativo)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Bajo Logro Educativo
0 No privación
1 Privación

Privación por hacinamiento crítico (hacinamiento)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por hacinamiento crítico
0 No privación
1 Privación

Índice de Pobreza Multidimensional (ipm)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
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Índice de Pobreza Multidimensional (ipm)
Archivo: Hogares (departamental)
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-0.819999992847443

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Índice de Pobreza Multidimensional

Pobre (pobre)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Pobre
0 No pobre
1 Pobre

Factor de expansión Personas (fexp)
Archivo: Hogares (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 24.2814178466797-50904.60546875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_p (SECUENCIA_P)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

orden (ORDEN)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Sexo (P6020)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
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Sexo (P6020)
Archivo: Personas (departamental)
Sexo:
1. Hombre
2. Mujer

¿Cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-105

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 16.1333274841309-7278.98779296875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o la jefa de este hogar?
(P6051)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
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¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o la jefa de este hogar?
(P6051)
Archivo: Personas (departamental)
¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o la jefa de este hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a)
3 Hijo(a), hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Padre, madre, padrastro, madrastra
6 Suegro o suegra
7 Hermano(a), hemanastro(a)
8 Yerno, nuera
9 Otro(a) pariente del(de la) jefe(a)
10 Empleado(a) del servicio doméstico
11 Parientes del servicio doméstico
12 Trabajador
13 Pensionista
14 Otro(a) no pariente

¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad promotora de salud -eps o
administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)
(P6090)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (entidad promotora de salud
-eps o administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)
1 Sí
2 No
3 No sabe, no informa

En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (P5665)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
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En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (P5665)
Archivo: Personas (departamental)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontológico o algún otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización
1 Sí
2 No

Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?
(P8563)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?
1 Acudió a Institución prestadora de servicios de salud
2 Acudió a un médico general, especialista, odontólogo, terapeuta o profesional de la salud independiente ( de forma
particular)
3 Acudió a un boticario, farmaceuta, droguista
4 Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona
5 Asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homeópata etc.)
6 Usó remedios caseros
7 Se autorecetó
8 Nada

¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P51)
Archivo: Personas (departamental)
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¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P51)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Asiste a un hogar comunitario, guardería , jardín 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 niñera en la casa
5 Al cuidado de un pariente de 18 años o más
6 Al cuidado de un pariente menor de 18 años
7 En casa solo
8 Otro, ¿Cuál?

¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del tiempo entre semana? (P55)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde permanece la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Si
2 No

_____ paga por esta alimentación? (P774)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
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_____ paga por esta alimentación? (P774)
Archivo: Personas (departamental)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
_____ paga por esta alimentación?
1 Si, completamente
2 Si, por un pago simbólico
3 No paga, lo recibe en otro hogar o en la institución a la que asiste
4 No paga, lo recibe o lo lleva del hogar

¿sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿sabe leer y escribir?
1 Si
2 No

¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
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¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: Personas (departamental)
Pregunta literal
¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1 Si
2 No

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Preescolar
3 Básica Primaria (1º - 5º)
4 Básica secundaria (6º--9º)
5 Media (10º--13º)
6 Técnico sin título
7 Técnico con título
8 Tecnológico sin título
9 Tecnológico con título
10 Universitario sin titulo
11 Universitario con titulo
12 Postgrado sin titulo
13 Postgrado con titulo

Grado o año aprobado (P8587S1)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
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Grado o año aprobado (P8587S1)
Archivo: Personas (departamental)
Pregunta literal
Grado o año aprobado

En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa? (P1088)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa?
1 Preescolar (1 a 3)
2 Básica Primaria (1 a 5)
3 Básica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13)
5 Técnico
6 Tecnológico
7 Universitario
8 Postgrado

Grado o año que cursa (P1088S1)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Grado o año que cursa

¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? (P6180)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
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¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? (P6180)
Archivo: Personas (departamental)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago
simbólico?
1 Si
2 No

¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA? (P6240)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿En que actividad ocupó...... 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 ¿cuál?

Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
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Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: Personas (departamental)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o más?
1 Si
2 No

Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?
1 Si
2 No

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? (P6270)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? (P6270)
Archivo: Personas (departamental)
Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran?
1 Si
2 No

Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA
SEMANA PASADA para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1 Si
2 No

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que…… realiza su trabajo? (P6390S1)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?
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¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
(P7250)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?

¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: Personas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1 Si
2 No
3 Ya es pesnionado
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Clase (P3)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Clase (P3)
Archivo: Viviendas (departamental)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo 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, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, puente, etc)
Pregunta literal
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, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
9 Sin paredes
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena

Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
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Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: Viviendas (departamental)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo 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, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
Pregunta literal
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?

Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Pregunta literal
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Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: Viviendas (departamental)
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
4. Recolección de basuras
1 Sí
2 No

Acueducto (P8520S5)
Archivo: Viviendas (departamental)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
1. Energía eléctrica
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 literal
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
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PERIODO (periodo)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 20181100-20181100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

DIRECTORIO (directorio)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_ENCUESTA (secuencia_encuesta)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_P (secuencia_p)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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SECUENCIA_P (secuencia_p)
Archivo: Hogares (nacional)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.

¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(p5010)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?

¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar? (p8526)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿con qué tipo de servicio sanitario cuenta el hogar?
1 Inodoro conectado al alcantarillado
2 Inodoro conectado a pozo séptico
3 Inodoro sin conexión
4 Letrina
5 Bajamar
6 No tiene servicio sanitario

El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(p8530)
Archivo: Hogares (nacional)
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El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
(p8530)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
El agua para preparar los alimentos, la obtienen principalmente de:
1 Acueducto público
2 Acueducto comunal o veredal
3 Pozo con bomba
4 Pozo sin bomba, jagüey
5 Agua lluvia
6 Rio, quebrada, manantial o nacimiento
7 Pila pública
8 Carrotanque
9 Aguatero
10 Agua embotellada o en bolsa

Factor de expansión Hogar (fex_c)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 14.868953704834-7860.037109375

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Región (region)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Región (region)
Archivo: Hogares (nacional)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Región
1 Caribe
2 Oriental
3 Central
4 Pacífica (sin Valle)
5 Bogotá
6 Antioquia
7 Valle del Cauca
8 San andrés y Providencia
9 Orinoquía - Amazonía

¿cuántas personas componen este hogar? (personas)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 2
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
¿cuántas personas componen este hogar?

Privación por inadecuado material de paredes exteriores (paredes)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de paredes exteriores
0 No privación
1 Privación
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Privación por inadecuado material de pisos (pisos)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuado material de pisos
0 No privación
1 Privación

Privación por inadecuada eliminación de excretas (alcantarillado)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por inadecuada eliminación de excretas
0 No privación
1 Privación

Privación por no acceso a fuente de agua mejorada (acueducto)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por no acceso a fuente de agua mejorada (acueducto)
Archivo: Hogares (nacional)
Privación por no acceso a fuente de agua mejorada
0 No privación
1 Privación

Privación por Tasa de Empleo Formal (empleo_formal)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Tasa de Empleo Formal
0 No privación
1 Privación

Privación por Desempleo de Larga Duración
(desempleo_larga_duracion)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Desempleo de Larga Duración
0 No privación
1 Privación

Privación por barreras de acceso a salud (barreras_acceso_salud)
Archivo: Hogares (nacional)
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Privación por barreras de acceso a salud (barreras_acceso_salud)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por barreras de acceso a salud
0 No privación
1 Privación

Privación por no aseguramiento en salud (aseguramiento_salud)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por no aseguramiento en salud
0 No privación
1 Privación

Privación por Trabajo Infantil (trabajo_infantil)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por Trabajo Infantil (trabajo_infantil)
Archivo: Hogares (nacional)
Privación por Trabajo Infantil
0 No privación
1 Privación

Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
(atencion_integral)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Atención Integral a la Primera Infancia
0 No privación
1 Privación

Privación por Inasistencia Escolar (inasistencia_escolar)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Inasistencia Escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por rezago escolar (rezago_escolar)
Archivo: Hogares (nacional)
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Privación por rezago escolar (rezago_escolar)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por rezago escolar
0 No privación
1 Privación

Privación por Analfabetismo (alfabetismo)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por Analfabetismo
0 No privación
1 Privación

Privación por Bajo Logro Educativo (logro_educativo)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
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Privación por Bajo Logro Educativo (logro_educativo)
Archivo: Hogares (nacional)
Privación por Bajo Logro Educativo
0 No privación
1 Privación

Privación por hacinamiento crítico (hacinamiento)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Privación por hacinamiento crítico
0 No privación
1 Privación

Índice de Pobreza Multidimensional (ipm)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-0.819999992847443

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Índice de Pobreza Multidimensional

Pobre (pobre)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Pobre (pobre)
Archivo: Hogares (nacional)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
Pregunta literal
Pobre
0 No pobre
1 Pobre

Factor de expansión Personas (fexp)
Archivo: Hogares (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 2
Rango: 24.2814178466797-50904.60546875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Las preguntas de este capítulo se diligencian para todos y cada uno de los hogares existentes en la vivienda.
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 2
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Clase (P3)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Clase (P3)
Archivo: Viviendas (nacional)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas

Material predominante de las paredes exteriores (P4005)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo 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, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, puente, etc)
Pregunta literal
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, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
9 Sin paredes
Post-pregunta
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena

Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
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Material predominante de los pisos (P4015)
Archivo: Viviendas (nacional)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo 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, tablón
6 Material prefabricado
7 Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
8 Zinc, tela, carbón, latas, desechos, plástico
Pregunta literal
3. Material predominante de los pisos
1. Alfombra o tapete de pared a pared
2. Madera pulida y lacada, parqué
3. Mármol
4. Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo
5. Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
6. Cemento, gravilla
7. Tierra, arena
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?

Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Pregunta literal
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Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: Viviendas (nacional)
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
4. Recolección de basuras
1 Sí
2 No

Acueducto (P8520S5)
Archivo: Viviendas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 2
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las viviendas
Pre-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
1. Energía eléctrica
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 literal
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
2. Acueducto
1 Sí
2 No
Post-pregunta
¿Con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
3. Alcantarillado
1 Sí
2 No
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directorio (DIRECTORIO)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_p (SECUENCIA_P)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

orden (ORDEN)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-105

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: Personas (nacional)
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene?

Factor de Expansión (FEX_C)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 16.1333274841309-7278.98779296875

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (entidad promotora de salud -eps o
administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)
(P6090)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna entidad de seguridad social en salud? (entidad promotora de salud
-eps o administradora de régimen subsidiado -ars (a través del sisben)
1 Sí
2 No
3 No sabe, no informa
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En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente ,
problema odontológico o algún otro problema de salud que no haya
implicado hospitalización (P5665)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad, accidente , problema odontológico o algún otro problema de salud que no
haya implicado hospitalización
1 Sí
2 No

Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?
(P8563)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Para tratar ese problema de salud, ¿qué hizo principalmente _____?
1 Acudió a Institución prestadora de servicios de salud
2 Acudió a un médico general, especialista, odontólogo, terapeuta o profesional de la salud independiente ( de forma
particular)
3 Acudió a un boticario, farmaceuta, droguista
4 Consultó a un tegua, empírico, curandero, yerbatero, comadrona
5 Asistió a terapias alternativas (acupuntura, esencias florales, musicoterapias, homeópata etc.)
6 Usó remedios caseros
7 Se autorecetó
8 Nada
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¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo
entre semana? (P51)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Dónde o con quién permanece… durante la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Asiste a un hogar comunitario, guardería , jardín 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 niñera en la casa
5 Al cuidado de un pariente de 18 años o más
6 Al cuidado de un pariente menor de 18 años
7 En casa solo
8 Otro, ¿Cuál?

¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde
permanece la mayor parte del tiempo entre semana? (P55)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Recibe o toma <...> desayuno o almuerzo en el lugar donde permanece la mayor parte del tiempo entre semana?
1 Si
2 No

_____ paga por esta alimentación? (P774)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
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_____ paga por esta alimentación? (P774)
Archivo: Personas (nacional)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
_____ paga por esta alimentación?
1 Si, completamente
2 Si, por un pago simbólico
3 No paga, lo recibe en otro hogar o en la institución a la que asiste
4 No paga, lo recibe o lo lleva del hogar

¿sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿sabe leer y escribir?
1 Si
2 No

¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
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¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o
universidad) (P8586)
Archivo: Personas (nacional)
Pregunta literal
¿____ actualmente estudia? (asiste al preescolar, escuela, colegio o universidad)
1 Si
2 No

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P8587)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno
2 Preescolar
3 Básica Primaria (1º - 5º)
4 Básica secundaria (6º--9º)
5 Media (10º--13º)
6 Técnico sin título
7 Técnico con título
8 Tecnológico sin título
9 Tecnológico con título
10 Universitario sin titulo
11 Universitario con titulo
12 Postgrado sin titulo
13 Postgrado con titulo

Grado o año aprobado (P8587S1)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
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Grado o año aprobado (P8587S1)
Archivo: Personas (nacional)
Pregunta literal
Grado o año aprobado

En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa? (P1088)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
En qué nivel está matriculado______ y qué grado cursa?
1 Preescolar (1 a 3)
2 Básica Primaria (1 a 5)
3 Básica secundaria (6 a 9)
4 Media (10 a 13)
5 Técnico
6 Tecnológico
7 Universitario
8 Postgrado

Grado o año que cursa (P1088S1)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Grado o año que cursa

¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? (P6180)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
77

Colombia - Indice de Pobreza Multidimensional - IPM- 2018

¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves,
almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago simbólico? (P6180)
Archivo: Personas (nacional)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿recibe en el plantel educativo alimentos (desayunos, medias nueves, almuerzos, etc.) en forma gratuita o por un pago
simbólico?
1 Si
2 No

¿En que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo LA SEMANA
PASADA? (P6240)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿En que actividad ocupó...... 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 ¿cuál?

Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
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Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna
actividad paga por una hora o más? (P6250)
Archivo: Personas (nacional)
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Además de lo anterior, ¿.....realizó LA SEMANA PASADA alguna actividad paga por una hora o más?
1 Si
2 No

Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en
forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos? (P6260)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Aunque.... no trabajó LA SEMANA PASADA, por una HORA O MÁS en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que recibe ingresos?
1 Si
2 No

¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? (P6270)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O
MÁS sin que le pagaran? (P6270)
Archivo: Personas (nacional)
Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿....trabajó LA SEMANA PASADA en un negocio por UNA HORA O MÁS sin que le pagaran?
1 Si
2 No

Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA
SEMANA PASADA para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
Si le hubiera resultado algún trabajo a …. ¿estaba disponible LA SEMANA PASADA para empezar a trabajar?
1 Si
2 No

¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la
que…… realiza su trabajo? (P6390S1)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa o negocio en la que…… realiza su trabajo?
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¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?
(P7250)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Durante cuántas semanas ha estado o estuvo <...> buscando trabajo?

¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones? (P6920)
Archivo: Personas (nacional)
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo para la Encuesta de Calidad de Vida está conformado por la población civil no institucional residente en todo el
territorio nacional.
Este capítulo va dirigido a todas las personas del hogar.
Pregunta literal
¿Está ..... cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1 Si
2 No
3 Ya es pesnionado
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Factores_2018_dpto
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Factores_2018_dpto
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Factores_2018_dpto
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: Factores_2018_dpto
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.502866895152163-3966.20006813044

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: Factores_2018_nal
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 7000000-7119774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: Factores_2018_nal
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: Factores_2018_nal
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: Factores_2018_nal
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 1.59788961038963-3966.20006813044

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Algoritmo para la construccion del Indice de Pobreza Multidimensional IPM
Título

Algoritmo para la construccion del Indice de Pobreza Multidimensional - IPM

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

País

Colombia

Idioma

Spanish

Editor(es)

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

Descripción

A continuación se realizará una descripción de la información utilizada y el procedimiento aplicado para el
cálculo del índice de pobreza multidimensional (IPM). En primer lugar encontrará una introducción, en
seguida la descripción de los datos usados, después una sección la metodología definida para Colombia, y
finalmente una descripción de la construcción de las variables necesarias para el cálculo del IPM.

Nombre del
archivo

Algoritmo_para_la_construccion_del_indice_de_pobreza.pdf

Metodología Indice de Pobreza Multidimensional - IPM
Título

Metodología Indice de Pobreza Multidimensional - IPM

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Fecha

2014-06-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Editor(es)

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

Nombre del archivo Metodologia_IPM.pdf
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