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Información general
Identiﬁcación
NÚMERO DE ID
DANE-POBREZA-MONETARIA-Y-DESIGUALDAD-2019

Información general
RESUMEN
MEDICIÓN DE POBREZA MONETARIA
La Misión para el Empalme de las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad - MESEP fue creada en enero de 2009 mediante
un convenio DANE-DNP con el objetivo de evaluar los factores que afectaron la comparabilidad de las cifras de mercado
laboral y pobreza con el paso de la Encuesta Continua de Hogares - ECH a la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH, y
realizar los empalmes correspondientes. En su segunda fase de trabajo, la MESEP se concentró en el diseño de la nueva
metodología de medición de pobreza monetaria.
Existen diferentes métodos para llevar a cabo la identiﬁcación de la población pobre. Sen (1979) diferencia entre dos
métodos generales. El primero de ellos es el método directo. A través de éste se identiﬁca el conjunto de hogares (o
personas) que no satisfacen un grupo especíﬁco de necesidades previamente establecidas (condiciones de la vivienda,
educación, composición demográﬁca del hogar, tenencia de activos, etc.). El segundo se denomina método indirecto. Es
este caso la identiﬁcación se lleva a cabo mediante el cálculo de un umbral mínimo, por lo general asociado a un nivel de
ingreso o gasto, por debajo del cual se considera que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas. Mientras
que el primero se basa en la satisfacción efectiva de un conjunto de necesidades, el segundo hace referencia a la posibilidad
de satisfacerlas (considerando para ello un nivel mínimo de ingresos).
Como ejemplos del método directo se cuentan el Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) y el nuevo Índice de
Pobreza Multidimensional (IPM). La medición de pobreza monetaria a través de la deﬁnición de unas líneas de pobreza e
indigencia se enmarca dentro del método indirecto, y fue producto de actualización y revisión metodológica por parte de la
MESEP.
Para la medición de la pobreza monetaria se requieren dos elementos principalmente: el valor de las líneas de pobreza y el
ingreso per-cápita disponible de los hogares. La línea de indigencia corresponde al valor de una canasta básica de alimentos
y la de pobreza al valor de una canasta que incluye además de alimentos otros bienes básicos. Esta medición consiste en
determinar cuántos hogares carecen de ingresos suﬁcientes para comprar dichas canastas.
La metodología para la medición de pobreza en Colombia deﬁnida por la MESEP, adoptó cambios tanto en la línea de
pobreza como en la construcción del agregado de ingreso del hogar, y ofrece una estimación actualizada de la pobreza en
Colombia en tres aspectos. Primero, para la construcción de la línea de pobreza se utiliza una base estadística más reciente
de los hábitos de consumo de los colombianos, la ENIG 2006-07 vs. ENIG 1994-95. Segundo, incorpora adelantos
metodológicos recientes y ampliamente aceptados por expertos internacionales. Tercero, utiliza una medición más precisa
del agregado de ingreso, omitiendo el Ajuste a Cuentas Nacionales que introduce sesgos no controlados en la distribución de
los ingresos y la composición de la pobreza.
Los ingresos para la medición fueron tomados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH 2018.

TIPO DE DATO
Derivados de encuestas a hogares

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Pobreza

CESSDA

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

Condiciones e indicadores sociales [13.8]

CESSDA

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

Igualdad y desigualdad [12.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common
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Ingresos, propiedad y ahorro/inversión [1.5]

CESSDA

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

Movilidad social y ocupacional [12.8]

CESSDA

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

Exclusión social [12.9]

CESSDA

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

Nutrición [8.7]

CESSDA

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

Cambio social [13.7]

CESSDA

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

Desempleo [3.5]

CESSDA

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

Empleo [3.1]

CESSDA

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

Cobertura
COBERTURA GEOGRÁFICA
Trece áreas metropolitanas tradicionales:
1. Medellín
2. Barranquilla
3. Bogotá D.C.
4. Cartagena
5. Manizales
6. Montería
7. Villavicencio
8. Pasto
9. Cúcuta
10. Pereira
11. Bucaramanga
12. Ibagué
13. Cali
Nuevas ciudades en la GEIH
1. Tunja
2. Florencia
3. Popayán
4. Valledupar
5. Quibdó
6. Neiva
7. Riohacha
8. Santa Marta
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9. Armenia
10. Sincelejo
11. San Andrés
Otros Dominios
1. Otras Cabeceras
2. Resto
Departamentos:
1. Antioquia
2. Atlántico
3. Bogotá D. C.
4. Bolivar
5. Boyacá
6. Caldas
7. Caquetá
8. Cauca
9. Cesar
10. Córdoba
11. Cundinamarca
12. Choco
13. Huila
14. La Guajira
15. Magdalena
16. Meta
17. Nariño
18. N. De Santander
19. Quindío
20. Risaralda
21. Santander
22. Sucre
23. Tolima
24. Valle Del Cauca
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La encuesta de Hogares tiene cobertura nacional que permite obtener resultados por zona urbana y rural, grandes regiones
y total por departamento. No incluye los nuevos departamentos (Constitución 1991).

GEOGRAPHIC UNIT
Trece áreas metropolitanas tradicionales:
1. Medellín
2. Barranquilla
3. Bogotá D.C.
4. Cartagena
5. Manizales
6. Montería
7. Villavicencio
8. Pasto
9. Cúcuta
10. Pereira
11. Bucaramanga
12. Ibagué
13. Cali
Nuevas ciudades en la GEIH
1. Tunja
2. Florencia
3. Popayán
4. Valledupar
5. Quibdó
6. Neiva
7. Riohacha
8. Santa Marta
9. Armenia
10. Sincelejo
11. San Andrés
Otros Dominios
1. Otras Cabeceras
2. Resto
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Departamentos:
1. Antioquia
2. Atlántico
3. Bogotá D.C.
4. Bolívar
5. Boyacá
6. Caldas
7. Caquetá
8. Cauca
9. Cesar
10. Córdoba
11. Cundinamarca
12. Choco
13. Huila
14. La Guajira
15. Magdalena
16. Meta
17. Nariño
18. Norte de Santander
19. Quindío
20. Risaralda
21. Santander
22. Sucre
23. Tolima
24. Valle del Cauca

UNIVERSO
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional.

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

Aﬃliation

Las bases de datos del año 2019 corresponden a la actualización metodológica de pobreza monetaria y no
son comparables con publicaciones anteriores desarrolladas a partir de la metodología MESEP.
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Grupo Pobreza
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Prosperidad Social
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Equipo técnico

Departamento Nacional de Planeación

DNP

Equipo técnico
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Formularios
Información general
BASE CONCEPTUAL
Dentro del método indirecto de medición de pobreza existen dos alternativas metodológicas para la deﬁnición del nivel
mínimo de recursos a partir del cual se supone la satisfacción de las necesidades básicas: el método del Consumo Calórico y
el método del Costo de las Necesidades Básicas. A continuación se presenta una breve descripción de estos dos métodos, y
adicionalmente, se reseña la metodología aplicada por la CEPAL para la deﬁnición de líneas de pobreza de carácter
presupuestal.

1. MÉTODO DEL CONSUMO CALÓRICO (FOOD ENERGY INTAKE)
El método del consumo calórico o costo energético tiene por objetivo la especiﬁcación del nivel de gasto/ingreso total que
permitiría la consecución de los requerimientos nutricionales mínimos. El supuesto básico es que a medida que crece el
ingreso (gasto) también aumenta el consumo energético, aunque a una tasa decreciente. Para obtener la línea de pobreza
se establece el punto de la función ingreso calórica en el cual se satisfacen los requerimientos nutricionales. Dicho punto
tendrá asociado un monto de ingreso (gasto) equivalente al valor de la línea de pobreza (Z). Es importante mencionar que el
método considera implícitamente el consumo alimentario y no alimentario. Esto debido a que el eje x representa el gasto
total. Este aspecto resulta de gran importancia al analizar la consistencia de las líneas obtenidas a partir de este método.
A pesar de la ventaja que este método ofrece al requerir menor información (no es necesario diferenciar espacialmente los
precios ni distinguir el componente no alimentario de la línea de pobreza), las líneas estimadas pueden resultar
inconsistentes debido a que el nivel de gasto/ingreso no es el único determinante del consumo energético (Ravallion, 1998).
Otros aspectos como las preferencias, el nivel de actividad, los precios relativos o los bienes de provisión pública también
inﬂuyen en el consumo de calorías.
- Las preferencias: Los hogares urbanos tienden a consumir alimentos cuyo precio por caloría es más elevado (proteínas en
lugar de carbohidratos). No se puede concluir, al comparar dos personas con gasto real similar, que aquella que consume
alimentos cuyo precio por caloría es más alto sea más pobre.
- Los precios relativos: A diferencia de las zonas rurales, en las zonas urbanas los precios de algunos bienes no alimentarios
tienden a ser relativamente menores que los de los alimentos. Puede ocurrir, que para un determinado nivel de ingreso, la
demanda por alimentos en la zona urbana sea inferior a la de la zona rural. No signiﬁca sin embargo, que los hogares
urbanos sean más pobres que los rurales.
- Nivel de actividad: Comúnmente los trabajos que se realizan en la zona urbana demandan menos calorías que los de la
zona rural. Por tal razón el consumo de alimentos para un determinado nivel de ingreso tiende a ser menor en la zona
urbana, sin que esto guarde relación con un síntoma de pobreza.
Cuando en la deﬁnición de las líneas de pobreza no se tienen en cuenta aspectos como los señalados anteriormente, pueden
presentarse resultados inconsistentes que impiden una adecuada comparación del bienestar entre individuos. Por ejemplo,
que la incidencia de la pobreza en la zona urbana supere la de la zona rural.
Otro aspecto característico de este método es que si bien determina el nivel de gasto/ ingreso en el que en promedio se
satisface el requerimiento calórico, no permite identiﬁcar la pauta de consumo alimentaria de la población que los cumple.
Esta es una limitación ya que existen múltiples formas de cumplir el requerimiento calórico. Con el método de consumo
calórico no es posible identiﬁcar si el cumplimiento del requerimiento se da de forma "adecuada" o no.

2. MÉTODO DEL COSTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS (COST OF BASIC NEEDS)
Este enfoque tiene su origen en los trabajos seminales de Rowntree (1901, 1936 y 1941). En su trabajo de 1901 el autor
hace referencia a dos tipologías de pobreza, primaria y secundaria. La primera la deﬁne como la situación en la que viven
las familias cuyos ingresos no son suﬁcientes para cubrir los requerimientos mínimos para mantener la eﬁciencia física. La
pobreza secundaria la describe como la situación de aquellas familias cuyos ingresos habrían sido suﬁcientes para cubrir los
requerimientos mínimos, de no ser porque una porción de estos se destinó a otro tipo de consumo. Ambos conceptos
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guardan estrecha relación con el enfoque presupuestario a partir del cual se deﬁnen las líneas de pobreza extrema y
pobreza. El método del costo de las necesidades básicas, como su nombre lo indica, consiste en calcular el costo de una
canasta básica de consumo. Para ello se siguen, en términos generales, los siguientes pasos:
- Deﬁnir el requerimiento nutricional del componente alimentario. Por lo general se toma como referencia el valor estimado
por la FAO (cerca de 2.100 calorías diarias por persona), considerando diferencias por edad, sexo o actividad.
- Estimar el costo asociado a la consecución del requerimiento nutricional, garantizando una dieta que respete los hábitos de
consumo del estrato de referencia (por ejemplo, la población del primer quintil de ingreso, o los dos primeros quintiles, o
aquellos que consumen entre 2.000 o 2.200 calorías). Este será el componente alimentario igual al valor de la línea de
extrema pobreza.
- Obtener el valor de la línea de pobreza. Para establecer este valor se utiliza el Coeﬁciente de Orshansky que reﬂeja el
inverso de la participación del gasto alimentario dentro del gasto total.72Así, el valor de la línea de pobreza será la suma
correspondiente al componente alimentario y no alimentario.
El método de CNB informa sobre el ingreso mínimo que ofrece la posibilidad de adquirir la canasta básica, pero sin asegurar
el consumo efectivo de la misma. Indica si las personas cuentan con los recursos suﬁcientes para comprarla
independientemente de si la consumen o no. Por esta razón, en este análisis resulta indispensable contar con información
acerca de los precios de los bienes de consumo de la canasta. En ausencia de éstos, los analistas recurren a la metodología
del consumo calórico.
El método del costo de las necesidades básicas no está exento de las limitaciones mencionadas en la descripción del
método de consumo calórico. Las diferencias atribuibles a los precios relativos, los niveles de actividad y las preferencias
también pueden generar inconsistencias en los resultados. Sin embargo, a diferencia del método de consumo calórico, el
método del costo de necesidades básicas sí incluye información sobre el contenido de la canasta de alimentos. Gracias a
esto, es posible establecer el patrón de consumo de la población que satisface los requerimientos.

3. ALTERNATIVAS PARA CORREGIR LAS INCONSISTENCIAS
Ravallion propone algunas alternativas para subsanar las limitaciones anteriormente descritas. De manera particular, para
corregir las inconsistencias asociadas a los precios relativos, el autor propone la construcción de un Deﬂactor Espacial. Con
este procedimiento se puede conformar un gasto ajustado por costo de vida, expresando los precios de los diferentes
dominios de análisis en función de un dominio base (por ejemplo, los precios rurales en términos de los urbanos). Una vez se
tiene el gasto ajustado por costo de vida se puede seleccionar el estrato de referencia para observar su pauta de consumo.
Una población de referencia deﬁnida de esta manera, en cierta medida, no estará afectada por las diferencias en precios.
Como se mencionó, el método del consumo calórico no cuenta con información de precios recolectada directamente en la
fuente de información para construir la línea. En ese caso se puede recurrir a una fuente secundaria para deﬂactar el gasto
total. Para el método del costo de las necesidades básicas la información de precios está disponible directamente. En ambos
casos las diferencias en precios relativos se pueden reducir en lo posible a través del Deﬂactor Espacial de Precios.
De otra parte, como lo reconocen algunos estudios, las diferencias atribuibles a la edad, el sexo, el clima o el nivel de
actividad también inﬂuyen de manera importante en la pauta de consumo de los hogares: "El ciclo de vida familiar afecta de
manera signiﬁcativa la proporción de gasto destinada, por ejemplo, a transporte, educación, salud y vivienda".Las
propuestas en este sentido pueden ser: i) considerar requerimientos nutricionales de acuerdo con el tipo de labor que
desarrollan las personas y según otras características demográﬁcas (edad y sexo) y/o ii) utilizar escalas de equivalencia.
Una escala de equivalencia es un índice que permite expresar el costo relativo de adquisición de un conjunto de bienes y
servicios en términos de un hogar tipo (según su tamaño y composición). "El concepto de escalas de equivalencia agrupa
dos elementos simultáneamente. Por un lado, la escala considera las diferentes necesidades de los miembros del hogar,
según edad, género, u otras características demográﬁcas o de tipo de actividad. Por otro, este índice permite tomar en
cuenta la existencia de economías de escala, caracterizadas por costos marginales decrecientes para alcanzar un mismo
nivel de bienestar ante la adición de un nuevo miembro al hogar. Este último punto está relacionado con la existencia de
bienes públicos en el hogar, que pueden ser compartidos sin que haya una reducción del bienestar de las personas".
En relación con las preferencias que caracterizan el consumo de diferentes regiones (urbano/rural), se pueden establecer
pautas de consumo geográﬁcamente diferenciadas. "Un método simple es establecer un conjunto de bienes en cada región
(por ejemplo) que es el consumo medio de un grupo de referencia establecido a nivel nacional en términos de sus ingresos o
gastos". Esta propuesta establece una deﬁnición única de la población de referencia (estrato de referencia nacional) y a
partir de éste se selecciona el conjunto de bienes que caracterizan las preferencias de cada región (con base en la pauta de
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consumo que registran las personas seleccionadas como estrato de referencia).
La nueva metodología para la medición de la pobreza monetaria en Colombia incorpora la utilización de un Deﬂactor
Espacial de Precios, una población de referencia única a nivel nacional (aunque con un pauta diferenciada regionalmente a
partir de la información de la población de referencia) y cálculo de requerimientos calóricos promedio por dominio teniendo
en cuenta diferencias por edad y sexo. Las diferencias atribuibles al nivel de actividad no fue posible tenerlas en cuenta
debido a que la ENIG 06/07 no incluye información al respecto (una recomendación importante para próximas aplicaciones).

4. METODOLOGÍA APLICADA POR CEPAL
De acuerdo con Herrera (2010) la metodología aplicada por CEPAL es una combinación de los dos métodos descritos
anteriormente. Se determina el estrato de referencia en el cual se cumplen los requerimientos calóricos para derivar la línea
de pobreza extrema (el método del consumo calórico sigue este procedimiento para derivar el valor de la línea de pobreza),
y posteriormente, utilizando el Coeﬁciente de Orshansky se obtiene el valor de la línea de pobreza (como se estima con el
método de la Canasta Básica de Consumo).

METODOLOGÍA CEPAL (1991) PARA ESTIMAR LINEAS DE POBREZA EN 10 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
El primer paso es ordenar la población de acuerdo con su ingreso per cápita. A partir de este ordenamiento se selecciona un
estrato poblacional de referencia para el cual se obtiene la pauta de consumo, es decir, el listado de bienes con la
especiﬁcación del valor gastado en cada uno de ellos. El estrato de referencia se selecciona con base en dos criterios: i)
"que los hábitos de consumo del grupo sean la expresión de decisiones adoptadas por los hogares en un marco
presumiblemente exento de una restricción signiﬁcativa de recursos, y ii) que dicho grupo sea de un tamaño tal que su
pauta de gasto pueda considerarse suﬁcientemente representativa". El estrato de referencia seleccionado es aquel que
cumple con el criterio de representatividad, y que en promedio, sobrepasa ligeramente el nivel de requerimientos mínimos
nutricionales. En general, el estrato de referencia de los países de América Latina analizados por CEPAL (1991) se ubicó
entre los percentiles 20 y 50 de la distribución del ingreso.
La pauta de consumo del estrato de referencia se deduce del registro detallado del gasto en alimentos. Se seleccionan los
alimentos que tienen una participación signiﬁcativa dentro de cada subgrupo de alimentos, agregando en la categoría
"otros" a aquellos con menos ponderación. Para determinar las cantidades asociadas a cada uno de los gastos en alimentos,
la CEPAL utilizó los precios al consumidor informados por las oﬁcinas de estadística de cada país (los mismos que
intervienen en la construcción del IPC). Las cantidades así deducidas (dividendo el gasto respectivo sobre su precio) se
expresan en gramos /día por persona. Las calorías y nutrientes de cada producto se obtienen de las tablas de composición
nutricional. Las cantidades físicas de cada alimento se ajustan de tal forma que el contenido calórico de cada canasta
coincida exactamente con los requerimientos calóricos promedio por país y zona. Tres ajustes hacen que estas canastas
sean consideradas normativas: i) ajuste de requerimientos mínimos en términos de energía y proteínas, ii) adecuación de
acuerdo con la disponibilidad de alimentos y iii) exclusión o sustitución de artículos por consideraciones de costos.
La canasta se somete además a una evaluación en términos de calidad nutricional para cumplir con determinados
estándares dietéticos (origen de las calorías y calidad de las proteínas). Se considera aceptable una dieta que en promedio
está constituida por al menos 10% de calorías proteicas y entre 15% y 25% de calorías grasas. Por su parte, los cereales y
legumbres no deben aportar más del 60% del total de calorías. En relación con la calidad de las proteínas se considera
adecuado que al menos el 35% fueran de origen animal. El análisis de calidad tiene en cuenta también el contenido de
calcio, hierro, vitamina A, tiamina, riboﬂavina, niacina y vitamina C.
El costo de la canasta de alimentos se calcula con los precios recolectados para construir el IPC. Para establecer el costo de
satisfacción de las necesidades básicas no alimentarias se adopta una relación de carácter normativo entre los gastos en
alimentación y los demás gastos en consumo. Dos implicaciones conceptuales se derivan de este procedimiento: i) se
supone que los hogares que cubren adecuadamente las necesidades de alimentación, también satisfacen los requerimientos
asociados al resto de necesidades y ii) el acceso a bienes y servicios provistos por el estado, no queda incluido en la pauta
de consumo porque únicamente se considera el consumo privado.
Finalmente, para obtener el valor de la línea de pobreza de las áreas urbanas CEPAL (1991) consideró adecuado adoptar un
coeﬁciente de Orshansky igual a dos (2). Esto implica suponer que el valor del consumo privado es equivalente al doble del
presupuesto destinado a alimentación.

5. METODOLOGÍA APLICADA PARA CONSTRUIR LAS NUEVAS LÍNEAS DE POBREZA
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La actualización de la metodología de construcción de líneas de pobreza para Colombia siguió la metodología propuesta por
Ravallion (1998) con algunas variantes producto de los análisis y pruebas empíricas adelantadas por la MESEP. En particular,
se adoptó de la metodología de la CEPAL la construcción de una canasta corta de alimentos, para lo cual se aplicaron
criterios de escogencia por dominio y algunas consideraciones para la estimación del Coeﬁciente de Orshansky.
El procedimiento que se siguió para construir las nuevas líneas de pobreza (LP) y pobreza extrema (LI) comprende los
siguientes pasos:
1. Construcción del gasto corriente per cápita a nivel de la unidad de gasto
2. Construcción del Deﬂactor Espacial de Precios (DEP)
3. Ordenamiento de los hogares por percentil de gasto corriente per cápita deﬂactado
4. Selección de una población de referencia a priori
5. Construcción de la canasta básica de alimentos
6. Ajuste de cantidades de la canasta básica de alimentos para alcanzar los requerimientos calóricos
7. Valoración de la canasta de alimentos ajustada: LI
8. Paso de la LI a la LP a partir del coeﬁciente de Orshansky
9. Estimación de la incidencia de la pobreza.

CONSTRUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA A NIVEL DE LA UNIDAD DE GASTO
Para construir las nuevas líneas de pobreza y pobreza extrema se utilizó como variable de bienestar el gasto corriente de los
hogares. Se tuvieron en cuenta tres determinantes del gasto deﬁnidos por la OIT:
- Adquisición: Comprende el valor de los bienes y servicios de consumo recibidos por los hogares durante un período
determinado, independientemente de que se haya cancelado o no, o que se consuma en el mismo período o posteriormente.
- Pago: Equivale a la suma de las cancelaciones monetarias o en especie realizadas durante el período de referencia por
compras de bienes y servicios de consumo, independientemente del momento en que se recibieron o recibirán, y del
momento en que serán utilizados o consumidos.
- Consumo: Hace referencia al valor de los bienes y servicios usados o utilizados durante cierto periodo, independientemente
de cuándo fueron adquiridos o pagados. Dichos bienes y servicios se "extinguen" al no ser consumidos. Con respecto a los
bienes de consumo durable, se debe medir su "uso".
El punto de partida para conformar el gasto corriente fue la deﬁnición de gasto total de la ENIG 06/0790. A partir de este
último se realizaron algunas modiﬁcaciones para llegar a la versión ﬁnal que se utilizó en la deﬁnición de las líneas (en el
Anexo 5 se encuentra el detalle de las modiﬁcaciones realizadas). Los rubros incluidos para conformar el gasto corriente
fueron los siguientes:
- Gastos de bolsillo (alimentos, transporte, comunicaciones, recreación y cultura). Formularios 2 y 4.
- Gastos menos frecuentes. Los rubros incluidos en el formulario 3, excepto los siguientes ítems: las cuotas de amortización
de vivienda para uso del hogar diferente a la que habita, la compra de vivienda, la ampliación o subdivisión de la vivienda,
compra de terrenos, lotes, locales, ﬁncas, parcelas y similares, el pago por concepto de impuestos de las viviendas que
ocupa el hogar, compra de vehículos nuevos y usados para uso particular, gastos de matrícula para vehículo nuevo y de
traspaso para vehículos usados, certiﬁcado de gases y otras revisiones ordenadas por la ley, pago de SOAT, impuestos del
vehículo, cuotas mensuales por adquisición de bienes raíces diferentes a vivienda, cuotas por crédito para adquisición de
vehículo, impuesto de renta y otros impuestos.
- Pago arriendo mensual
- Pago por los alimentos que reciben los menores de tres años de la unidad de gasto (en el hogar comunitario, guardería o
preescolar) y personas de tres años o más que estudian.
- Reparación y mantenimiento de muebles, accesorios y materiales para pisos
- Accesorios y materiales para pisos
- Compra de libros
- Arriendo imputado
- Materiales y mano de obra para el mantenimiento de vivienda
- Reconexiones de los diferentes servicios (acueducto, gas, teléfono).
- Pago de tarjetas de crédito
Los rubros descontados para obtener el gasto corriente fueron:
- Gastos en compra de muebles
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- Compra de vehículos
- Compra de bicicleta
- Bienes de consumo durable
- Ampliación de vivienda (inversión)
- Ventiladores y abanicos
- Equipo y accesorios para camping
- Enciclopedias, obras y colecciones
- Radio para vehículo
Finalmente, producto de las deliberaciones del grupo de expertos, dentro de la deﬁnición de gasto corriente para construir
las líneas de pobreza no se tuvieron en cuenta las deducciones realizadas a los ocupados (asalariados e independientes) salud, pensión, ICA, IVA, retefuente, diario oﬁcial, descuento solidaridad pensional-. Una de las razones para no tener en
cuenta estas deducciones está asociada a la diﬁcultad para estimarlas (especialmente en el caso de los independientes). El
nivel de recordación de estos valores por parte de los encuestados es bajo. Adicionalmente, en el caso del pago de ICA, IVA,
retefuente y diario oﬁcial, la encuesta no explicita la periodicidad y el número de contratos a los cuales hace referencia el
valor cancelado. Esta información permitiría mensualizar la deducción.

CONSTRUCCIÓN DEL DEFLACTOR ESPACIAL DE PRECIOS (DEP)
Una vez se han deﬁnido los rubros que conforman el gasto corriente, el siguiente paso es ordenar los hogares de acuerdo
con dicho agregado. Para ello es necesario eliminar el efecto que los precios regionales puedan tener en el ordenamiento de
los hogares, esto con el ﬁn de no afectar las comparaciones del nivel de bienestar entre hogares.
Una alternativa que permite ajustar el gasto para eliminar las diferencias atribuibles a los precios relativos es construir un
Deﬂactor Espacial de Precios (DEP). Con este deﬂactor se puede determinar la magnitud de la diferencia en el costo de vida
entre regiones. Para su construcción, siguiendo la recomendación de Deaton y Tarozzi (2000), se usó la información de la
Encuesta de Ingresos y Gastos.
El valor del DEP depende de una canasta de bienes que representa los gastos comunes de todos los dominios. Idealmente la
canasta del DEP debe contener bienes que representen alimentos y no alimentos. Sin embargo, no es sencillo acceder a
información sobre cantidades y gasto en bienes diferentes a alimentos, como la vivienda y el vestido (la ENIG 2006-2007 no
captura cantidades en los rubros de gasto diferentes a los alimentos y tampoco se pueden calcular de manera implícita).
Por tal razón, la MESEP tomó la decisión de construir el DEP a partir de una canasta conformada exclusivamente por
alimentos. Los criterios usados para elegir los alimentos que integran la canasta del DEP son:
1. Deben ser adquiridos por lo menos por 30 hogares por dominio.
2. Deben ser adquiridos en todos los dominios.
Estos criterios siguen las recomendaciones empíricas de otros estudios similares. El primer criterio se aplica con el ﬁn de
tener un mínimo de observaciones por alimento. El segundo criterio se utiliza para asegurar que los alimentos incluidos
hacen parte del consumo cotidiano de todos los dominios. La canasta resultante después de usar estos dos criterios es de
220 alimentos.
La valoración de esta canasta se puede obtener de dos fuentes: Los índices de precios al consumidor o IPC (fuente
exógena), o los valores unitarios extraídos de la ENIG 06/07 (fuente endógena). En este caso se emplearon valores unitarios
para estimar el DEP.
- Valores unitarios : Una vez se cuenta con la canasta base para todo el país; esto es, para cabeceras (urbano) y resto
(rural), dominios de estudio seleccionados, se procede a obtener los valores unitarios. Un valor unitario es una proxy del
precio real que paga cada hogar por un artículo. Se obtiene dividiendo el valor pagado sobre la cantidad adquirida.

ORDENAMIENTO DE LOS HOGARES POR PERCENTIL DE GASTO CORRIENTE DEFLACTADO
Una vez se ha aplicado el DEP, se ordena la población según niveles de gasto total per cápita expresado en precios de un
dominio considerado de referencia. A partir de este ordenamiento se identiﬁca la población de referencia sobre la cual se
identiﬁca la pauta consumo.

APLICACIÓN DEL MÉTODO ITERATIVO PARA LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
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COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2019

Para determinar la composición de la canasta básica de alimentos (cuyo costo corresponde al valor de la línea de pobreza
extrema), se debe seleccionar un segmento de la población ordenada según su gasto corriente (después de haber aplicado
el deﬂactor de precios como se explicó en la sección anterior). A este subconjunto de hogares de la muestra que sirven de
base para la construcción de las líneas se le denomina población de referencia. Ambas líneas (pobreza y pobreza extrema)
se obtienen a partir de la pauta de consumo de dicha población. Para la construcción de la línea de pobreza extrema (LI) se
utiliza la estructura de consumo del grupo de alimentos, y para la línea de pobreza (LP) se estima el Coeﬁciente de
Orshansky, inverso de la proporción del gasto en alimentos con respecto al gasto total.
El propósito al seleccionar la población de referencia es evitar la construcción de las líneas con información de la población
ubicada en los extremos de la distribución del gasto (población muy pobre o muy rica). El primer caso el consumo puede ser
de baja calidad (dieta inadecuada producto de las condiciones de privación) y en el segundo está asociado a precios
elevados (dieta ineﬁciente).

CONSTRUCCIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS
Con la información de los hábitos de consumo de los hogares de cada dominio (urbano y rural) pertenecientes a la población
de referencia nacional, se construyen las canastas básicas alimentarias de cada dominio. Este paso consiste en la obtención
de una lista corta de alimentos (o subconjunto de la totalidad de alimentos consumidos) seleccionada mediante la aplicación
de tres criterios de inclusión
1) Lo consume el 30% o más de los hogares;
2) Representa por lo menos 1% del total de gastos en alimentos; y
3) Aporta por lo menos 1% del total de calorías consumidas.
Bajo el primer criterio se seleccionan los alimentos que hacen parte de la dieta de la mayoría de los hogares. El segundo
criterio asegura la inclusión en la canasta de alimentos que tienen un peso importante en el gasto mensual de los hogares.
El último criterio incluye aquellos alimentos que más aportan calóricamente en la alimentación de los hogares colombianos.
Se incluyen todos los alimentos que cumplen con al menos uno de los tres criterios. Tras aplicar estos criterios, la canasta
básica de la zona urbana queda compuesta por 39 alimentos y la rural por 42 alimentos.

AJUSTE DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS PARA ALCANZAR REQUERIMIENTO CALÓRICO
Una vez se obtiene la canasta básica de alimentos se calcula el contenido calórico per cápita de las dos canastas, urbana y
rural, utilizando las cantidades observadas en la población de referencia y se compara con la norma calórica . La norma
calórica por dominio se obtuvo a partir de la estructura poblacional por edad y sexo de la ENIG0 07 asignando las
recomendaciones nutricionales dadas por FAO/OMS/ONU (2001); es decir, se hizo la asignación de los requerimientos
calóricos para cada persona registrada en la encuesta y luego se obtuvo un promedio para cada dominio, urbano y rural.
Cabe anotar que en comparación a la metodología previa de medición de pobreza (Rivas y Muñoz, 2006) los requerimientos
calóricos urbanos son inferiores en 10%, debido a una reducción de requerimientos calóricos en las tablas FAO/OMS/ONU
(2001) que oscilan entre 9 y 19% para distintos grupos de edad y sexo.
El ajuste de cantidades consiste en aplicar el factor resultante de dividir el requerimiento calórico promedio por dominio y el
contenido calórico observado. El factor de ajuste resultante fue de 1.97 en el dominio urbano y de 0.92 en el dominio rural.
De esta forma la canasta básica de alimentos ajustada de cada dominio permite alcanzar el requerimiento calórico
correspondiente.

VALORACIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS AJUSTADA
Tras establecer los artículos y las cantidades que componen la canasta básica de alimentos ajustada en cada dominio se
procede a determinar su costo para obtener las líneas de pobreza extrema respectivas. Para valorar las canastas se utilizan
los precios implícitos (medianas de valores unitarios) calculados a partir de los datos de la ENIG 06/07.

PASO DE LA LI A LA LP A PARTIR DEL COEFICIENTE DE ORHANSKY
Para obtener el valor de la línea de pobreza se multiplica el valor de las líneas de pobreza extrema por el Coeﬁciente de
Orshansky (CO).
Del gasto total del hogar se destina una fracción a alimentos y otra a no alimentos. Teniendo conocimiento sobre la
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participación del gasto en alimentos dentro del gasto total de la población de referencia, se deduce la proporción de gasto
no alimentario. Así, el CO se estima como la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos de la población de
referencia.103 De esta manera, el valor de la línea de pobreza resulta de multiplicar el valor de la línea de pobreza extrema
por el Coeﬁciente de Orshansky: LP=LI*CO.
Ahora bien, existen dos posibilidades para estimar el CO, de forma endógena o exógena. En el primer caso el cálculo se
realiza con base en la información de la encuesta para el diseño de las líneas, que para Colombia es la ENIG 06/07. El
segundo caso consiste en utilizar información secundaria. Para esta segunda alternativa la MESEP analizó los datos
estimados por la CEPAL para los países de América Latina.

ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA
Finalmente, para obtener la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema para un año cualquiera se compara el ingreso per
cápita mensual de la unidad de gasto -IPCG (calculado a partir de las Encuestas de Hogares del año respectivo) frente a los
valores de las líneas de pobreza y pobreza extrema actualizados por la inﬂación. Los hogares se clasiﬁcan en tres
categorías: no pobre, si el ingreso es superior a la LP; pobre si el ingreso es inferior a la LP; y pobre extremo, si el ingreso
per cápita es inferior a la LI. La incidencia de la pobreza es igual a la proporción de la población que vive en situación de
pobreza y la incidencia de la pobreza extrema es igual a la proporción de la población que viven en situación de pobreza
extrema.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2019-01-01

End
2019-12-31

Cycle
N/A

Modo de recolección de datos
Datos tomados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH

Formularios
BASE CONCEPTUAL
Dentro del método indirecto de medición de pobreza existen dos alternativas metodológicas para la deﬁnición del nivel
mínimo de recursos a partir del cual se supone la satisfacción de las necesidades básicas: el método del Consumo Calórico y
el método del Costo de las Necesidades Básicas. A continuación se presenta una breve descripción de estos dos métodos, y
adicionalmente, se reseña la metodología aplicada por la CEPAL para la deﬁnición de líneas de pobreza de carácter
presupuestal.

1. MÉTODO DEL CONSUMO CALÓRICO (FOOD ENERGY INTAKE)
El método del consumo calórico o costo energético tiene por objetivo la especiﬁcación del nivel de gasto/ingreso total que
permitiría la consecución de los requerimientos nutricionales mínimos. El supuesto básico es que a medida que crece el
ingreso (gasto) también aumenta el consumo energético, aunque a una tasa decreciente. Para obtener la línea de pobreza
se establece el punto de la función ingreso calórica en el cual se satisfacen los requerimientos nutricionales. Dicho punto
tendrá asociado un monto de ingreso (gasto) equivalente al valor de la línea de pobreza (Z). Es importante mencionar que el
método considera implícitamente el consumo alimentario y no alimentario. Esto debido a que el eje x representa el gasto
total. Este aspecto resulta de gran importancia al analizar la consistencia de las líneas obtenidas a partir de este método.
A pesar de la ventaja que este método ofrece al requerir menor información (no es necesario diferenciar espacialmente los
precios ni distinguir el componente no alimentario de la línea de pobreza), las líneas estimadas pueden resultar
inconsistentes debido a que el nivel de gasto/ingreso no es el único determinante del consumo energético (Ravallion, 1998).
Otros aspectos como las preferencias, el nivel de actividad, los precios relativos o los bienes de provisión pública también
inﬂuyen en el consumo de calorías.
- Las preferencias: Los hogares urbanos tienden a consumir alimentos cuyo precio por caloría es más elevado (proteínas en
lugar de carbohidratos). No se puede concluir, al comparar dos personas con gasto real similar, que aquella que consume
alimentos cuyo precio por caloría es más alto sea más pobre.
- Los precios relativos: A diferencia de las zonas rurales, en las zonas urbanas los precios de algunos bienes no alimentarios
tienden a ser relativamente menores que los de los alimentos. Puede ocurrir, que para un determinado nivel de ingreso, la
demanda por alimentos en la zona urbana sea inferior a la de la zona rural. No signiﬁca sin embargo, que los hogares
urbanos sean más pobres que los rurales.
- Nivel de actividad: Comúnmente los trabajos que se realizan en la zona urbana demandan menos calorías que los de la
zona rural. Por tal razón el consumo de alimentos para un determinado nivel de ingreso tiende a ser menor en la zona
urbana, sin que esto guarde relación con un síntoma de pobreza.
Cuando en la deﬁnición de las líneas de pobreza no se tienen en cuenta aspectos como los señalados anteriormente, pueden
presentarse resultados inconsistentes que impiden una adecuada comparación del bienestar entre individuos. Por ejemplo,
que la incidencia de la pobreza en la zona urbana supere la de la zona rural.
Otro aspecto característico de este método es que si bien determina el nivel de gasto/ ingreso en el que en promedio se
satisface el requerimiento calórico, no permite identiﬁcar la pauta de consumo alimentaria de la población que los cumple.
Esta es una limitación ya que existen múltiples formas de cumplir el requerimiento calórico. Con el método de consumo
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calórico no es posible identiﬁcar si el cumplimiento del requerimiento se da de forma "adecuada" o no.

2. MÉTODO DEL COSTO DE LAS NECESIDADES BÁSICAS (COST OF BASIC NEEDS)
Este enfoque tiene su origen en los trabajos seminales de Rowntree (1901, 1936 y 1941). En su trabajo de 1901 el autor
hace referencia a dos tipologías de pobreza, primaria y secundaria. La primera la deﬁne como la situación en la que viven
las familias cuyos ingresos no son suﬁcientes para cubrir los requerimientos mínimos para mantener la eﬁciencia física. La
pobreza secundaria la describe como la situación de aquellas familias cuyos ingresos habrían sido suﬁcientes para cubrir los
requerimientos mínimos, de no ser porque una porción de estos se destinó a otro tipo de consumo. Ambos conceptos
guardan estrecha relación con el enfoque presupuestario a partir del cual se deﬁnen las líneas de pobreza extrema y
pobreza. El método del costo de las necesidades básicas, como su nombre lo indica, consiste en calcular el costo de una
canasta básica de consumo. Para ello se siguen, en términos generales, los siguientes pasos:
- Deﬁnir el requerimiento nutricional del componente alimentario. Por lo general se toma como referencia el valor estimado
por la FAO (cerca de 2.100 calorías diarias por persona), considerando diferencias por edad, sexo o actividad.
- Estimar el costo asociado a la consecución del requerimiento nutricional, garantizando una dieta que respete los hábitos de
consumo del estrato de referencia (por ejemplo, la población del primer quintil de ingreso, o los dos primeros quintiles, o
aquellos que consumen entre 2.000 o 2.200 calorías). Este será el componente alimentario igual al valor de la línea de
extrema pobreza.
- Obtener el valor de la línea de pobreza. Para establecer este valor se utiliza el Coeﬁciente de Orshansky que reﬂeja el
inverso de la participación del gasto alimentario dentro del gasto total.72Así, el valor de la línea de pobreza será la suma
correspondiente al componente alimentario y no alimentario.
El método de CNB informa sobre el ingreso mínimo que ofrece la posibilidad de adquirir la canasta básica, pero sin asegurar
el consumo efectivo de la misma. Indica si las personas cuentan con los recursos suﬁcientes para comprarla
independientemente de si la consumen o no. Por esta razón, en este análisis resulta indispensable contar con información
acerca de los precios de los bienes de consumo de la canasta. En ausencia de éstos, los analistas recurren a la metodología
del consumo calórico.
El método del costo de las necesidades básicas no está exento de las limitaciones mencionadas en la descripción del
método de consumo calórico. Las diferencias atribuibles a los precios relativos, los niveles de actividad y las preferencias
también pueden generar inconsistencias en los resultados. Sin embargo, a diferencia del método de consumo calórico, el
método del costo de necesidades básicas sí incluye información sobre el contenido de la canasta de alimentos. Gracias a
esto, es posible establecer el patrón de consumo de la población que satisface los requerimientos.

3. ALTERNATIVAS PARA CORREGIR LAS INCONSISTENCIAS
Ravallion propone algunas alternativas para subsanar las limitaciones anteriormente descritas. De manera particular, para
corregir las inconsistencias asociadas a los precios relativos, el autor propone la construcción de un Deﬂactor Espacial. Con
este procedimiento se puede conformar un gasto ajustado por costo de vida, expresando los precios de los diferentes
dominios de análisis en función de un dominio base (por ejemplo, los precios rurales en términos de los urbanos). Una vez se
tiene el gasto ajustado por costo de vida se puede seleccionar el estrato de referencia para observar su pauta de consumo.
Una población de referencia deﬁnida de esta manera, en cierta medida, no estará afectada por las diferencias en precios.
Como se mencionó, el método del consumo calórico no cuenta con información de precios recolectada directamente en la
fuente de información para construir la línea. En ese caso se puede recurrir a una fuente secundaria para deﬂactar el gasto
total. Para el método del costo de las necesidades básicas la información de precios está disponible directamente. En ambos
casos las diferencias en precios relativos se pueden reducir en lo posible a través del Deﬂactor Espacial de Precios.
De otra parte, como lo reconocen algunos estudios, las diferencias atribuibles a la edad, el sexo, el clima o el nivel de
actividad también inﬂuyen de manera importante en la pauta de consumo de los hogares: "El ciclo de vida familiar afecta de
manera signiﬁcativa la proporción de gasto destinada, por ejemplo, a transporte, educación, salud y vivienda".Las
propuestas en este sentido pueden ser: i) considerar requerimientos nutricionales de acuerdo con el tipo de labor que
desarrollan las personas y según otras características demográﬁcas (edad y sexo) y/o ii) utilizar escalas de equivalencia.
Una escala de equivalencia es un índice que permite expresar el costo relativo de adquisición de un conjunto de bienes y
servicios en términos de un hogar tipo (según su tamaño y composición). "El concepto de escalas de equivalencia agrupa
dos elementos simultáneamente. Por un lado, la escala considera las diferentes necesidades de los miembros del hogar,
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según edad, género, u otras características demográﬁcas o de tipo de actividad. Por otro, este índice permite tomar en
cuenta la existencia de economías de escala, caracterizadas por costos marginales decrecientes para alcanzar un mismo
nivel de bienestar ante la adición de un nuevo miembro al hogar. Este último punto está relacionado con la existencia de
bienes públicos en el hogar, que pueden ser compartidos sin que haya una reducción del bienestar de las personas".
En relación con las preferencias que caracterizan el consumo de diferentes regiones (urbano/rural), se pueden establecer
pautas de consumo geográﬁcamente diferenciadas. "Un método simple es establecer un conjunto de bienes en cada región
(por ejemplo) que es el consumo medio de un grupo de referencia establecido a nivel nacional en términos de sus ingresos o
gastos". Esta propuesta establece una deﬁnición única de la población de referencia (estrato de referencia nacional) y a
partir de éste se selecciona el conjunto de bienes que caracterizan las preferencias de cada región (con base en la pauta de
consumo que registran las personas seleccionadas como estrato de referencia).
La nueva metodología para la medición de la pobreza monetaria en Colombia incorpora la utilización de un Deﬂactor
Espacial de Precios, una población de referencia única a nivel nacional (aunque con un pauta diferenciada regionalmente a
partir de la información de la población de referencia) y cálculo de requerimientos calóricos promedio por dominio teniendo
en cuenta diferencias por edad y sexo. Las diferencias atribuibles al nivel de actividad no fue posible tenerlas en cuenta
debido a que la ENIG 06/07 no incluye información al respecto (una recomendación importante para próximas aplicaciones).

4. METODOLOGÍA APLICADA POR CEPAL
De acuerdo con Herrera (2010) la metodología aplicada por CEPAL es una combinación de los dos métodos descritos
anteriormente. Se determina el estrato de referencia en el cual se cumplen los requerimientos calóricos para derivar la línea
de pobreza extrema (el método del consumo calórico sigue este procedimiento para derivar el valor de la línea de pobreza),
y posteriormente, utilizando el Coeﬁciente de Orshansky se obtiene el valor de la línea de pobreza (como se estima con el
método de la Canasta Básica de Consumo).

METODOLOGÍA CEPAL (1991) PARA ESTIMAR LINEAS DE POBREZA EN 10 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA
El primer paso es ordenar la población de acuerdo con su ingreso per cápita. A partir de este ordenamiento se selecciona un
estrato poblacional de referencia para el cual se obtiene la pauta de consumo, es decir, el listado de bienes con la
especiﬁcación del valor gastado en cada uno de ellos. El estrato de referencia se selecciona con base en dos criterios: i)
"que los hábitos de consumo del grupo sean la expresión de decisiones adoptadas por los hogares en un marco
presumiblemente exento de una restricción signiﬁcativa de recursos, y ii) que dicho grupo sea de un tamaño tal que su
pauta de gasto pueda considerarse suﬁcientemente representativa". El estrato de referencia seleccionado es aquel que
cumple con el criterio de representatividad, y que en promedio, sobrepasa ligeramente el nivel de requerimientos mínimos
nutricionales. En general, el estrato de referencia de los países de América Latina analizados por CEPAL (1991) se ubicó
entre los percentiles 20 y 50 de la distribución del ingreso.
La pauta de consumo del estrato de referencia se deduce del registro detallado del gasto en alimentos. Se seleccionan los
alimentos que tienen una participación signiﬁcativa dentro de cada subgrupo de alimentos, agregando en la categoría
"otros" a aquellos con menos ponderación. Para determinar las cantidades asociadas a cada uno de los gastos en alimentos,
la CEPAL utilizó los precios al consumidor informados por las oﬁcinas de estadística de cada país (los mismos que
intervienen en la construcción del IPC). Las cantidades así deducidas (dividendo el gasto respectivo sobre su precio) se
expresan en gramos /día por persona. Las calorías y nutrientes de cada producto se obtienen de las tablas de composición
nutricional. Las cantidades físicas de cada alimento se ajustan de tal forma que el contenido calórico de cada canasta
coincida exactamente con los requerimientos calóricos promedio por país y zona. Tres ajustes hacen que estas canastas
sean consideradas normativas: i) ajuste de requerimientos mínimos en términos de energía y proteínas, ii) adecuación de
acuerdo con la disponibilidad de alimentos y iii) exclusión o sustitución de artículos por consideraciones de costos.
La canasta se somete además a una evaluación en términos de calidad nutricional para cumplir con determinados
estándares dietéticos (origen de las calorías y calidad de las proteínas). Se considera aceptable una dieta que en promedio
está constituida por al menos 10% de calorías proteicas y entre 15% y 25% de calorías grasas. Por su parte, los cereales y
legumbres no deben aportar más del 60% del total de calorías. En relación con la calidad de las proteínas se considera
adecuado que al menos el 35% fueran de origen animal. El análisis de calidad tiene en cuenta también el contenido de
calcio, hierro, vitamina A, tiamina, riboﬂavina, niacina y vitamina C.
El costo de la canasta de alimentos se calcula con los precios recolectados para construir el IPC. Para establecer el costo de
satisfacción de las necesidades básicas no alimentarias se adopta una relación de carácter normativo entre los gastos en
alimentación y los demás gastos en consumo. Dos implicaciones conceptuales se derivan de este procedimiento: i) se
supone que los hogares que cubren adecuadamente las necesidades de alimentación, también satisfacen los requerimientos
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asociados al resto de necesidades y ii) el acceso a bienes y servicios provistos por el estado, no queda incluido en la pauta
de consumo porque únicamente se considera el consumo privado.
Finalmente, para obtener el valor de la línea de pobreza de las áreas urbanas CEPAL (1991) consideró adecuado adoptar un
coeﬁciente de Orshansky igual a dos (2). Esto implica suponer que el valor del consumo privado es equivalente al doble del
presupuesto destinado a alimentación.

5. METODOLOGÍA APLICADA PARA CONSTRUIR LAS NUEVAS LÍNEAS DE POBREZA
La actualización de la metodología de construcción de líneas de pobreza para Colombia siguió la metodología propuesta por
Ravallion (1998) con algunas variantes producto de los análisis y pruebas empíricas adelantadas por la MESEP. En particular,
se adoptó de la metodología de la CEPAL la construcción de una canasta corta de alimentos, para lo cual se aplicaron
criterios de escogencia por dominio y algunas consideraciones para la estimación del Coeﬁciente de Orshansky.
El procedimiento que se siguió para construir las nuevas líneas de pobreza (LP) y pobreza extrema (LI) comprende los
siguientes pasos:
1. Construcción del gasto corriente per cápita a nivel de la unidad de gasto
2. Construcción del Deﬂactor Espacial de Precios (DEP)
3. Ordenamiento de los hogares por percentil de gasto corriente per cápita deﬂactado
4. Selección de una población de referencia a priori
5. Construcción de la canasta básica de alimentos
6. Ajuste de cantidades de la canasta básica de alimentos para alcanzar los requerimientos calóricos
7. Valoración de la canasta de alimentos ajustada: LI
8. Paso de la LI a la LP a partir del coeﬁciente de Orshansky
9. Estimación de la incidencia de la pobreza.

CONSTRUCCIÓN DEL GASTO CORRIENTE PER CÁPITA A NIVEL DE LA UNIDAD DE GASTO
Para construir las nuevas líneas de pobreza y pobreza extrema se utilizó como variable de bienestar el gasto corriente de los
hogares. Se tuvieron en cuenta tres determinantes del gasto deﬁnidos por la OIT:
- Adquisición: Comprende el valor de los bienes y servicios de consumo recibidos por los hogares durante un período
determinado, independientemente de que se haya cancelado o no, o que se consuma en el mismo período o posteriormente.
- Pago: Equivale a la suma de las cancelaciones monetarias o en especie realizadas durante el período de referencia por
compras de bienes y servicios de consumo, independientemente del momento en que se recibieron o recibirán, y del
momento en que serán utilizados o consumidos.
- Consumo: Hace referencia al valor de los bienes y servicios usados o utilizados durante cierto periodo, independientemente
de cuándo fueron adquiridos o pagados. Dichos bienes y servicios se "extinguen" al no ser consumidos. Con respecto a los
bienes de consumo durable, se debe medir su "uso".
El punto de partida para conformar el gasto corriente fue la deﬁnición de gasto total de la ENIG 06/0790. A partir de este
último se realizaron algunas modiﬁcaciones para llegar a la versión ﬁnal que se utilizó en la deﬁnición de las líneas (en el
Anexo 5 se encuentra el detalle de las modiﬁcaciones realizadas). Los rubros incluidos para conformar el gasto corriente
fueron los siguientes:
- Gastos de bolsillo (alimentos, transporte, comunicaciones, recreación y cultura). Formularios 2 y 4.
- Gastos menos frecuentes. Los rubros incluidos en el formulario 3, excepto los siguientes ítems: las cuotas de amortización
de vivienda para uso del hogar diferente a la que habita, la compra de vivienda, la ampliación o subdivisión de la vivienda,
compra de terrenos, lotes, locales, ﬁncas, parcelas y similares, el pago por concepto de impuestos de las viviendas que
ocupa el hogar, compra de vehículos nuevos y usados para uso particular, gastos de matrícula para vehículo nuevo y de
traspaso para vehículos usados, certiﬁcado de gases y otras revisiones ordenadas por la ley, pago de SOAT, impuestos del
vehículo, cuotas mensuales por adquisición de bienes raíces diferentes a vivienda, cuotas por crédito para adquisición de
vehículo, impuesto de renta y otros impuestos.
- Pago arriendo mensual
- Pago por los alimentos que reciben los menores de tres años de la unidad de gasto (en el hogar comunitario, guardería o
preescolar) y personas de tres años o más que estudian.
- Reparación y mantenimiento de muebles, accesorios y materiales para pisos
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- Accesorios y materiales para pisos
- Compra de libros
- Arriendo imputado
- Materiales y mano de obra para el mantenimiento de vivienda
- Reconexiones de los diferentes servicios (acueducto, gas, teléfono).
- Pago de tarjetas de crédito
Los rubros descontados para obtener el gasto corriente fueron:
- Gastos en compra de muebles
- Compra de vehículos
- Compra de bicicleta
- Bienes de consumo durable
- Ampliación de vivienda (inversión)
- Ventiladores y abanicos
- Equipo y accesorios para camping
- Enciclopedias, obras y colecciones
- Radio para vehículo
Finalmente, producto de las deliberaciones del grupo de expertos, dentro de la deﬁnición de gasto corriente para construir
las líneas de pobreza no se tuvieron en cuenta las deducciones realizadas a los ocupados (asalariados e independientes) salud, pensión, ICA, IVA, retefuente, diario oﬁcial, descuento solidaridad pensional-. Una de las razones para no tener en
cuenta estas deducciones está asociada a la diﬁcultad para estimarlas (especialmente en el caso de los independientes). El
nivel de recordación de estos valores por parte de los encuestados es bajo. Adicionalmente, en el caso del pago de ICA, IVA,
retefuente y diario oﬁcial, la encuesta no explicita la periodicidad y el número de contratos a los cuales hace referencia el
valor cancelado. Esta información permitiría mensualizar la deducción.

CONSTRUCCIÓN DEL DEFLACTOR ESPACIAL DE PRECIOS (DEP)
Una vez se han deﬁnido los rubros que conforman el gasto corriente, el siguiente paso es ordenar los hogares de acuerdo
con dicho agregado. Para ello es necesario eliminar el efecto que los precios regionales puedan tener en el ordenamiento de
los hogares, esto con el ﬁn de no afectar las comparaciones del nivel de bienestar entre hogares.
Una alternativa que permite ajustar el gasto para eliminar las diferencias atribuibles a los precios relativos es construir un
Deﬂactor Espacial de Precios (DEP). Con este deﬂactor se puede determinar la magnitud de la diferencia en el costo de vida
entre regiones. Para su construcción, siguiendo la recomendación de Deaton y Tarozzi (2000), se usó la información de la
Encuesta de Ingresos y Gastos.
El valor del DEP depende de una canasta de bienes que representa los gastos comunes de todos los dominios. Idealmente la
canasta del DEP debe contener bienes que representen alimentos y no alimentos. Sin embargo, no es sencillo acceder a
información sobre cantidades y gasto en bienes diferentes a alimentos, como la vivienda y el vestido (la ENIG 2006-2007 no
captura cantidades en los rubros de gasto diferentes a los alimentos y tampoco se pueden calcular de manera implícita).
Por tal razón, la MESEP tomó la decisión de construir el DEP a partir de una canasta conformada exclusivamente por
alimentos. Los criterios usados para elegir los alimentos que integran la canasta del DEP son:
1. Deben ser adquiridos por lo menos por 30 hogares por dominio.
2. Deben ser adquiridos en todos los dominios.
Estos criterios siguen las recomendaciones empíricas de otros estudios similares. El primer criterio se aplica con el ﬁn de
tener un mínimo de observaciones por alimento. El segundo criterio se utiliza para asegurar que los alimentos incluidos
hacen parte del consumo cotidiano de todos los dominios. La canasta resultante después de usar estos dos criterios es de
220 alimentos.
La valoración de esta canasta se puede obtener de dos fuentes: Los índices de precios al consumidor o IPC (fuente
exógena), o los valores unitarios extraídos de la ENIG 06/07 (fuente endógena). En este caso se emplearon valores unitarios
para estimar el DEP.
- Valores unitarios : Una vez se cuenta con la canasta base para todo el país; esto es, para cabeceras (urbano) y resto
(rural), dominios de estudio seleccionados, se procede a obtener los valores unitarios. Un valor unitario es una proxy del
precio real que paga cada hogar por un artículo. Se obtiene dividiendo el valor pagado sobre la cantidad adquirida.
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ORDENAMIENTO DE LOS HOGARES POR PERCENTIL DE GASTO CORRIENTE DEFLACTADO
Una vez se ha aplicado el DEP, se ordena la población según niveles de gasto total per cápita expresado en precios de un
dominio considerado de referencia. A partir de este ordenamiento se identiﬁca la población de referencia sobre la cual se
identiﬁca la pauta consumo.

APLICACIÓN DEL MÉTODO ITERATIVO PARA LA SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA
Para determinar la composición de la canasta básica de alimentos (cuyo costo corresponde al valor de la línea de pobreza
extrema), se debe seleccionar un segmento de la población ordenada según su gasto corriente (después de haber aplicado
el deﬂactor de precios como se explicó en la sección anterior). A este subconjunto de hogares de la muestra que sirven de
base para la construcción de las líneas se le denomina población de referencia. Ambas líneas (pobreza y pobreza extrema)
se obtienen a partir de la pauta de consumo de dicha población. Para la construcción de la línea de pobreza extrema (LI) se
utiliza la estructura de consumo del grupo de alimentos, y para la línea de pobreza (LP) se estima el Coeﬁciente de
Orshansky, inverso de la proporción del gasto en alimentos con respecto al gasto total.
El propósito al seleccionar la población de referencia es evitar la construcción de las líneas con información de la población
ubicada en los extremos de la distribución del gasto (población muy pobre o muy rica). El primer caso el consumo puede ser
de baja calidad (dieta inadecuada producto de las condiciones de privación) y en el segundo está asociado a precios
elevados (dieta ineﬁciente).

CONSTRUCCIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS
Con la información de los hábitos de consumo de los hogares de cada dominio (urbano y rural) pertenecientes a la población
de referencia nacional, se construyen las canastas básicas alimentarias de cada dominio. Este paso consiste en la obtención
de una lista corta de alimentos (o subconjunto de la totalidad de alimentos consumidos) seleccionada mediante la aplicación
de tres criterios de inclusión
1) Lo consume el 30% o más de los hogares;
2) Representa por lo menos 1% del total de gastos en alimentos; y
3) Aporta por lo menos 1% del total de calorías consumidas.
Bajo el primer criterio se seleccionan los alimentos que hacen parte de la dieta de la mayoría de los hogares. El segundo
criterio asegura la inclusión en la canasta de alimentos que tienen un peso importante en el gasto mensual de los hogares.
El último criterio incluye aquellos alimentos que más aportan calóricamente en la alimentación de los hogares colombianos.
Se incluyen todos los alimentos que cumplen con al menos uno de los tres criterios. Tras aplicar estos criterios, la canasta
básica de la zona urbana queda compuesta por 39 alimentos y la rural por 42 alimentos.

AJUSTE DE LA CANASTA BÁSICA DE ALIMENTOS PARA ALCANZAR REQUERIMIENTO CALÓRICO
Una vez se obtiene la canasta básica de alimentos se calcula el contenido calórico per cápita de las dos canastas, urbana y
rural, utilizando las cantidades observadas en la población de referencia y se compara con la norma calórica . La norma
calórica por dominio se obtuvo a partir de la estructura poblacional por edad y sexo de la ENIG0 07 asignando las
recomendaciones nutricionales dadas por FAO/OMS/ONU (2001); es decir, se hizo la asignación de los requerimientos
calóricos para cada persona registrada en la encuesta y luego se obtuvo un promedio para cada dominio, urbano y rural.
Cabe anotar que en comparación a la metodología previa de medición de pobreza (Rivas y Muñoz, 2006) los requerimientos
calóricos urbanos son inferiores en 10%, debido a una reducción de requerimientos calóricos en las tablas FAO/OMS/ONU
(2001) que oscilan entre 9 y 19% para distintos grupos de edad y sexo.
El ajuste de cantidades consiste en aplicar el factor resultante de dividir el requerimiento calórico promedio por dominio y el
contenido calórico observado. El factor de ajuste resultante fue de 1.97 en el dominio urbano y de 0.92 en el dominio rural.
De esta forma la canasta básica de alimentos ajustada de cada dominio permite alcanzar el requerimiento calórico
correspondiente.

VALORACIÓN DE LAS CANASTAS BÁSICAS DE ALIMENTOS AJUSTADA
Tras establecer los artículos y las cantidades que componen la canasta básica de alimentos ajustada en cada dominio se
procede a determinar su costo para obtener las líneas de pobreza extrema respectivas. Para valorar las canastas se utilizan
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los precios implícitos (medianas de valores unitarios) calculados a partir de los datos de la ENIG 06/07.

PASO DE LA LI A LA LP A PARTIR DEL COEFICIENTE DE ORHANSKY
Para obtener el valor de la línea de pobreza se multiplica el valor de las líneas de pobreza extrema por el Coeﬁciente de
Orshansky (CO).
Del gasto total del hogar se destina una fracción a alimentos y otra a no alimentos. Teniendo conocimiento sobre la
participación del gasto en alimentos dentro del gasto total de la población de referencia, se deduce la proporción de gasto
no alimentario. Así, el CO se estima como la relación entre el gasto total y el gasto en alimentos de la población de
referencia.103 De esta manera, el valor de la línea de pobreza resulta de multiplicar el valor de la línea de pobreza extrema
por el Coeﬁciente de Orshansky: LP=LI*CO.
Ahora bien, existen dos posibilidades para estimar el CO, de forma endógena o exógena. En el primer caso el cálculo se
realiza con base en la información de la encuesta para el diseño de las líneas, que para Colombia es la ENIG 06/07. El
segundo caso consiste en utilizar información secundaria. Para esta segunda alternativa la MESEP analizó los datos
estimados por la CEPAL para los países de América Latina.

ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE LA POBREZA
Finalmente, para obtener la incidencia de la pobreza y la pobreza extrema para un año cualquiera se compara el ingreso per
cápita mensual de la unidad de gasto -IPCG (calculado a partir de las Encuestas de Hogares del año respectivo) frente a los
valores de las líneas de pobreza y pobreza extrema actualizados por la inﬂación. Los hogares se clasiﬁcan en tres
categorías: no pobre, si el ingreso es superior a la LP; pobre si el ingreso es inferior a la LP; y pobre extremo, si el ingreso
per cápita es inferior a la LI. La incidencia de la pobreza es igual a la proporción de la población que vive en situación de
pobreza y la incidencia de la pobreza extrema es igual a la proporción de la población que viven en situación de pobreza
extrema.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
Para la conformación del ingreso per cápita de la unidad de gasto, insumo fundamental de la medición de pobreza
monetaria, se aplican los siguientes procedimientos a partir del agregado anual de las encuestas de hogares (ECH y GEIH):
1. Deﬁnición de las fuentes de ingreso.
2. Deﬁnición de valores faltantes.
3. Detección de valores extremos.
4. Detección de 'falsos ceros'.
5. Imputación de valores faltantes, extremos y 'falsos ceros' (Método Hot-Deck).
6. Empalme de ingresos ECH-GEIH y GEIH-NUMA.
7. Imputación de ingreso por vivienda para propietarios y usufructuarios.
Para conocer el detalle metodológico de estos procedimientos remitirse al documento Algoritmo Conformación de Ingresos
2002-2010

CORRECCIÓN POR OMISIÓN E IMPUTACIÓN DE FALSOS CEROS Y VALORES EXTREMOS: "HOT DECK"
Los casos que se imputarán son: los casos declarados como outliers, los casos clasiﬁcados como "falsos ceros", y los
faltantes originales o que venían en la encuesta. Para realizar este procedimiento se utiliza un modelo de imputación "Hot
Deck".
Esta metodología clasiﬁca los datos relevantes para cada fuente de ingresos de acuerdo con categorías que los diferencien.
Por ejemplo, el ingreso monetario primera actividad es diferente si las personas que lo perciben pertenecen a grupos que
diﬁeren por sexo, nivel educativo, posición ocupacional, dominio de la encuesta, estrato socio-económico, jefatura de hogar
o grupos de edad.
Los individuos en una fuente de ingresos cualquiera son clasiﬁcados como "donantes" y "receptores" . Los donantes son las
personas que informaron su ingreso y que en los dos pasos anteriores no fueron declarados "outliers" o "falsos ceros"
(solamente en el caso de IMPA). Los receptores son individuos que no declararon ingreso en la encuesta, o fueron
declarados "outliers" o "falsos ceros" (solamente en el caso de IMPA).
El ingreso de los donantes es el insumo para imputar el de los receptores. El procedimiento es el siguiente:
Los donantes y los receptores se distribuyen en las diferentes celdas deﬁnidas a partir de variables que diferencian el
ingreso. Si en una celda cualquiera el número de donantes es mayor que el número de receptores, se escogerá
aleatoriamente sin repetición un número de donantes igual al número de receptores, y se les asigna a estos últimos los
valores de ingreso de los donantes seleccionados. Por el contrario, si el número de donantes es menor que el de receptores
la muestra aleatoria de ingresos proveniente de los donantes será seleccionada con repetición. Si en alguna celda se
encuentran receptores más no donantes, el criterio de clasiﬁcación se relajará al omitir una variable en la clasiﬁcación, y se
procederá a repetir el proceso de asignación aleatoria anteriormente descrito.
Una vez que han sido imputados los casos que así lo requieren, se procede a la construcción del agregado de ingreso a nivel
de la unidad de gasto.
Como se indicó anteriormente, una vez que se han corregido algunos de los posibles sesgos de las distintas fuentes de
ingreso, se agregan para obtener el ingreso corriente disponible de la unidad de gasto (IUG).
Posterior a la estimación del IUG, se debe identiﬁcar el estatus de tenencia de vivienda por parte del hogar para determinar
si es necesario realizar una imputación por propiedad de la misma.
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IMPUTACIÓN POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA
El pago por alquiler o por cuota de amortización, diferencia el ingreso disponible de un hogar que efectúa estos pagos frente
al de uno que es propietario o vive en usufructo. El proceso de imputación por propiedad es una homogenización del ingreso
que hace posible las comparaciones entre hogares con diferente estatus de ocupación de la vivienda.
Adicionalmente, teniendo en cuenta que en el cálculo de la incidencia de la pobreza intervienen dos elementos, el valor de
la línea de pobreza y el ingreso per cápita de la unidad de gasto, cada uno de estos debe hacer referencia a los mismos
rubros. Dentro de los rubros de gasto considerados para la construcción de línea de pobreza se incluye un monto por
arriendo imputado. Por esta razón se hace necesario que dentro del ingreso de los hogares también se considere la inclusión
del monto por imputación de arriendo para propietarios con el ﬁn de garantizar consistencia al momento de estimar el
porcentaje de personas en condición de pobreza.
Dependiendo del tipo de tenencia, se efectúa una imputación al IUG por concepto de propiedad de la vivienda. Las unidades
de gasto a las cuales se les efectúa esta imputación son las que reportan las siguientes categorías de ocupación de la
vivienda:
1. Vivienda propia totalmente pagada
2. Vivienda propia la están pagando
3. Vivienda en usufructo
De acuerdo con la etapa de la Encuesta de Hogares, se establecieron dos alternativas para asignar un valor por propiedad
de la vivienda para las categorías anteriormente mencionadas:
1. Para la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 2002 a 2005 se utilizó un modelo Hot Deck.
2. Para la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2008 a 2010 se utilizó la pregunta del módulo de Datos del Hogar Si
tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que tendría que pagar mensualmente?
Las etapas de la ECH no incluyen la pregunta sobre arriendo esperado, razón por la cual se utilizó la metodología Hot Deck
para asignar un valor imputado por propiedad. Adicionalmente, en las 13 áreas metropolitanas la ECH 2002 a 2005
únicamente incluye información del módulo de vivienda en el tercer trimestre. Para los dominios Otras Cabeceras y Rural la
información del módulo de vivienda se recolectó para los 4 trimestres del año.
La GEIH por su parte incluye información de dicho módulo para todos los trimestres y para los tres dominios geográﬁcos (13
áreas, otras cabeceras y rural).
La ausencia del módulo de vivienda en las 13 áreas en los trimestres I, II y IV de las ECH 2002 a 2005 implicó utilizar un
modelo logístico multinomial para predecir la probabilidad de pertenencia a cada categoría de tenencia de vivienda en
dichos trimestres .
Con la información completa sobre tenencia de la vivienda en cada una de las etapas y dominios de las Encuestas de
Hogares, se procedió a realizar la imputación por propiedad de la vivienda de acuerdo con las dos alternativas mencionadas
anteriormente. El procedimiento en cada caso se describe a continuación.

MODELO HOT DECK PARA IMPUTACIÓN POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LAS ECH 2002-2005
La metodología Hot Deck divide la población en dos sub grupos, los donantes y los receptores. La información de los
donantes se utiliza como insumo para predecir la de los receptores. En el caso de la imputación por propiedad de la vivienda
los donantes son aquellos registros identiﬁcados como arrendatarios. Los receptores son los casos que en la pregunta sobre
tenencia de la vivienda contestaron: Vivienda propia totalmente pagada, Vivienda propia pagándola y Vivienda en usufructo.
En el presente ejercicio se deﬁnieron como criterios de clasiﬁcación de donantes y receptores los siguientes: el área
metropolitana, el estrato y el número de cuartos. Al combinar los diferentes criterios se generan celdas homogéneas en su
interior y heterogéneas entre sí. Las celdas resultantes diferencian los valores en los cánones de arrendamiento de manera
signiﬁcativa y permiten minimizar los sesgos al construir la distribución de datos completos.
A partir del método Hot Deck, los registros se ubican dentro de las celdas generadas. A continuación se compara el número
de donantes y de receptores por celda. Si hay más donantes que receptores, se realiza una selección aleatoria sin
reemplazo para asignar el valor del arriendo que le corresponderá a cada receptor. Si el número de donantes es menor al de
receptores, se lleva a cabo una selección aleatoria con reemplazo. Por último, si hay celdas sin donantes se procede a
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relajar el nivel de clasiﬁcación y se vuelve a repetir el proceso con estos casos.
En cada celda el valor del arriendo imputado que se le asigna a los receptores (propietarios y usufructo) será equivalente al
de los donantes (arrendatarios) que tienen características similares (área metropolitana, el estrato y el número de cuartos).

VALOR DEL ARRIENDO ESPERADO PARA IMPUTACIÓN POR PROPIEDAD DE LA VIVIENDA EN LA GEIH 2008-2010
En la GEIH a los propietarios se les pregunta por el canon de arrendamiento que pagarían si fueran arrendatarios. Esta
información fue utilizada en el ejercicio para imputar el valor por arriendo a las categorías de propietarios (vivienda propia
totalmente pagada y pagándola) y a los hogares en usufructo31. El hecho de que este monto provenga de los propietarios,
lo convierte en una solución idónea para el ajuste del ingreso.
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Estimación de datos
No content available

26

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2019

ﬁle_description
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variable_list
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Hogares
Contenido

Contiene la información necesaria sobre ingresos de los hogares y unidades de gasto y el valor de las
líneas para el cálculo de la incidencia de pobreza e indigencia de 2019.

Casos

0

Variable(s)
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Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

V193 Directorio

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

Llave vivienda

contin

numeric

Llave vivienda

V194 Secuencia_p Llave hogar

discrete numeric

Llave hogar

V195 Mes

Mes

discrete character

Mes 01 enero 02 febrero 03 marzo 04 abril
05 mayo 06 junio 07 julio 08 agosto 09
septiembre 10 octubre 11 noviembre 12
diciembre

V196 Clase

Clase

discrete character

Clase: 1 cabecera 2 resto

V197 Dominio

Dominio

discrete character

Dominio cada una de las 24 a.M., otras
cabeceras y resto

V198 P5000

Incluyendo sala-comedor ¿de
cuántos cuartos en total dispone
este hogar?

discrete numeric

Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos
cuartos en total dispone este hogar?

V199 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?

V200 P5090

La vivienda ocupada por este
hogar es:

discrete numeric

La vivienda ocupada por este hogar es: a.
Propia, totalmente pagada b. Propia, la
están pagando c. En arriendo o
subarriendo d. En usufructo e. Posesión sin
titulo (ocupante f. Otra

V201 P5100

¿Cuánto pagan mensualmente
por cuota de amortización?

contin

numeric

¿cuánto pagan mensualmente por cuota
de amortización? valor $ _________________

V202 P5130

Si tuviera que pagar arriendo por
esta vivienda, ¿cuánto estima
que tendría que pagar
mensualmente?

contin

numeric

Si tuviera que pagar arriendo por esta
vivienda, ¿cuánto estima que tendría que
pagar mensualmente? valor $
_________________

V203 P5140

¿ Cuánto pagan mensualmente
por arriendo ?

contin

numeric

¿cuánto pagan mensualmente por
arriendo? excluya el pago de
administración y/o celaduría valor $
_________________

V204 Nper

Personas en el hogar

contin

numeric

Número de personas en el hogar

V205 Npersug

Número de personas en la unidad contin
de gasto

numeric

Número de personas en la unidad de gasto

V206 Ingtotug

Ingreso total de la unidad de
gasto antes de imputación de
arriendo a propietarios y
usufructuarios

numeric

Ingreso total de la unidad de gasto antes
de imputación de arriendos a propietarios
y usufructuarios

contin
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V207 Ingtotugarr

Ingreso total de la unidad de
contin
gasto con imputación de arriendo
a propietarios y usufructuarios

numeric

Ingreso total de la unidad de gasto con
imputación de arriendo a propietarios y
usufructuarios

V208 Ingpcug

Ingreso percápita de la unidad de contin
gasto con imputación de arriendo
a propietarios y usufructuarios

numeric

Ingreso percápita de la unidad de gasto
con imputación de arriendo a propietarios
y usufructuarios

V209 Li

Línea de indigencia

contin

numeric

Línea de indigencia

V210 Lp

Línea de pobreza

contin

numeric

Línea de pobreza

V211 Pobre

Pobre=1 No pobre=0

discrete numeric

Pobre 0 No pobre 1 Pobre

V212 Indigente

Indigente=1 No indigente=0

discrete numeric

Indigente 0 No indigente 1 Indigente

V213 Npobres

Número de pobres

contin

numeric

Número de pobres

V214 Nindigentes

Número de Indigentes

contin

numeric

Número de indigentes

V215 Fex_c

Factor de expansión anualizado

contin

numeric

Factor de expansión
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Personas

Contenido

Contiene las variables de la GEIH 2019 a nivel de personas, necesarias para realizar los procedimientos
de conformación, depuración, imputación y empalme del ingreso, para el cálculo de la pobreza
monetaria, así como las variables construidas a través de dichos procedimientos. En el marco de la
MESEP y con el ﬁn de poder identiﬁcar la incidencia de las transferencias de las instituciones sobre la
pobreza y la desigualdad, se decidió que el proceso de imputación de ingreso por transferencias (iof3)
se realizará de forma separada para hogares (iof3h) e instituciones (iof3i), a partir de la publicación de
la pobreza monetaria 2011-2012. Es decir el archivo de ingreso tendrá por separado las transferencias
de hogares y de instituciones (tanto observadas como imputadas), que antes se presentaban unidas.

Casos

0

Variable(s)

135

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Datos faltantes

Variables
ID

NOMBRE

V216 Directorio

ETIQUETA

TIPO

FORMATO PREGUNTA

Llave de vivienda

contin

numeric

Llave vivienda

V217 Secuencia_p Llave de hogar

discrete numeric

Llave hogar

V218 Orden

Llave de persona

discrete numeric

Identiﬁcación de la persona

V219 Clase

1. Cabecera, 2. Resto (centros
poblados y área rural dispersa)

discrete character

Clase: 1 cabecera 2 resto

V220 Dominio

Cada una de las 24 a.M., otras
cabeceras y resto

discrete character

Dominio cada una de las 24 a.M., otras
cabeceras y resto

V221 Mes

Mes

discrete character

Mes 01 enero 02 febrero 03 marzo 04 abril
05 mayo 06 junio 07 julio 08 agosto 09
septiembre 10 octubre 11 noviembre 12
diciembre

V222 Estrato1

Estrato de energía para las 13
a.M., y sextil de icv para otras
cabeceras y resto

discrete numeric

Estarato socieconómico 1 estrato 1 2
estrato 2 3 estrato 3 4 estrato 4 5 estrato
5 6 estrato 6

V223 P6020

Sexo

discrete numeric

Sexo 1 hombre 2 mujer

V224 P6040

¿cuántos años cumplidos tiene?

contin

¿Cuántos años cumplidos tiene … ?

V225 P6050

¿cuál es el parentesco de ...Con
el jefe o jefa del hogar?

discrete numeric

¿Cuál es el parentesco de ... Con el jefe o
jefa del hogar? a. Jefe (a) del hogar b.
Pareja, esposo(a), cónyuge, c. Hijo(a),
hijastro(a) d. Nieto(a) e. Otro pariente f.
Empleado(a) del servicio g. Pensionista h.
Trabajador i. Otro no pariente

V226 P6090

"¿ ... Está aﬁliado, es cotizante o
es beneﬁciario de alguna entidad
de seguridad social en salud?

discrete numeric

¿ ... Está aﬁliado, es cotizante o es
beneﬁciario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (instituto de
seguros sociales - iss, empresa promotora
de salud - eps o administradora de
régimen subsidiado - ars) 1 sí 2 no 9 no
sabe, no informa

numeric
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V227 P6100

¿A cual de los siguientes
regímenes de seguridad social en
salud está aﬁliado:

discrete numeric

¿A cuál de los siguientes regímenes de
seguridad social en salud está aﬁliado: a.
Contributivo (eps)? b. Especial ? (fuerzas
armadas, ecopetrol, universidades
públicas) c. Subsidiado? (eps-s) d. No
sabe, no informa

V228 P6210

¿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? a. Ninguno b.
Preescolar c. Básica primaria (1o - 5o) d.
Básica secundaria (6o - 9o) e. Media (10o 13o) f. Superior o universitaria g. No sabe,
no informa

V229 P6210s1

Grado escolar aprobado

contin

Grado

V230 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? a.
Trabajando b. Buscando trabajo c.
Estudiando d. Oﬁcios del hogar e.
Incapacitado permanente para trabajar f.
Otra actividad

V231 Oﬁcio

¿qué hace……en este trabajo?

discrete character

¿qué hace……en este trabajo?

V232 P6426

¿cuanto tiempo lleva ...
contin
Trabajando en esta empresa,
negocio, industria, oﬁcina, ﬁrma o
ﬁnca de manera continua?

V233 P6430

En este trabajo es …. (posición
ocupacional primera actividad)

discrete numeric

En este trabajo…..es: a. Obrero o
empleado de empresa particular b. Obrero
o empleado del gobierno c. Empleado
doméstico d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrón o empleador f. Trabajador
familiar sin remuneración g. Trabajador sin
remuneración en empresas o negocios de
otros hogares h. Jornalero o peón i. Otro,

V234 P6500

Antes de descuentos ¿cuánto
ganó .... el mes pasado en este
empleo?

contin

Antes de descuentos ¿cuánto ganó .... el
mes pasado en este empleo? valor
mensual $_______________________ (incluya
propinas y comisiones y excluya viáticos y
pagos en especie)

V235 P6510

¿el mes pasado recibio ingresos
por concepto de horas extras?

discrete numeric

El mes pasado recibió ingresos por
concepto de horas extras? 1 sí 2 no 9 no
sabe, no informa

V236 P6510s1

¿cuánto recibió por horas extras?

contin

El mes pasado recibió ingresos por
concepto de horas extras? a. ¿cuánto
recibió? $ ___________________

V237 P6510s2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado?

discrete numeric

El mes pasado recibió ingresos por
concepto de horas extras? b. ¿incluyó este
valor en los ingresos del mes pasado
($____ ) que me declaró anteriormente? 1
sí 2 no

V238 P6545

El mes pasado recibió a. Primas
(técnica, de antigüedad,
clima,orden publico, otras, etc)

discrete numeric

El mes pasado recibió ...: a. Primas?
(técnica, de antigüedad, clima, orden
público, otras, etc.) 1 si 2 no 9 no sabe, no
informa

V239 P6545s1

¿cuánto recibió por primas?

contin

El mes pasado recibió ...: - a. Primas?
(técnica, de antigüedad, clima, orden
público, otras, etc.) a. ¿cuánto?
$____________

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

¿cuanto tiempo lleva ... Trabajando en
esta empresa, negocio, industria, oﬁcina,
ﬁrma o ﬁnca de manera continua?
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V240 P6545s2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente?

discrete numeric

El mes pasado recibió ...: - a. Primas?
(técnica, de antigüedad, clima, orden
público, otras, etc.) b. ¿incluyó este valor
en los ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente? 1 sí 2 no

V241 P6580

¿el mes pasado recibió b.
Boniﬁcaciones?

discrete numeric

El mes pasado recibió ...: b. Algún tipo de
boniﬁcación de carácter mensual? 1 si 2
no 9 no sabe, no informa

V242 P6580s1

¿cuánto recibió por
boniﬁcaciones?

contin

numeric

El mes pasado recibió ...: - b. Algún tipo de
boniﬁcación de carácter mensual? a.
¿cuánto? $____________

V243 P6580s2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente?

discrete numeric

El mes pasado recibió ...: - b. Algún tipo de
boniﬁcación de carácter mensual? b.
¿incluyó este valor en los ingresos del mes
pasado ($ ____) que me declaró
anteriormente? 1 si 2 no

V244 P6585s1

¿el mes pasado recibió a. Auxilio
o subsidio de alimentación?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: a. Auxilio o
subsidio de alimentación? 1 si 2 no 9 no
sabe, no informa

V245 P6585s1a1

¿cuánto recibió por subsidio de
alimentación?

contin

numeric

¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: a. Auxilio o
subsidio de alimentación? 1. Si a. ¿cuánto?
$____________

V246 P6585s1a2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: a. Auxilio o
subsidio de alimentación? b. ¿incluyó este
valor en los ingresos del mes pasado ($
____) que me declaró anteriormente? 1 si 2
no

V247 P6585s2

¿el mes pasado recibió b. Auxilio
subsidio de transporte?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: b. Auxilio o
subsidio de transporte? 1 si 2 no 9 no
sabe, no informa

V248 P6585s2a1

¿cuánto recibió por subsidio de
transporte?

contin

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: b. Auxilio o
subsidio de transporte? 1. Si a. ¿cuánto?
$____________

V249 P6585s2a2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: b. Auxilio o
subsidio de transporte? b. ¿incluyó este
valor en los ingresos del mes pasado ($
____) que me declaró anteriormente? 1 si 2
no

V250 P6585s3

¿el mes pasado recibió c.
Subsidio familiar?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: c. Subsidio
familiar? 1 si 2 no 9 no sabe, no informa

V251 P6585s3a1

¿cuánto recibió por subsidio
familiar?

contin

numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: c. Subsidio
familiar? 1. Si a. ¿cuánto? $____________

V252 P6585s3a2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: c. Subsidio
familiar? b. ¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? 1 si 2 no

V253 P6585s4

¿el mes pasado recibio d.
Subsidio educativo?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: d. Subsidio
educativo? 1 si 2 no 9 no sabe, no informa

numeric
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V254 P6585s4a1

¿cuánto recibio por subsidio
educativo?

contin

numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: d. Subsidio
educativo? 1. Si a. ¿cuánto? $____________

V255 P6585s4a2

¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____)
que me declaró anteriormente?

discrete numeric

¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios
recibió ... El mes pasado: - d. Subsidio
educativo? b. ¿incluyó este valor en los
ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? 1 si 2 no

V256 P6590

¿además del salario en dinero,¿el
mes pasado recibió alimentos
como parte de pago por su
trabajo?

discrete numeric

Además del salario en dinero, ¿el mes
pasado recibió alimentos como parte de
pago por su trabajo? 1 si 2 no 9 no sabe,
no informa

V257 P6590s1

¿en cuánto estima lo que recibió?
$____________

contin

numeric

Además del salario en dinero, ¿el mes
pasado recibió alimentos como parte de
pago por su trabajo? 1 si a. ¿en cuánto
estima lo que recibió? $_______________

V258 P6600

¿además del salario en dinero,¿el
mes pasado recibió vivienda
como parte de pago por su
trabajo?

discrete numeric

Además del salario en dinero, ¿el mes
pasado recibió vivienda como parte de
pago por su trabajo? 1 si 2 no 9 no sabe,
no informa

V259 P6600s1

¿en cuánto estima lo que recibió?
$_______________

contin

Además del salario en dinero, ¿el mes
pasado recibió vivienda como parte de
pago por su trabajo? 1 si a. ¿en cuánto
estima lo que recibió? $_______________

V260 P6610

¿normalmente... Utiliza
transporte de la empresa para
desplazarse a su trabajo (bus o
automóvil)?

discrete numeric

¿Normalmente... Utiliza transporte de la
empresa para desplazarse a su trabajo
(bus o automóvil)? 1 si 2 no 9 no sabe, no
informa

V261 P6610s1

¿en cuánto estima lo que
recibió?$_______________

contin

¿Normalmente... Utiliza transporte de la
empresa para desplazarse a su trabajo
(bus o automóvil)? 1 si a. ¿en cuánto
estima lo que recibió? $_______________

V262 P6620

Además del salario en dinero, ¿el
mes pasado... Recibió otros
ingresos en especie por su
trabajo (electrodomésticos,ropa,
productos diferentes aalimentos
o bonos tipo sodexho)?

discrete numeric

Además del salario en dinero, ¿el mes
pasado... Recibió otros ingresos en
especie por su trabajo(electrodomésticos,
ropa, productos diferentes a alimentos o
bonos tipo sodexho)? 1 si 2 no 9 no sabe,
no informa

V263 P6620s1

¿en cuánto estima lo que recibió?
$_______________

contin

Además del salario en dinero, ¿el mes
pasado... Recibió otros ingresos en
especie por su trabajo(electrodomésticos,
ropa, productos diferentes a alimentos o
bonos tipo sodexho)? 1 si a. ¿en cuánto
estima lo que recibió? $_______________

V264 P6630s1

En los últimos 12 meses recibió
… a. Prima de servicios

discrete numeric

En los últimos 12 meses recibió: a. Prima
de servicios? 1 sí 2 no

V265 P6630s1a1

¿cuánto recibio? $____________

contin

En los últimos 12 meses recibió: - a. Prima
de servicios? a. ¿cuánto recibió?
$___________

V266 P6630s2

En los últimos 12 meses recibió ... discrete numeric
B. Prima de navidad

En los últimos 12 meses recibió: b. Prima
de navidad? 1 sí 2 no

V267 P6630s2a1

¿cuánto recibio? $____________

contin

En los últimos 12 meses recibió: - b. Prima
de navidad? a. ¿cuánto recibió?
$___________

V268 P6630s3

En los últimos 12 meses recibió
… c. Prima de vacaciones

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

En los últimos 12 meses recibió: c. Prima
de vacaciones? 1 sí 2 no
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V269 P6630s3a1

¿cuánto recibió? $____________

contin

numeric

V270 P6630s4

En los últimos 12 meses recibio ... discrete numeric
D. Viáticos permanentes

En los últimos 12 meses recibió: d.
Viáticos permanentes y/o boniﬁcaciones
anuales? 1 sí 2 no

V271 P6630s4a1

¿cuánto recibió? $____________

contin

En los últimos 12 meses recibió:- d.
Viáticos permanentes y/o boniﬁcaciones
anuales? a. ¿cuánto recibió? $___________

V272 P6630s6

En los últimos 12 meses recibio
… e. Boniﬁcaciones anuales

discrete numeric

En los últimos 12 meses recibió: e.
boniﬁcaciones anuales 1 sí 2 no

V273 P6630s6a1

¿cuánto recibió? $____________

contin

numeric

En los últimos 12 meses recibió: - e.
Boniﬁcaciones anuales a. ¿cuánto recibió?
$___________

V274 P6750

¿cuál fue la ganancia neta o los
honorarios netos de ... En esa
actividad, negocio, profesión o
ﬁnca, el mes pasado ?

contin

numeric

¿cuál fue la ganancia neta o los honorarios
netos de ... En esa actividad, negocio,
profesión o ﬁnca, el mes pasado ?
honorarios o ganancia neta en el mes
pasado valor $_______________________

V275 P6760

¿ a cuántos meses corresponde lo contin
que recibió?

numeric

¿a cuántos meses corresponde lo que
recibió?

V276 P550

¿cuál fue la ganancia neta del
negocio o de la cosecha durante
los últimos doce meses? (sólo
para centros poblados y área
rural dispersa)

contin

numeric

¿cuál fue la ganancia neta del negocio o
de la cosecha durante los últimos doce
meses? honorarios o ganancia neta en los
últimos doce meses valor
$_______________________

V277 P6800

¿cuántas horas a la semana
trabaja normalmente.... en ese
trabajo ?

contin

numeric

¿cuántas horas a la semana trabaja
normalmente.... en ese trabajo ? horas
____

V278 P6870

¿cuántas personas en total tiene
la empresa, negocio, industria,
oﬁcina, ﬁrma, ﬁnca o sitio donde
..... Trabaja?

discrete numeric

¿cuántas personas en total tiene la
empresa, negocio, industria, oﬁcina, ﬁrma,
ﬁnca o sitio donde ..... Trabaja? a. Trabaja
solo b. 2 a 3 personas c. 4 a 5 personas d.
6 a 10 personas e. 11 a 19 personas f. 20
a 30 personas g. 31 a 50 personas h. 51 a
100 personas i. 101 o más personas

V279 P6920

¿está... Cotizando actualmente a
un fondo de pensiones?

discrete numeric

¿Está... Cotizando actualmente a un fondo
de pensiones? 1 sí 2 no 3 ya es
pensionado

V280 P7040

Además de la ocupación
principal, ¿.... tenía la semana
pasada otro trabajo o negocio?

discrete numeric

Además de la ocupación principal, ¿....
tenía la semana pasada otro trabajo o
negocio? 1 sí 2 no

V281 P7045

¿cuántas horas trabajó ... La
semana pasada en ese segundo
trabajo?

contin

¿cuántas horas trabajó ... La semana
pasada en ese segundo trabajo?

V282 P7050

En ese segundo trabajo…..es:
(ocupación segunda actividad)

discrete numeric

V283 P7070

¿cuánto recibió o ganó ….. el mes contin
pasado en ese segundo trabajo o
negocio?

numeric

numeric

numeric

En los últimos 12 meses recibió: - c. Prima
de vacaciones? a. ¿cuánto recibió?
$___________

En ese segundo trabajo…..es: a. Obrero o
empleado de empresa particular b. Obrero
o empleado del gobierno c. Empleado
doméstico d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrón o empleador f. Trabajador
familiar sin remuneración g. Trabajador sin
remuneración en empresas o negocios de
otros hogares h. Jornalero o peón i. Otro,
¿cuánto recibió o ganó ….. el mes pasado
en ese segundo trabajo o negocio? valor
mes pasado $_______________________
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V284 P7090

Además de las horas que trabaja
actualmente ¿...... quiere trabajar
más horas?

discrete numeric

Además de las horas que trabaja
actualmente ¿...... quiere trabajar más
horas? 1 sí 2 no

V285 P7110

Durante las últimas 4 semanas, ¿
...... hizo diligencias para trabajar
más horas?

discrete numeric

Durante las últimas 4 semanas, ¿ ...... hizo
diligencias para trabajar más horas? 1 sí 2
no

V286 P7120

Si la semana pasada le hubiera
resultado la posibilidad de
trabajar más horas ¿ estaba......
disponible para hacerlo?

discrete numeric

Si la semana pasada le hubiera resultado
la posibilidad de trabajar más horas ¿
estaba...... disponible para hacerlo? 1 sí 2
no

V287 P7140s1

¿Por que motivos ....... desea
cambiar de trabajo o empleo: a.
Para mejorar la utilización de sus
capacidades o formación?

discrete numeric

¿por qué motivos ....... Desea cambiar de
trabajo o empleo: a. Para mejorar la
utilización de sus capacidades o
formación? 1 sí 2 no

V288 P7140s2

¿Por que motivos ....... desea
cambiar de trabajo o empleo: b.
Desea mejorar sus ingresos?

discrete numeric

¿por que motivos ....... Desea cambiar de
trabajo o empleo: b. Desea mejorar sus
ingresos? 1 sí 2 no

V289 P7150

Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, discrete numeric
¿...... hizo diligencias para
cambiar de trabajo?

Durante las últimas 4 semanas, ¿...... hizo
diligencias para cambiar de trabajo? 1 sí 2
no

V290 P7160

Si le resultara un nuevo trabajo o
empleo a...¿podría empezar a
desempeñarlo antes de un mes?

discrete numeric

Si le resultara un nuevo trabajo o empleo
a...¿podría empezar a desempeñarlo antes
de un mes? 1 si 2 no

V291 P7310

¿...... ha buscado trabajo por
primera vez o había trabajado
antes por lo menos durante dos
semanas consecutivas?

discrete numeric

¿...... ha buscado trabajo por primera vez o
había trabajado antes por lo menos
durante dos semanas consecutivas? 1
primera vez 2 trabajó antes

V292 P7350

En este último trabajo era: …
(Desocupados)

discrete numeric

En este último trabajo era: a. Obrero o
empleado de empresa particular b. Obrero
o empleado del gobierno c. Empleado
doméstico d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrón o empleador f. Trabajador
familiar sin remuneración g. Trabajador sin
remuneración en empresas de otros
hogares h. Jornalero o peón i. Otro

V293 P7422

¿Recibió o ganó el mes pasado
ingresos por concepto de
trabajo?. (Desocupados)

discrete numeric

¿recibió o ganó el mes pasado ingresos
por concepto de trabajo? 1 sí 2 no

V294 P7422s1

¿Cuánto? $_________________

contin

numeric

¿recibió o ganó el mes pasado ingresos
por concepto de trabajo? a. ¿cuánto? $
______________

V295 P7472

¿recibió o ganó el mes pasado
ingresos por concepto de
trabajo?. (desocupados)

discrete numeric

¿recibió o ganó el mes pasado ingresos
por concepto de trabajo? 1 sí 2 no

V296 P7472s1

¿cuánto? $_________________

contin

¿recibió o ganó el mes pasado ingresos
por concepto de trabajo? a. ¿cuánto?
$___________

V297 P7495

El mes pasado, ¿recibió pagos
por concepto de arriendos y/o
pensiones?

discrete numeric

El mes pasado, ¿recibió pagos por
concepto de arriendos y/o pensiones? 1 sí
2 no

V298 P7500s1

¿El mes pasado, recibió pagos
por: a. arriendos de casas,
apartamentos, ﬁncas, lotes,
vehículos, equipos etc?

discrete numeric

¿el mes pasado, recibió pagos por: a.
Arriendos de casas, apartamentos, ﬁncas,
lotes, vehículos, equipos etc 1 sí 2 no 9 no
sabe, no informa

V299 P7500s1a1

Valor mes pasado $
__________________

contin

¿el mes pasado, recibió pagos por: - a.
Arriendos de casas, apartamentos, ﬁncas,
lotes, vehículos, equipos etc valor mes
pasado $ __________________

numeric

numeric
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V300 P7500s2

¿El mes pasado recibió pagos por
b. pensiones o jubilaciones por
vejez,invalidez o sustitución
pensional ?

discrete numeric

¿el mes pasado, recibió pagos por: b.
Pensiones o jubilaciones por vejez,
invalidez o sustitución pensional 1 sí 2 no
9 no sabe, no informa

V301 P7500s2a1

Valor mes pasado $
__________________

contin

numeric

¿el mes pasado, recibió pagos por: - b.
Pensiones o jubilaciones por vejez,
invalidez o sustitución pensional valor mes
pasado $ __________________

V302 P7500s3

¿El mes pasado recibió pagos por
c. pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o
separación?

discrete numeric

¿el mes pasado, recibió pagos por: c.
pensión alimenticia por paternidad,
divorcio o separación? 1 sí 2 no 9 no sabe,
no informa

V303 P7500s3a1

Valor mes pasado $
__________________

contin

numeric

¿el mes pasado, recibió pagos por: - c.
Pensión alimenticia por paternidad,
divorcio o separación valor mes pasado $
__________________

V304 P7505

Durante los últimos doce meses, discrete numeric
¿recibió dinero de otros hogares,
personas o instituciones no
gubernamentales; dinero por
intereses, dividendos, utilidades o
por cesantias?

Durante los últimos doce meses, ¿recibió
dinero de otros hogares, personas o
instituciones no gubernamentales; dinero
por intereses, dividendos, utilidades o
cesantias? 1 sí 2 no

V305 P7510s1

Durante los últimos 12 meses,
discrete numeric
¿recibió a. dinero de otros
hogares o personas residentes en
el país?

Durante los últimos doce meses recibió: a.
Dinero de otros hogares a personas
residentes en el pais? 1 sí 2 no 9 no sabe,
no informa

V306 P7510s1a1

Valor $ ___________

contin

Durante los últimos doce meses recibió: a. Dinero de otros hogares a personas
residentes en el pais? valor $ ___________

V307 P7510s2

Durante los últimos 12 meses,
¿recibió b. dinero de otros
hogares o personas residentes
fuera del país?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses recibió: b.
Dinero de otros hogares o personas
residentes fuera del país? 1 sí 2 no 9 no
sabe, no informa

V308 P7510s2a1

Valor $ ___________

contin

Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o personas
residentes fuera del país? valor $
___________

V309 P7510s3

Durante los últimos 12 meses,
¿recibió c. ayudas en dinero de
instituciones del país?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses recibió: c.
Ayudas en dinero de instituciones del país
o de fuera del país? 1 sí 2 no 9 no sabe, no
informa

V310 P7510s3a1

Valor $ ___________

contin

Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas en dinero de instituciones del
país o de fuera del país? valor $
___________

V311 P7510s5

Durante los últimos 12 meses,
¿recibió d. dinero por intereses
de prestamos o CDT´s, depositos
de ahorros, utilidades, ganancias
o dividendos por inversiones?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses recibió: d.
Dinero por intereses de prestamos o por
cdt's, depósitos de ahorro, utilidades
ganancias o dividendos por inversiones? 1
sí 2 no 9 no sabe, no informa

V312 P7510s5a1

Valor $ ___________

contin

numeric

Durante los últimos doce meses recibió: d. Dinero por intereses de prestamos o por
cdt's, depósitos de ahorro, utilidades
ganancias o dividendos por inversiones?
valor $ ___________

V313 P7510s6

Durante los últimos 12 meses,
discrete numeric
¿recibió e. dinero por concepto de
cesantías y/o intereses a las
cesantías?

Durante los últimos doce meses recibió: e.
Ingresos por concepto de cesantías y/o
intereses a las cesantías? 1 sí 2 no 9 no
sabe, no informa

numeric

numeric

numeric
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V314 P7510s6a1

Valor $ ___________

contin

numeric

V315 P7510s7

Durante los últimos 12 meses,
¿recibió f. dinero de otras fuentes
diferentes a las anteriores?

discrete numeric

Durante los últimos doce meses recibió: f.
Dinero de otras fuentes diferentes a las
anteriores (ingresos por ganancias en
juegos de azar, chances, loterias,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de
propiedades, acciones, vehículos, etc.) 1 sí
2 no 9 no sabe, no informa

V316 P7510s7a1

Valor $ ___________

contin

Durante los últimos doce meses recibió: f. Dinero de otras fuentes diferentes a las
anteriores (ingresos por ganancias en
juegos de azar, chances, loterias,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de
propiedades, acciones, vehículos, etc.)
valor $ ___________

V317 Pet

Población en edad de trabajar 1:
sí 0: no

discrete numeric

Población en edad de trabajar

V318 Oc

Ocupado 1: sí

discrete numeric

Ocupado

V319 Des

Desocupado 1: sí

discrete numeric

Desocupados

V320 Ina

Inactivo 1: sí

discrete numeric

Inactivos

V321 Impa

Ingreso monetario de la primera
actividad antes de imputación

contin

numeric

Ingreso monetario de la primera actividad
antes de imputación

V322 Isa

Ingreso monetario de la segunda
actividad antes de imputación

contin

numeric

Ingreso monetario de la segunda actividad
antes de imputación

V323 Ie

Ingreso en especie antes de
imputación

contin

numeric

Ingreso en especie antes de imputación

V324 Imdi

Ingreso por trabajo de
contin
desocupados e inactivos antes de
imputación

numeric

Ingreso por trabajo de desocupados e
inactivos antes de imputación

V325 Iof1

Ingreso por intereses y
dividendos antes de imputación

contin

numeric

Ingreso por intereses y dividendos antes
de imputación

V326 Iof2

Ingreso por jubilaciones y
pensiones antes de imputación

contin

numeric

Ingreso por jubilaciones y pensiones antes
de imputación

V327 Iof3h

Ingreso por ayudas de hogares,
antes de imputación

contin

numeric

Ingreso por ayudas de hogares, antes de
imputación

V328 Iof3i

Ingreso por ayudas de
instituciones, antes de
imputación

contin

numeric

Ingreso por ayudas de instituciones, antes
de imputación

V329 Iof6

Ingreso por arriendos antes de
imputación

contin

numeric

Ingreso por arriendos antes de imputación

V330 Cclasnr2

Estado de impa 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de impa 0: observado

V331 Cclasnr3

Estado de isa 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de isa 0: observado

V332 Cclasnr4

Estado de ie 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de ie 0: observado

V333 Cclasnr5

Estado de imdi 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de imdi 0: observado

V334 Cclasnr6

Estado de iof1 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de iof1 0: observado

numeric

Durante los últimos doce meses recibió: e. Ingresos por concepto de cesantías y/o
intereses a las cesantías? valor $
___________
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V335 Cclasnr7

Estado de iof2 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de iof2 0: observado

V336 Cclasnr8

Estado de iof3 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de iof3 0: observado

V337 Cclasnr11

Estado de iof6 1:faltante 0:
observado

discrete numeric

Estado de iof6 0: observado

V338 Impaes

Ingreso monetario de la primera
actividad imputado (sólo para
faltantes, extremos o ceros
inconsistentes)

contin

numeric

Ingreso monetario de la primera actividad
imputado (sólo para faltantes o extremos)

V339 Isaes

Ingreso monetario de la segunda
actividad imputado (sólo para
faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso monetario de la segunda actividad
imputado (sólo para faltantes o extremos)

V340 Iees

Ingreso en especie imputado
(sólo para faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso en especie imputado (sólo para
faltantes o extremos)

V341 Imdies

Ingreso por trabajo de
desocupados e inactivos
imputado (sólo para faltantes o
extremos)

contin

numeric

Ingreso por trabajo de desocupados e
inactivos imputado (sólo para faltantes o
extremos)

V342 Iof1es

Ingreso por intereses y
dividendos imputado (sólo para
faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso por intereses y dividendos
imputado (sólo para faltantes o extremos)

V343 Iof2es

Ingreso por jubilaciones y
pensiones imputado (sólo para
faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso por jubilaciones y pensiones
imputado (sólo para faltantes o extremos)

V344 Iof3hes

Ingreso por ayudas de hogares,
imputado (sólo para faltantes o
extremos)

contin

numeric

Ingreso por ayudas de hogares, imputado
(sólo para faltantes o extremos)

V345 Iof3ies

Ingreso por ayudas de
contin
instituciones, imputado (sólo para
faltantes o extremos)

numeric

Ingreso por ayudas de instituciones,
imputado (sólo para faltantes o extremos)

V346 Iof6es

Ingreso por arriendos imputado
(sólo para faltantes o extremos)

contin

numeric

Ingreso por arriendos imputado

V347 Ingtotob

Ingreso total observado

contin

numeric

Ingreso total observado

V348 Ingtotes

Ingreso total imputado

contin

numeric

Ingreso total imputado

V349 Ingtot

Ingreso total

contin

numeric

Ingreso total

V350 Fex_c

Factor de expansión anualizado

contin

numeric

Factor de expansión anual
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Llave vivienda (Directorio)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2058688-3769540

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Llave vivienda
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Llave vivienda

Llave hogar (Secuencia_p)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Llave hogar
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Llave hogar

Mes (Mes)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Mes
01 enero
02 febrero
03 marzo
04 abril
05 mayo
06 junio
07 julio
08 agosto
09 septiembre
10 octubre
11 noviembre
12 diciembre

Clase (Clase)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Clase:
1 cabecera
2 resto

Dominio (Dominio)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cada una de las 24 a.M., otras cabeceras y resto
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
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Pregunta literal
Dominio
cada una de las 24 a.M., otras cabeceras y resto

Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos cuartos en total dispone este
hogar? (P5000)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cónyugue.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Incluyendo sala-comedor ¿de cuántos cuartos en total dispone este hogar?
Instrucciones de entrevista
(excluya cocinas, baños, garajes y los cuartos destinados a negocios).
Para el diligenciamiento de esta pregunta el encuestador debe recordar al informante que en el total de cuartos debe
contabilizar la sala, el comedor y otros cuartos como biblioteca, sala de estar, cuarto de huéspedes y los cuartos ocupados
por pensionistas y /o empleado(s) doméstico(s) interno(s).
Escriba la cantidad de cuartos que mencione el informante.
En ningún caso se debe incluir como de uso del hogar los cuartos arrendados a otros hogares. Si el hogar usa el garaje con
ﬁnes diferentes a guardar un vehículo cuéntelo como cuarto. Excluya cocinas baños y garajes si éste último lo utilizan para
guardar vehículos, o cuando el cuarto se utiliza para negocio.
Distinga dos situaciones:
• vivienda con un solo hogar.
• vivienda con más de un hogar.
Cuando en la vivienda habita más de un hogar proceda así: asigne a cada uno de los hogares los cuartos que utilizan, sin
incluir los cuartos de uso compartido. Estos cuartos (de uso compartido,) se deben asignar al hogar principal u hogar 01,
los demás hogares el número de cuartos que utiliza cada uno de ellos, sin incluir los cuartos de uso compartido entre varios
hogares.
Si el número de cuartos es mayor a 19 veriﬁque el valor registrado.
Cuando el informante declare que no sabe registre código 98, si no informa registre código 99.

¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
(P5010)
Archivo: Hogares
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cónyugue.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿en cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?
Instrucciones de entrevista
Recuerde que debe incluir, además de los dormitorios, los cuartos o piezas que aunque su uso principal no sea el de
dormitorio son utilizados con este ﬁn: sala-comedor, cuarto de trabajo, cuarto de costura, etc.
Si el hogar, además de preparar los alimentos en la cocina, la utiliza como dormitorio ésta se debe contabilizar como cuarto
de que dispone el hogar y como cuarto para dormir.
Si un cuarto es compartido para dormir por dos hogares se le debe asignar a ambos.

La vivienda ocupada por este hogar es: (P5090)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
- propia, totalmente pagada. Es la situación de los hogares en los cuales uno o varios de sus miembros tiene(n) título legal
de propiedad sobre la vivienda y no tiene(n) préstamos o saldos pendientes, relativos a la adquisición de ésta.
- propia, la están pagando. Marque esta alternativa cuando la vivienda ocupada por el hogar es propiedad de uno o varios
de sus miembros y se pagan cuotas para cubrir préstamos otorgados para su adquisición.
- en arriendo o subarriendo. Cuando los miembros del hogar pagan periódicamente por el derecho de alojarse en la
vivienda y ninguno de ellos es su dueño. Anticresis (renta en especie). Es un convenio que se realiza entre dos partes, una
parte entrega una suma de dinero al dueño de una vivienda por el derecho a ocuparla por un período de tiempo
determinado, generalmente un año y la otra parte se compromete a devolver el dinero al ocupante del inmueble, al cabo
del año, previa entrega de la vivienda. Esta modalidad obedece a un sistema de mercadeo ﬁnanciero donde se pagan en
especie los intereses, que generaría una suma de dinero en préstamo.
- en usufructo. Se considera que el hogar tiene una vivienda en usufructo, cuando con previa autorización del propietario o
administrador, el hogar ocupa la vivienda, sin que ninguno de sus miembros sea dueño de ella y sin que se pague arriendo;
generalmente son cedidas por familiares o amigos, o están en sucesión. Entran también en esta categoría las viviendas
adjudicadas temporalmente por razones de trabajo: viviendas que se dan a celadores, cuidadores, casas ﬁscales, casas
para trabajadores de acerías, petroleras, etc.
- posesión sin título (ocupante de hecho) o propiedad colectiva. Se considera posesión sin título, cuando el hogar habita
una vivienda que ha sido construida sobre un lote que no es de su propiedad; o cuando ocupa una vivienda sin ser dueño
de la misma y sin autorización del propietario o administrador y propiedad colectiva, donde no existe título a nombre de
ninguna persona del hogar, sino de una colectividad.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cónyugue.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
La vivienda ocupada por este hogar es:
a. Propia, totalmente pagada
b. Propia, la están pagando
c. En arriendo o subarriendo
d. En usufructo
e. Posesión sin titulo (ocupante
f. Otra
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta hace referencia a la condición de tenencia de la vivienda donde reside el hogar.
Cuando se entreviste a hogares que se encuentren en áreas de invasión conocidas de antemano, el encuestador no deberá
insistir en que el informante le responda “invasor”, sino que marcará la casilla correspondiente.
6. Otra, ¿cuál? marque esta alternativa cuando el encuestado informa una respuesta que no se asimila con ninguna de las
alternativas anteriores.
Para diligenciar esta pregunta se debe tener en cuenta las deﬁniciones de cada una de las opciones de respuesta.
Tenga en cuenta:
1. Propia, totalmente pagada. Si la persona contesta esta opción pase a pregunta 10(p5110) del capítulo c. Datos del
hogar.
2. Propia, la están pagando. Si la persona contesta esta opción pase a pregunta 9a(p5100) del capítulo c. Datos del hogar.
3. En arriendo o subarriendo. Si la persona contesta esta opción pase a pregunta 12((p5140) del capítulo c. Datos del
hogar.
4. En usufructo. Si la persona contesta esta opción pase a pregunta 11(p5130) del capítulo c. Datos del hogar.
5. Posesión sin título (ocupante de hecho) o propiedad colectiva. Si la persona contesta esta opción pase a pregunta
11(p5130) del capítulo c. Datos del hogar.
6. Otra, ¿cuál? si la persona contesta esta opción pase a pregunta 11(p5130) del capítulo c. Datos del hogar.

¿Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? (P5100)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-700000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cuota de amortización: pago parcial por períodos de tiempo previamente establecidos, con el objetivo de hacer extinción
de la deuda adquirida, incluye amortización a capital e intereses.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cónyugue.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización?
valor $ _________________
Instrucciones de entrevista
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Con esta pregunta se quiere establecer el gasto en que incurre el hogar para cubrir el crédito de vivienda que ha adquirido
con una entidad.
Registre el valor mensual de la cuota de amortización en pesos.
Tenga en cuenta que el valor registrado no debe incluir pagos de administración.
Si la cuota de amortización no se paga con periodicidad mensual haga el cálculo de lo que corresponde a un mes y escriba
esta cifra.
Cuando se pagan cuotas de amortización por varios préstamos, el valor registrado debe corresponder al total pagado a
todas las fuentes de crédito utilizadas.
Cuando el informante declare que no sabe el valor de la cuota, escriba 98, si no informa el valor de la cuota, escriba en la
línea de valor (99).

Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que
tendría que pagar mensualmente? (P5130)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 98-999999999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cónyugue.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Si tuviera que pagar arriendo por esta vivienda, ¿cuánto estima que tendría que pagar mensualmente?
valor $ _________________
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga sobre el estimativo del arriendo de las viviendas de los hogares propietarios, usufructuarios u
ocupantes de hecho.
Si a la persona encuestada le causa diﬁcultad suministrar la respuesta, solicítele que compare su vivienda con otras
cercanas con las mismas características y por las cuales se pague arriendo y escriba el valor mencionado por la persona en
el espacio correspondiente.
Si no es posible obtener este valor o el informante no lo informa, escriba en la línea 99.

¿ Cuánto pagan mensualmente por arriendo ? (P5140)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 1-99999999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda y al jefe del hogar o su cónyugue.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuánto pagan mensualmente por arriendo?
excluya el pago de administración y/o celaduría
valor $ _________________
Instrucciones de entrevista
Registre el valor del arriendo en pesos. Tenga en cuenta que el valor registrado no debe incluir pagos de administración y/o
celaduría.
Si el arriendo no se paga con periodicidad mensual haga el cálculo de lo que corresponde a un mes y escriba esta cifra.
Cuando el informante declare que no sabe o no informa, escriba en la línea el valor (99), si el informante maniﬁesta que si
paga pero no quiere informar el valor del arriendo escriba sobre la línea de valor (98).
Para las viviendas que cuentan con un local, independientemente que este sea un negocio o se pague por este arriendo
aparte del de la vivienda, el monto del arriendo será el total pagado únicamente por la vivienda.
Si la vivienda se encuentra en empeño (anticresis), estime el valor del interés mensual que hubiese cobrado por la deuda y
regístrelo en esta pregunta.

Personas en el hogar (Nper)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Número de personas en el hogar

Número de personas en la unidad de gasto (Npersug)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Número de personas en la unidad de gasto
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Número de personas en la unidad de gasto

Ingreso total de la unidad de gasto antes de imputación de arriendo a
propietarios y usufructuarios (Ingtotug)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso total de la unidad de gasto que resulta de sumar los ingresos de todos los integrantes de la unidad de gasto en los
siguientes componentes: impa, isa, ie, imdi e iof (intereses, pensiones, ayudas, cesantias, arriendos y otros)
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso total de la unidad de gasto antes de imputación de arriendos a propietarios y usufructuarios

Ingreso total de la unidad de gasto con imputación de arriendo a
propietarios y usufructuarios (Ingtotugarr)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso total de la unidad de gasto con arriendo imputado a propietarios y usufructuarios.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso total de la unidad de gasto con imputación de arriendo a propietarios y usufructuarios

Ingreso percápita de la unidad de gasto con imputación de arriendo a
propietarios y usufructuarios (Ingpcug)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso percápita de la unidad de gasto con imputación de arriendo a propietarios y usufructuarios
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso percápita de la unidad de gasto con imputación de arriendo a propietarios y usufructuarios

Línea de indigencia (Li)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 70211.11718-113000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de la canasta básica de alimentos que establece el límite de ingresos por debajo del cual un hogar es considerado en
pobreza extrema.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Línea de indigencia
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Línea de pobreza (Lp)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 2
Rango: 121484.75587-261000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Valor de la canasta básica de bienes que establece el límite de ingresos por debajo del cual un hogar es considerado en
pobreza.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Línea de pobreza

Pobre=1 No pobre=0 (Pobre)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable que idenﬁﬁca los hogares en condiciones de pobreza.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Pobre
0 No pobre
1 Pobre

Indigente=1 No indigente=0 (Indigente)
Archivo: Hogares
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Variable que idenﬁﬁca los hogares en condiciones de pobreza extrema
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Indigente
0 No indigente
1 Indigente

Número de pobres (Npobres)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de personas en hogares clasiﬁcados como pobres.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Número de pobres

Número de Indigentes (Nindigentes)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Número de personas en hogares clasiﬁcados en pobreza extrema.
Universo
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Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Número de indigentes

Factor de expansión anualizado (Fex_c)
Archivo: Hogares
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.271780490875244-1740.6923828125

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Factor de expansión
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Llave de vivienda (Directorio)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 4513822-4804455

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Llave vivienda

Llave de hogar (Secuencia_p)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Llave hogar
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Llave hogar

Llave de persona (Orden)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Identiﬁcación de la persona

1. Cabecera, 2. Resto (centros poblados y área rural dispersa) (Clase)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Clase:
1 cabecera
2 resto
Instrucciones de entrevista
De acuerdo al municipio donde se recolecta información se debe escribir una "x", dependiendo si es una ciudad o área
metropolitana; cabeceras municipales y centros poblados - área rural dispersa.
Sí se marca la opción 2 - centro poblado, diligencie el código dane correspondiente y el nombre, conforme a la divipola, de
lo contrario complete con 000.

Cada una de las 24 a.M., otras cabeceras y resto (Dominio)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Cada una de las 24 a.M., resto cabeceras y rural
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Dominio
cada una de las 24 a.M., otras cabeceras y resto
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Mes (Mes)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Mes
01 enero
02 febrero
03 marzo
04 abril
05 mayo
06 junio
07 julio
08 agosto
09 septiembre
10 octubre
11 noviembre
12 diciembre

Estrato de energía para las 13 a.M., y sextil de icv para otras
cabeceras y resto (Estrato1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Estarato socieconómico
1 estrato 1
2 estrato 2
3 estrato 3
4 estrato 4
5 estrato 5
6 estrato 6

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Sexo
1 hombre
2 mujer
Instrucciones de entrevista
Se debe tener cuidado al registrar el sexo de la persona porque hay nombres que se utilizan indistintamente para ambos
sexos. Ejemplo: concepción, dolores, etc. Si hay duda pregunte.

¿cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene … ?
Instrucciones de entrevista
El dato a registrar es el del último cumpleaños de la persona y no el que está por cumplir.
Esta pregunta solo se debe realizar a las personas que no declararon la fecha de nacimiento.
Escriba la edad siempre a dos dígitos. Si se trata de menores de un año escriba 00. Para los de 99 años y más, escriba 99

¿cuál es el parentesco de ...Con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Descripción
Unidad de gasto. Se considera como tal al grupo de personas que comparte la vivienda y tiene arreglos para satisfacer en
común sus necesidades esenciales (gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del
hogar). La unidad de gasto puede ser equivalente al hogar ó un hogar puede estar compuesto por varias unidades de
gasto.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Cuál es el parentesco de ... Con el jefe o jefa del hogar?
a. Jefe (a) del hogar
b. Pareja, esposo(a), cónyuge,
c. Hijo(a), hijastro(a)
d. Nieto(a)
e. Otro pariente
f. Empleado(a) del servicio
g. Pensionista
h. Trabajador
i. Otro no pariente
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta requiere un registro ordenado y lógico de las personas que conforman el hogar.
Proceda a registrar el parentesco de acuerdo con el siguiente orden:
1. Jefe(a) del hogar: (no acepte como jefe de hogar a persona menor de 10 años )
para esta pregunta de parentesco, la determinación de la jefatura de hogar, se establece teniendo en cuenta:
a. La consideración subjetiva por parte de los miembros del hogar al establecer la persona como "jefe del hogar"
b. La persona que dentro del hogar aporta la mayor parte de la manutención, de acuerdo a los ingresos aportados.
2. Pareja, esposo(a), cónyuge, compañero(a): no acepte como cónyuge del jefe de hogar a persona menor de 10 años,
tenga en cuenta que solo una persona en el hogar puede tener este parentesco con el jefe del hogar.
Tenga en cuenta: la variable "sexo" para el parentesco "cónyuge", no debe ser igual al del parentesco "jefe del hogar"
3. Hijo(a), hijastro(a)
4. Nietos(as)
5. Otro pariente
6. Empleado (a) del servicio doméstico y sus parientes
7. Pensionistas
8. Trabajador
9. Otros no parientes
el parentesco de cada persona debe ser establecido con relación al jefe del hogar, ejemplo: suegro, primo, trabajador,
empleado doméstico, etc..
• si en el hogar existe un pariente o familiar del jefe, que trabaja en el mismo, como servicio doméstico, el parentesco debe
ser servicio doméstico.
• para los casos de las personas que trabajan en un negocio del hogar y tienen parentesco de consanguinidad con el jefe
del hogar, tenga en cuenta la siguiente deﬁnición e instrucciones para asignar el parentesco:
unidad de gasto. Se considera como tal al grupo de personas que comparte la vivienda y tiene arreglos para satisfacer en
común sus necesidades esenciales (gastos de alimentación, servicios de la vivienda, equipamiento y otros gastos del
hogar). La unidad de gasto puede ser equivalente al hogar ó un hogar puede estar compuesto por varias unidades de
gasto.
De acuerdo a esta deﬁnición tenga en cuenta lo siguiente:
• si la persona pertenece a la unidad de gasto, prima su parentesco de consanguinidad sobre el de trabajador.
• si la persona no pertenece a la unidad de gasto debe quedar con parentesco trabajador, independientemente de su
consanguinidad.
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"¿ ... Está aﬁliado, es cotizante o es beneﬁciario de alguna entidad de
seguridad social en salud? (P6090)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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- cotizantes. Son las personas que pagan por la aﬁliación y por consiguiente se les descuenta mensualmente de su salario.
En el caso de los trabajadores independientes se establece un ingreso base de cotización sobre el cual se realizan los
aportes mensuales.
- beneﬁciarios. Son todas las personas que quedan cubiertas por la cotización realizada por un miembro de la familia con
capacidad de pago. Dentro de éstas se incluyen el (o la) cónyuge o el (o la) compañero(a) permanente del aﬁliado, cuya
unión sea superior a dos años; los hijos menores de 18 años de cualquiera de los cónyuges que hagan parte del núcleo
familiar y dependan económicamente del aﬁliado, los hijos mayores de 18 años con discapacidad permanente o aquellos
que tengan menos de 25 años, sean estudiantes con dedicación exclusiva y dependan económicamente del aﬁliado. A falta
de cónyuge, compañero(a) permanente e hijos con derecho, la cobertura familiar podrá extenderse a los padres del aﬁliado
no pensionado que dependan económicamente de éste.
- son entidades de seguridad social en salud, todas aquellas entidades oﬁciales, mixtas, privadas, comunitarias y solidarias,
organizadas para la administración de los recursos y la prestación de los servicios de salud a sus aﬁliados (cotizantes y
beneﬁciarios), tales como las entidades promotoras de salud (eps), administradoras del régimen subsidiado - ars - (cajas de
previsión o compensación, empresas solidarias, etc.)
- regímenes especiales o entidades excluidas: el sistema integral de seguridad social en salud no se aplica a los miembros
de las fuerzas militares y de la policía nacional, a los aﬁliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio y a
servidores públicos de la empresa colombiana de petróleos, ecopetrol. Por situaciones jurisdiccionales, las universidades se
convirtieron en régimen especial en el año 2001. Sin embargo las empresas y servidores públicos de que trata esta
excepción, quedan obligados a efectuar los aportes de solidaridad del 1% de su salario al fosyga, en los regímenes de salud
y pensiones, por esta razón a estas entidades se les considera excluidas del sistema integral de seguridad social en salud,
y pertenecen al régimen contributivo de salud y deben traer diligenciada la alternativa 1.
- empresa promotora de salud (e.P.S.). Son las entidades responsables de la aﬁliación, del registro de los aﬁliados y del
recaudo de sus cotizaciones. Son responsables de organizar y prestar, directa o indirectamente, los servicios de salud
incluidos en el plan obligatorio de salud, los planes complementarios y algunas actividades del plan de atención básica.
Ejemplo: el instituto de segurossociales (iss), salud colmena, saludcoop, etc.
- tenga en cuenta: la nueva eps es una sociedad anónima de carácter privado, que surge como entidad promotora de salud
del régimen contributivo a través de la resolución no. 371 del 3 de abril de 2008 de la superintendencia nacional de salud,
como respuesta al informe del compes sobre la situación de la eps del instituto de seguros sociales (iss). La conformación y
puesta en marcha de la nueva eps, tiene por ﬁn garantizar la continuidad en la prestación de los beneﬁcios del plan
obligatorio de salud a nivel nacional, para la población que estando aﬁliada a la eps del instituto de seguros sociales (iss)
pasará de forma automática a la nueva eps.
- administradoras del régimen subsidiado (a.R.S.). Entidades responsables de la aﬁliación, el registro de los aﬁliados y la
prestación de servicios de salud a las personas del régimen subsidiado. Se cuentan como ars: algunas eps (saludcoop y
otras), las cajas de compensación familiar y las empresas solidarias de salud (ess).
- empresa solidaria de salud (e.S.S). Son empresas conformadas por la comunidad o por organizaciones no
gubernamentales (ong) para administrar los recursos del régimen subsidiado. Su funcionamiento es similar al de las eps y
al igual que ellas pueden prestar directa o indirectamente los servicios de salud.
- caja de previsión. Son aquellas instituciones de previsión social del sector público que pertenecían al antiguo sistema
nacional de salud y que prestan servicios de salud a sus aﬁliados. Algunas instituciones de previsión han sido adaptadas al
nuevo sistema y continúan funcionando como cajas de previsión para atender a sus clientelas particulares, por tanto se
asimilan a eps que administran el régimen contributivo. Ejemplo: caja de previsión de la universidad nacional.
- caja de compensación familiar. Son entidades que tienen como objetivo promover la solidaridad social entre patronos y
trabajadores a través del subsidio familiar en dinero y la prestación de servicios sociales. Las cajas de compensación
familiar que en este momento prestan servicios de salud a sus aﬁliados, lo hacen mediante la transformación que ha tenido
su área de salud en eps, o en instituciones prestadoras de servicios de salud (ips). Mediante este esquema la caja de
compensación sería una eps más del sistema (ejemplo: compensar). Existen además, algunas cajas de compensación que
sin necesidad de transformarse en eps, han solicitado autorización para manejar los recursos del régimen subsidiado.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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¿ ... Está aﬁliado, es cotizante o es beneﬁciario de alguna entidad de seguridad social en salud? (instituto de seguros
sociales - iss, empresa promotora de salud - eps o administradora de régimen subsidiado - ars)
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta busca determinar si los miembros del hogar tienen garantizada la prestación de servicios de salud por
alguna institución o entidad del sistema de seguridad social en salud, bien sea en calidad de cotizante (aportante) o de
beneﬁciario.
- si la persona maniﬁesta estar aﬁliada como cotizante o beneﬁciaria a más de una entidad de seguridad social en salud,
reﬁérase a la aﬁliación como cotizante.
- las madres comunitarias del icbf son aﬁliadas por el icbf al régimen contributivo y si la encuesta sisben las clasiﬁca como
beneﬁciarias de programas sociales, su núcleo familiar es aﬁliado al régimen subsidiado y las madres comunitarias
quedarían registradas como cotizantes.
- no se incluyen como aﬁliados al sistema de seguridad social en salud, las personas vinculadas al sistema, es decir
aquellas que por falta de capacidad de pago y mientras logran ser beneﬁciarios del régimen subsidiado tienen derecho a
los servicios de atención en salud que prestan las instituciones públicas (red hospitalaria pública) y aquellas privadas que
tengan contrato con el estado. Esta asegurada la atención en salud a un cotizante que se encuentra retrazado en el pago
de aportes, por lo menos el mes posterior al mes en el que se realiza el pago. Una persona que se retrasa en el pago de los
aportes a salud, tiene derecho a ser atendida por la entidad prestadora de los servicios de salud por un determinado
tiempo, lo que signiﬁca que si en el mes de referencia la persona no a cotizado a salud lo mas seguro es que esta aun
continúe aﬁliada al sistema de seguridad social en salud. Son ejemplos de personas vinculadas, quienes reporten que
tienen carné y atención en un determinado hospital.
- para el correcto diligenciamiento de ésta y las preguntas subsiguientes, debe solicitarse el carné de aﬁliación.
- cuando la persona maniﬁesta estar aﬁliada a una entidad cuyo nombre no es familiar para el recolector, y por tanto existe
duda de la aﬁliación a la seguridad social en salud, el recolector deberá solicitar el carné, marcar alternativa 1 y escribir el
nombre de la entidad en observaciones.
- así mismo en campo usted puede encontrar otras situaciones no contempladas en la ley como ocupados no aﬁliados,
aﬁliados al régimen subsidiado o aﬁliados como beneﬁciarios, aunque son prácticas no contempladas por la ley, el
recolector respetará la información suministrada por el informante

¿A cual de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está
aﬁliado: (P6100)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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- régimen contributivo (eps). Es un conjunto de normas que rigen la vinculación de los individuos y las familias al sistema
general de seguridad social en salud, cuando tal vinculación se hace a través del pago de una cotización, individual o
familiar, o un aporte económico previo ﬁnanciado directamente por el aﬁliado o en concurrencia entre éste y su empleador.
De acuerdo a la ley 100 en el régimen contributivo están las personas que tienen capacidad de pago como empleados que
devenguen un salario mínimo o más, pensionados y trabajadores independientes, que devenguen más de dos salarios
mínimos quienes deben aportar una parte de sus ingresos mensuales para tener derecho a la atención en salud.
- régimen especial. Son los aﬁliados a seguridad social en salud en las fuerzas armadas, ecopetrol y universidades públicas.
El iss, los regímenes especiales de salud (ecopetrol, fuerzas armadas, policía y magisterio) y las viejas cajas de previsión
del sector público sólo administran el régimen contributivo.
- régimen subsidiado (eps-s). Régimen creado con el objeto de asegurar el acceso al sistema de seguridad en salud de toda
la población en condiciones equitativas, en especial, de los más pobres y vulnerables. Este régimen se ﬁnancia con aportes
ﬁscales de la nación, los departamentos, los distritos, los municipios, el fondo de solidaridad y garantía y recursos de los
aﬁliados en la medida de su capacidad. En el régimen subsidiado se encuentran todas las personas más pobres y
vulnerables, como los campesinos, las madres gestantes, ancianos, indígenas, los recicladores y los vendedores
ambulantes, que no tienen capacidad de pago.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿A cuál de los siguientes regímenes de seguridad social en salud está aﬁliado:
a. Contributivo (eps)?
b. Especial ? (fuerzas armadas, ecopetrol, universidades públicas)
c. Subsidiado? (eps-s)
d. No sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite conocer la cobertura de cada régimen del sistema de seguridad social en salud.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta:
el sistema de seguridad social en salud funciona como contratos en dos regímenes de aﬁliación: el régimen contributivo y
el régimen subsidiado.
Tenga en cuenta que las personas aﬁliadas al régimen subsidiado de seguridad social en salud, son identiﬁcadas mediante
diversos mecanismos, entre los que se encuentran:
1. El sisben (sistema de identiﬁcación de beneﬁciarios de programas sociales) que identiﬁca y selecciona a los beneﬁciarios
a través de la aplicación de una encuesta.
2. Listado emitido por la autoridad municipal (alcalde).
3. Las comunidades indígenas identiﬁcan a los beneﬁciarios a partir de una lista que elabora el gobernador del cabildo.
4. La población infantil vulnerable a través de una lista del instituto colombiano de bienestar familiar, y los artistas, autores
y compositores mediante la participación de consejos de cultura municipal.
Por esta razón, la aplicación de la encuesta sisben no es el único parámetro para clasiﬁcar a una persona como
perteneciente al régimen subsidiado o contributivo.
Tenga en cuenta que: las eps administran el régimen contributivo y algunas están autorizadas como ars para administrar
tanto el régimen contributivo como el subsidiado.
Si no es posible determinar el régimen al cual la persona está aﬁliada marque la alternativa 9 (no sabe / no informa).
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por .... y el último año
o grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas personas de 3 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por .... y el último año o grado aprobado en este nivel?
a. Ninguno
b. Preescolar
c. Básica primaria (1o - 5o)
d. Básica secundaria (6o - 9o)
e. Media (10o - 13o)
f. Superior o universitaria
g. No sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
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Con esta pregunta se trata de obtener el nivel educativo más alto alcanzado y el último grado ese nivel.
Señale el nivel educativo más alto alcanzado y luego el último año aprobado en ese nivel.
Cuando se trate de personas con "educación especial" se debe indagar a cuántos años de educación formal corresponde
uno de educación especial y hacer la respectiva equivalencia. La anotación debe venir en "observaciones".
Si no es posible obtener alguna respuesta sobre el nivel educativo, escriba 9 en "no informa".
Cuando una persona está asistiendo al primer año de determinado nivel se escribirá cero (0) en la alternativa respectiva.
Por lo anterior, la presencia del cero (0) en nivel 20, 30, 4 ó 6, se acepta solamente cuando la persona está estudiando
(asistiendo a un establecimiento educativo, pregunta 2).
A. Ninguno. Si la persona responde que no aprobó ningún grado dentro de los niveles de educación formal se escribirá (0)
en la alternativa correspondiente a "ninguno".
Los niveles de la educación son los siguientes:
b. Preescolar. Tiene como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su
integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los
padres de familia.
Para esta alternativa se debe registrar cero (0) si está asistiendo independientemente del grado o curso (maternal,
prejardín, jardín, transición) en el cual se encuentre matriculado (a) el (la) niño (a) y uno (1) cuando aprobó algún grado de
preescolar, pero en el momento de la encuesta no está asistiendo (alternativa 2 en pregunta 8).
Educación básica. La educación básica obligatoria corresponde a la identiﬁcada en el artículo 356 de la constitución política
como educación primaria y secundaria; comprende nueve (9) grados y se estructura en torno a un currículo común,
conformado por las áreas fundamentales del conocimiento y de la actividad humana.
C. Educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados (1º a 5º), de la educación básica constituyen el
ciclo de primaria.
D. Educación básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro (4) grados (6º a 9º), subsiguientes de la educación básica
primaria constituyen el ciclo de secundaria.
E. Educación media
f. Superior o universitaria. Comprende los estudios que imparten los establecimientos de enseñanza superior, que culminan
con la obtención de un título universitario de nivel profesional, técnico o tecnológico, postgrado, especializaciones,
magister. Acepta hasta código 15.
Se incluyen dentro de este nivel la educación formal recibida después de los estudios secundarios, es decir la educación
impartida por instituciones técnicas, tecnológicas, instituciones universitarias y sena en carreras técnicas y tecnológicas.
Aunque los estudios universitarios de la mayor parte de las carreras se cursan por semestres, se deben escribir solamente
los años completos aprobados. Así, un estudiante que hizo 5o. Semestre de medicina tiene aprobados dos años de
universidad y se debe escribir 02 en la alternativa "superior o universitaria".
G. No sabe, no informa. Si el informante no contesta la pregunta o no sabe, escriba 9 en la casilla correspondiente.

Grado escolar aprobado (P6210s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas personas de 3 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Grado
Instrucciones de entrevista
Con esta pregunta se trata de obtener el nivel educativo más alto alcanzado y el último grado ese nivel.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿en que actividad ocupó...... la mayor parte del tiempo la semana pasada?
a. Trabajando
b. Buscando trabajo
c. Estudiando
d. Oﬁcios del hogar
e. Incapacitado permanente para trabajar
f. Otra actividad
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedicó más tiempo la semana pasada (semana de
referencia).
Formule la pregunta y espere respuesta. Si el informante duda o se queda en silencio haga la pregunta para cada
alternativa acompañada de las palabras "o alguna otra cosa?"
tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
- se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la persona
durante la semana de referencia.
- si una persona desempeñó más de una actividad durante la semana, pregunte: "¿a cuál le dedicó más tiempo durante la
semana pasada?. Si la persona no puede decidir al respecto, pregunte ¿cuál le generó un ingreso?
- a las personas que son amas de casa el recolector les debe realizar un buen sondeo con el ﬁn de conocer la actividad a la
cual esta persona dedicó la mayor parte del tiempo la semana pasada, lo cual permite captarlas adecuadamente dentro del
capítulo de fuerza de trabajo.
- la lectura de las alternativas sólo se debe hacer cuando el informante no entienda la pregunta o se muestre confundido,
porque de lo contrario puede inducirse la respuesta.
- cuando una persona se encuentre ausente del trabajo por vacaciones, permisos, enfermedad, licencia etc., debe
registrarse en la alternativa "otra actividad".
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta los siguientes conceptos:
a. Trabajando
la persona que estuvo trabajando la mayor parte del tiempo durante la semana de referencia, ya sea como asalariado,
como trabajador por cuenta propia o como patrón debe quedar en esta pregunta con alternativa 1 (trabajando).
B. Buscando trabajo
si la mayor parte del tiempo, en la semana de referencia, la persona estuvo consiguiendo empleo, buscó establecerse en
un negocio o ejercer una profesión, debe venir alternativa 2 (buscando trabajo).
C. Estudiando
aquellas personas que pasaron la mayor parte de la semana de referencia estudiando en cualquier tipo de colegio, escuela,
universidad o academia, o que hayan dedicado la mayor parte del tiempo de esa semana al estudio en una institución o en
su propia casa. Se incluye todo tipo de educación e instrucción: formal, informal, técnica, religiosa, sena, etc., deben traer
alternativa 3 (estudiando).
D. Oﬁcios del hogar
quienes durante la semana de referencia tuvieron como principal actividad la atención y manejo de su propio hogar, deben
traer alternativa 4 (oﬁcios del hogar).
E. Incapacitado permanente para trabajar
las personas que debido a enfermedad física, mental o ancianidad no pueden realizar ninguna clase de trabajo de por vida,
deben traer alternativa e (incapacitado permanente para trabajar).
F. Otra actividad, ¿cuál?
se clasiﬁcan en esta alternativa las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del tiempo a realizar
actividades diferentes, que no permiten una clasiﬁcación en las alternativas ya enunciadas.

¿qué hace……en este trabajo? (Oﬁcio)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿qué hace……en este trabajo?
Instrucciones de entrevista
La respuesta a esta pregunta deberá decir clara y especíﬁcamente la clase de trabajo o naturaleza de las labores
realizadas por la persona, independientemente del sector en el que se desempeña o el tipo de estudio que ha recibido.
No resultan satisfactorias las anotaciones de carácter general o vago y respuestas con abreviaturas o términos
incomprensibles.

¿cuanto tiempo lleva ... Trabajando en esta empresa, negocio,
industria, oﬁcina, ﬁrma o ﬁnca de manera continua? (P6426)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-998

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuanto tiempo lleva ... Trabajando en esta empresa, negocio, industria, oﬁcina, ﬁrma o ﬁnca de manera continua?
Instrucciones de entrevista
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Si no sabe el número de meses que lleva trabajando, escriba 999; si lleva menos de un mes trabajando, escriba 000; si
lleva trabajando más de 999 meses escriba 998.
Para los trabajadores independientes o por cuenta propia esta pregunta se debe diligenciar teniendo en cuenta el tiempo
que la persona lleva ejerciendo su oﬁcio o profesión como trabajador independiente, sin importar que este lo haya
desempeñado prestando sus servicios a diferentes empresas o dedicado a diferentes negocios.
Notas.
- el tiempo que un trabajador independiente lleva trabajando en su negocio de manera continua se reﬁere al tiempo que la
persona en condición de trabajador independiente lleva desarrollando la misma ocupación.
- en el caso de contratistas que entre un contrato y otro para la misma empresa tienen interrupciones por un tiempo mayor
de 15 días, se considera el tiempo que lleva trabajando en el contrato actual.
A) para contratistas del estado se contabilizará el tiempo que llevan como contratista desempeñando el mismo oﬁcio u
ocupación, aún cuando haya pasado por varias entidades estatales pertenecientes a diferentes ramas de actividad:
ecopetrol, banco de la república, ministerio de salud, etc.
B) para los asalariados los períodos comprendidos como vacaciones, descanso, licencias no se consideran interrupciones
siempre y cuando después de culminados estos períodos la persona tenga la garantía de volver a su trabajo.
C) para los independientes que durante un período dejaron de realizar su actividad. Ejemplo: el dueño de una panadería
que cerró 15 días por que estuvo de vacaciones, el dueño de un taxi que dejó de manejarlo por un período de reparación
no se consideran interrupciones siempre y cuando se trate de una situación temporal y tenga la seguridad de reanudar su
actividad.
D) tenga en cuenta que si durante el tiempo que la persona lleva vinculada a la empresa ésta tuvo modiﬁcaciones como:
cambio de nombre, reestructuración o fusiones, el tiempo que la persona lleva trabajando no se afectará por esta situación.

En este trabajo es …. (posición ocupacional primera actividad) (P6430)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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A. Obrero o empleado de empresa particular. Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para un empleador privado en condición de asalariado. Aquí se incluyen los que trabajan como asalariados en
organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin ﬁnes de lucro.
B. Obrero o empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oﬁcial en condición de asalariado
(independientemente del cargo que desempeñe). Se incluyen aquí las personas vinculadas a entidades mixtas (de
propiedad privada y del estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el régimen del empleado del estado.
C. Empleado doméstico. Es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
doméstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, conductores, jardineros,
porteros de casa, niñeras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
D. Trabajador por cuenta propia. Son las personas que explotan su propia empresa económica o que ejercen por su cuenta
una profesión u oﬁcio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningún trabajador (empleado u obrero) remunerado.
Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condición.
E. Patrón o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen por su cuenta una profesión u
oﬁcio, utilizando uno o más trabajadores remunerados, empleados y/o obreros.
F. Trabajador familiar sin remuneración. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que
trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica explotada por una persona
emparentada con él que reside en el mismo hogar.
G. Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario
en dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica
explotada por una persona emparentada o no con él, que no reside en el mismo hogar.
H. Jornalero o peón. Son los trabajadores que se dedican directamente a la producción de bienes agrícolas y pecuarios, bajo
la dependencia de un solo patrón del que obtienen una remuneración ya sea ﬁja o por unidad producida.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En este trabajo…..es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado doméstico
d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrón o empleador
f. Trabajador familiar sin remuneración
g. Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares
h. Jornalero o peón
i. Otro,
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es conocer la posición ocupacional que la persona tiene en el ejercicio de su trabajo.
Lea las alternativas
i. Otro, ¿cuál? en esta categoría se incluyen los trabajadores que no se pueden clasiﬁcar según su situación en el empleo,
es decir, en este grupo se clasiﬁcan los trabajadores sobre los que no se dispone de suﬁciente información y/o que no
pueden ser incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Para esta alternativa se debe especiﬁcar la posición
ocupacional que la persona tenga y que no debe estar contemplada en las alternativas anteriores.

Antes de descuentos ¿cuánto ganó .... el mes pasado en este empleo?
(P6500)
Archivo: Personas
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Antes de descuentos ¿cuánto ganó .... el mes pasado en este empleo?
valor mensual $_______________________
(incluya propinas y comisiones y excluya viáticos y pagos en especie)
Instrucciones de entrevista
Si no recibió salario en dinero, escriba 00; si recibió pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si recibió, escriba 99.
Esta pregunta capta el ingreso monetario proveniente del empleo principal de los asalariados. La cuantía que se registra
debe ser la total sin deducciones.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta lo siguiente:
en esta pregunta no se deben incluir los dineros recibidos por concepto de subsidios (por ejemplo: subsidio de
alimentación, subsidio de transporte, subsidio educativo etc.)
notas.
- aunque por ley se establece cancelar el salario mínimo, y los correspondientes auxilios a los empleados del estado y de
empresas privadas, es posible encontrar personas que no les pagan los subsidios, o ganan menos que el salario mínimo.
Igualmente indague cual es el salario mínimo al que la persona hace referencia, puesto que en ocasiones el encuestado no
necesariamente se reﬁere al salario mínimo legal vigente, sino al que el subjetivamente considera mínimo.
- los ingresos relacionados en esta pregunta deben corresponder a ingresos en dinero. Por esta razón para las personas
que reciben como remuneración por su trabajo exclusivamente pagos en especie (por ejemplo un reloj, un bulto de yuca,
unos panes, etc.) esta pregunta debe venir diligenciada con 00. Solamente si el pago en especie corresponde a alimentos o
vivienda se relacionarán en las preguntas correspondientes (pregunta 18 y pregunta 19 ) realizando la equivalencia de
estos
artículos en dinero.
- los ingresos de esta pregunta deben referirse a los ingresos mensuales del trabajo principal que la persona tenía durante
la semana de referencia.
- las personas que maniﬁestan que tienen atrasado el salario correspondiente al mes pasado, (ejemplo: maestros que no
les pagan hace dos meses). En este caso considere el salario que la persona recibirá por el trabajo efectuado el mes
pasado.
- si la persona recibe salario con periodicidad diferente a mensual haga la equivalencia a mes.

¿el mes pasado recibio ingresos por concepto de horas extras?
(P6510)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Horas extras. Es dinero diferente al salario que se recibe por trabajar tiempo adicional a la jornada de trabajo establecida
en la entidad o empresa y/o contrato de trabajo.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben como ingresos por horas extras.
Si el encuestado no sabe cual fue el valor recibido el mes pasado por este concepto escriba 98.

¿cuánto recibió por horas extras? (P6510s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
a. ¿cuánto recibió? $ ___________________
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben como ingresos por horas extras.
Si el encuestado no sabe cual fue el valor recibido el mes pasado por este concepto escriba 98.

¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado? (P6510s2)
Archivo: Personas
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Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ingresos por concepto de horas extras?
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($____ ) que me declaró anteriormente?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben como ingresos por horas extras.
Si el encuestado no sabe cual fue el valor recibido el mes pasado por este concepto escriba 98.

El mes pasado recibió a. Primas (técnica, de antigüedad, clima,orden
publico, otras, etc) (P6545)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
A. Prima técnica. Es un reconocimiento económico que se otorga a los funcionarios o empleados del estado altamente
caliﬁcados (con título de formación avanzada, y experiencia altamente caliﬁcada) que cumplen funciones que demandan la
aplicación de conocimientos técnicos o cientíﬁcos especializados o tienen labores de dirección o de especial
responsabilidad.
B. Prima de antigüedad o incrementos de salarios por antigüedad. El derecho adquirido por los funcionarios públicos al
cumplir cierto tiempo de servicio. Actualmente solo se reconoce a quienes ya se había otorgado el derecho y corresponde a
un porcentaje de su salario y se paga mensualmente.
C. Prima de clima. Es una boniﬁcación mensual que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por
situaciones de clima.
D. Otras primas (orden público etc.) . Es una boniﬁcación mensual que el empleado recibe diferentes a las anteriores, por
ejemplo: la prima de orden público. Que corresponde al dinero que el empleado recibe mensualmente por laborar en zonas
de conﬂicto.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ...:
a. Primas? (técnica, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.)
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto.
Para el caso de las personas, que no saben especiﬁcar el monto recibido por primas o boniﬁcaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar código 98.

¿cuánto recibió por primas? (P6545s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-90000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ...: - a. Primas? (técnica, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.)
a. ¿cuánto? $____________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto.
Para el caso de las personas, que no saben especiﬁcar el monto recibido por primas o boniﬁcaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar código 98.

¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? (P6545s2)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ...: - a. Primas? (técnica, de antigüedad, clima, orden público, otras, etc.)
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declaró anteriormente?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto.
Para el caso de las personas, que no saben especiﬁcar el monto recibido por primas o boniﬁcaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar código 98.

¿el mes pasado recibió b. Boniﬁcaciones? (P6580)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Boniﬁcaciones mensuales. La boniﬁcación se reﬁere a un dinero que el empleador recibe en forma adicional por
desempeñar a cabalidad sus funciones o por récord de producción de ventas etc. Y no hace parte del salario mensual.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ...:
b. Algún tipo de boniﬁcación de carácter mensual?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
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Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
para el caso de las personas, que no saben especiﬁcar el monto recibido por primas o boniﬁcaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar código 98.

¿cuánto recibió por boniﬁcaciones? (P6580s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-40000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ...: - b. Algún tipo de boniﬁcación de carácter mensual?
a. ¿cuánto? $____________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
para el caso de las personas, que no saben especiﬁcar el monto recibido por primas o boniﬁcaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar código 98.

¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? (P6580s2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado recibió ...: - b. Algún tipo de boniﬁcación de carácter mensual?
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declaró anteriormente?
1 si
2 no
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Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
para el caso de las personas, que no saben especiﬁcar el monto recibido por primas o boniﬁcaciones, no se les debe
calcular el valor, se debe asignar código 98.

¿el mes pasado recibió a. Auxilio o subsidio de alimentación?
(P6585s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado:
a. Auxilio o subsidio de alimentación?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿cuánto recibió por subsidio de alimentación? (P6585s1a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentación?
1. Si
a. ¿cuánto? $____________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? (P6585s1a2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: a. Auxilio o subsidio de alimentación?
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declaró anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones de entrevista
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El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿el mes pasado recibió b. Auxilio subsidio de transporte? (P6585s2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado:
b. Auxilio o subsidio de transporte?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿cuánto recibió por subsidio de transporte? (P6585s2a1)
Archivo: Personas
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-1800000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte?
1. Si
a. ¿cuánto? $____________
Instrucciones de entrevista
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? (P6585s2a2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: b. Auxilio o subsidio de transporte?
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declaró anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones de entrevista
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿el mes pasado recibió c. Subsidio familiar? (P6585s3)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Subsidio familiar. Es una prestación social pagadera a los trabajadores aﬁliados a una caja de compensación familiar. Esta
inscripción otorga al trabajador el derecho de obtener servicios de capacitación, recreación así como subsidios en efectivo
para sus hijos menores de edad y para los padres que cumplen determinadas condiciones.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado:
c. Subsidio familiar?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
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Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿cuánto recibió por subsidio familiar? (P6585s3a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3787000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: c. Subsidio familiar?
1. Si
a. ¿cuánto? $____________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.
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¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? (P6585s3a2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: c. Subsidio familiar?
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declaró anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones de entrevista
El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿el mes pasado recibio d. Subsidio educativo? (P6585s4)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Subsidio educativo. Es un auxilio en dinero otorgado por una entidad pública o privada con el ﬁn de sufragar parte de los
gastos en educación. Si el subsidio educativo es transferido a la entidad educativa, se debe asumir como si lo hubiera
recibido en dinero.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado:
d. Subsidio educativo?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿cuánto recibio por subsidio educativo? (P6585s4a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: d. Subsidio educativo?
1. Si
a. ¿cuánto? $____________
Instrucciones de entrevista
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El objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.

¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me
declaró anteriormente? (P6585s4a2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál o cuáles de los siguientes subsidios recibió ... El mes pasado: - d. Subsidio educativo?
b. ¿incluyó este valor en los ingresos del mes pasado ($ ____) que me declaró anteriormente?
1 si
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
el objeto de la pregunta es conocer los dineros que por concepto de subsidios reciben las personas asalariadas.
Si la persona marca alternativa 1 (si), para cualquiera de los subsidios, se debe registrar el valor recibido por cada
concepto.
Tenga en cuenta:
si la persona es empleado u obrero del gobierno:
• para el caso de las personas con rangos de ingresos de 1 a 2 salarios mínimos tienen derecho a auxilio o subsidio de
transporte ($47.700) y subsidio de alimentación.
• para el caso de personas con ingresos hasta ($950.804) tienen derecho a subsidio de alimentación ($33.982).
Recuerde que solo se contabilizan, los subsidios recibidos en dinero, y no en especie, (por ejemplo el subsidio familiar).
Tenga en cuenta que para esta pregunta los ingresos se reﬁeren solamente al empleo principal.
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¿además del salario en dinero,¿el mes pasado recibió alimentos como
parte de pago por su trabajo? (P6590)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona, además del ingreso monetario, recibió el mes pasado alimentos como
parte de pago.
Notas.
- los ingresos en especie por los que se indaga en las preguntas 19 y 20 se reﬁeren exclusivamente a alimentación y
vivienda, y por tanto otros ingresos en especie como transporte, vestuario, etc. No se incluirán en estas preguntas.
- las empleadas domésticas deben traer alternativa 1 y el valor estimado de lo que reciben en alimentación.

¿en cuánto estima lo que recibió? $____________ (P6590s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió alimentos como parte de pago por su trabajo?
1 si
a. ¿en cuánto estima lo que recibió?
$_______________
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Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona, además del ingreso monetario, recibió el mes pasado alimentos como
parte de pago.

¿además del salario en dinero,¿el mes pasado recibió vivienda como
parte de pago por su trabajo? (P6600)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte de pago por su trabajo?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si la alternativa seleccionada es 1 (si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibió.
Se considera que una persona recibió vivienda como parte de pago por su trabajo cuando la empresa le asigna vivienda al
empleado en forma gratuita o por un pago simbólico.

¿en cuánto estima lo que recibió? $_______________ (P6600s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal

85

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2019

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado recibió vivienda como parte de pago por su trabajo?
1 si
a. ¿en cuánto estima lo que recibió?
$_______________
Instrucciones de entrevista
Se considera que una persona recibió vivienda como parte de pago por su trabajo cuando la empresa le asigna vivienda al
empleado en forma gratuita o por un pago simbólico.
Si se marca alternativa 1 (si), el valor debe venir diligenciado, con un valor diferente a 00 y 99.

¿normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse a
su trabajo (bus o automóvil)? (P6610)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automóvil)?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
si la alternativa seleccionada es 1 (si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibió.
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona recibe por su trabajo, además del ingreso monetario, transporte como
parte de pago.
La parte del salario recibida por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado, colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y /o regresar al hogar o cuando la empresa dota al empleado de
vehículo o moto en forma permanente de tal manera que este lo utiliza para desplazarse de su casa al trabajo y viceversa.
Solicite a la persona una estimación de lo que tendría que pagar por transporte si no tuviera< el servicio prestado por la
empresa.

¿en cuánto estima lo que recibió?$_______________ (P6610s1)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-4800000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Normalmente... Utiliza transporte de la empresa para desplazarse a su trabajo (bus o automóvil)?
1 si
a. ¿en cuánto estima lo que recibió?
$_______________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es conocer si la persona recibe por su trabajo, además del ingreso monetario, transporte como
parte de pago.
La parte del salario recibida por este concepto puede darse en forma particular cuando la empresa le asigna un carro al
empleado, colectivo cuando tiene buses para ir al trabajo y /o regresar al hogar o cuando la empresa dota al empleado de
vehículo o moto en forma permanente de tal manera que este lo utiliza para desplazarse de su casa al trabajo y viceversa.
Solicite a la persona una estimación de lo que tendría que pagar por transporte si no tuviera< el servicio prestado por la
empresa.
Si se marca alternativa 1 (si), el valor debe venir diligenciado, con un valor diferente a 00 y 99.

Además del salario en dinero, ¿el mes pasado... Recibió otros ingresos
en especie por su trabajo (electrodomésticos,ropa, productos
diferentes aalimentos o bonos tipo sodexho)? (P6620)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además del salario en dinero, ¿el mes pasado... Recibió otros ingresos en especie por su trabajo(electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho)?
1 si
2 no
9 no sabe, no informa
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Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe estimar el monto, escriba 98
con el ﬁn de hacer una estimación completa de los ingresos de los asalariados, esta pregunta capta todos los ingresos en
especie diferentes a alimentos, vivienda y transporte.
Si la alternativa seleccionada es 1 (si), se debe indagar por el valor estimado de lo que recibió.
Nota.
- los ingresos en especie que se incluirán en esta pregunta deben ser diferentes a alimentos preparados y vivienda, por
ejemplo: electrodomésticos, víveres, bonos tipo sodehexo.

¿en cuánto estima lo que recibió? $_______________ (P6620s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además del salario en dinero, ¿el mes pasado... Recibió otros ingresos en especie por su trabajo(electrodomésticos, ropa,
productos diferentes a alimentos o bonos tipo sodexho)?
1 si
a. ¿en cuánto estima lo que recibió?
$_______________
Instrucciones de entrevista
Con el ﬁn de hacer una estimación completa de los ingresos de los asalariados, esta pregunta capta todos los ingresos en
especie diferentes a alimentos, vivienda y transporte.
Si recibió pero no sabe estimar el monto escriba 98.

En los últimos 12 meses recibió … a. Prima de servicios (P6630s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Prima de servicios. En el sector privado es el pago que se hace a los trabajadores que laboren todo el semestre o
proporcionalmente por fracción, de acuerdo al promedio mensual de lo devengado en el respectivo semestre, corresponde
a 15 días de salario. En los contratos a término ﬁjo inferior a un año se paga en proporción al tiempo de servicio.
En el sector público es una remuneración que se paga anualmente equivalente a 15 días de remuneración.
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Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió:
a. Prima de servicios?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

¿cuánto recibio? $____________ (P6630s1a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-230000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió: - a. Prima de servicios?
a. ¿cuánto recibió? $___________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

En los últimos 12 meses recibió ... B. Prima de navidad (P6630s2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

89

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2019

Descripción
Prima de navidad. Remuneración a que tienen derecho todos los trabajadores, en el sector público es equivalente a un mes
del salario que devengue a 30 de noviembre de cada año. Se paga en la primera quincena de diciembre. Si la persona no
ha trabajado todo el año, tiene derecho a esta prima en proporción al tiempo laborado a razón de 1/12 por cada mes
completo de servicios.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió:
b. Prima de navidad?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

¿cuánto recibio? $____________ (P6630s2a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-213000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió: - b. Prima de navidad?
a. ¿cuánto recibió? $___________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

En los últimos 12 meses recibió … c. Prima de vacaciones (P6630s3)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Prima de vacaciones. Pago en dinero a que tienen derecho los empleados públicos que prestan sus servicios durante un
año y corresponde a 15 días hábiles consecutivos, se liquida con base al salario que se devengue el día en que se inicie el
disfrute de sus vacaciones, en los contratos a término ﬁjo inferior aun año se paga en proporción al tiempo de servicio.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió:
c. Prima de vacaciones?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

¿cuánto recibió? $____________ (P6630s3a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-40000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió: - c. Prima de vacaciones?
a. ¿cuánto recibió? $___________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.
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En los últimos 12 meses recibio ... D. Viáticos permanentes (P6630s4)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Viáticos permanentes. Son pagos permanentes destinados a proporcionar al trabajador manutención y alojamiento, por lo
cual llegar a constituirse en parte integral del salario.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió:
d. Viáticos permanentes y/o boniﬁcaciones anuales?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

¿cuánto recibió? $____________ (P6630s4a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-240000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió:- d. Viáticos permanentes y/o boniﬁcaciones anuales?
a. ¿cuánto recibió? $___________
Instrucciones de entrevista
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Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

En los últimos 12 meses recibio … e. Boniﬁcaciones anuales (P6630s6)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió:
e. boniﬁcaciones anuales
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

¿cuánto recibió? $____________ (P6630s6a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-42000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En los últimos 12 meses recibió: - e. Boniﬁcaciones anuales
a. ¿cuánto recibió? $___________
Instrucciones de entrevista
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Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98
si la persona marca alternativa 1 (si), se debe registrar el valor recibido por cada concepto, no acepta códigos 00 ni 99,
solo código 98.

¿cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... En esa
actividad, negocio, profesión o ﬁnca, el mes pasado ? (P6750)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál fue la ganancia neta o los honorarios netos de ... En esa actividad, negocio, profesión o ﬁnca, el mes pasado ?
honorarios o ganancia neta en el mes pasado
valor $_______________________
Instrucciones de entrevista
Si no obtuvo ganancia, escriba 00; si obtuvo pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si obtuvo, escriba 99.
Los ingresos por concepto de trabajo independiente son los provenientes de labores particulares, honorarios profesionales,
ganancias por venta de bienes y servicios, etc.
La ganancia neta corresponde al ingreso que se deriva de la explotación del negocio o profesión descontando los gastos en
que se incurre para desarrollar esta actividad; no debe incluir gastos personales, familiares, etc.

¿ a cuántos meses corresponde lo que recibió? (P6760)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿a cuántos meses corresponde lo que recibió?
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Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es que una persona puede obtener honorario o ganancias por una actividad que realizó en un
período determinado del año y no corresponde exactamente a la ganancia de un mes.
Solo acepta valores entre 01 a 12 meses.

¿cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los
últimos doce meses? (sólo para centros poblados y área rural
dispersa) (P550)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-720000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuál fue la ganancia neta del negocio o de la cosecha durante los últimos doce meses?
honorarios o ganancia neta en los últimos doce meses
valor $_______________________
Instrucciones de entrevista
Solo para centros poblados y área rural dispersa
si la persona no obtuvo ganancia escriba 00; si obtuvo pero no sabe el monto escriba 98; si no sabe si obtuvo escriba 99.
Si la persona reporta ingresos diarios, semanales o mensuales por negocios o actividades independientes, esta cifra debe
ser trasladada a un valor anual, ejemplo: si el informante menciona la ganancia semanal o mensual de la venta de leche,
deberá indagarse si esta actividad se realizó durante todo el período de referencia y llevar el valor a año.
En esta pregunta se debe tener una estimación de los beneﬁcios netos durante los últimos 12 meses anteriores a la
realización de la encuesta.
Otra práctica frecuente en el área rural, es el autoconsumo, cuando el hogar toma parte de su producción (por ejemplo de
lo que produce en las cosechas) para el consumo propio, este autoconsumo debe considerarse también como parte de las
ganancias por lo que deberá valorarse a precios de mercadeo y adicionarse al monto de ganancia neta.

¿cuántas horas a la semana trabaja normalmente.... en ese trabajo ?
(P6800)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-130

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuántas horas a la semana trabaja normalmente.... en ese trabajo ?
horas ____
Instrucciones de entrevista
Para diligenciar la pregunta, indague el número de horas que la persona trabaja normalmente a la semana. Aclare que no
debe tener en cuenta las horas adicionales que trabajó o las no trabajadas la semana pasada, sino aquellas que trabaja
normalmente en su empleo principal.
Para los casos en que la actividad laboral realizada en la semana de referencia por la persona sea eventual (ejemplo: una
persona que cuida un niño una hora durante la semana de referencia recibiendo por esto un ingreso; pero nunca mas
realiza esta actividad.) o las personas que empezaron a desempeñar su trabajo durante la semana de referencia, tome
como horas normales las que trabajó en esa semana.
En el cómputo de horas se incluye el tiempo que normalmente la persona emplea en su propio negocio o profesión aún
cuando en el transcurso del mismo no efectúe ninguna venta o negociación.
Siempre deben usarse números enteros, contando 30 minutos o más como una hora completa. Si alguien trabaja por
ejemplo 44 horas y media en la semana de referencia, escriba 45 horas en total.
Tenga en cuenta que las horas trabajadas normalmente, no necesariamente coinciden con las horas establecidas en el
contrato de trabajo.
Notas.
Deben excluirse de las horas trabajadas:
1. Las interrupciones para las comidas.
2. El tiempo dedicado a ir desde el domicilio del trabajador al lugar de trabajo y viceversa.
Generalmente durante el sondeo, las personas informan el número de horas diarias, en cuyo caso deberá indagarse el
número de días que labora normalmente para llevarlo a semanal.

¿cuántas personas en total tiene la empresa, negocio, industria,
oﬁcina, ﬁrma, ﬁnca o sitio donde ..... Trabaja? (P6870)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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¿cuántas personas en total tiene la empresa, negocio, industria, oﬁcina, ﬁrma, ﬁnca o sitio donde ..... Trabaja?
a. Trabaja solo
b. 2 a 3 personas
c. 4 a 5 personas
d. 6 a 10 personas
e. 11 a 19 personas
f. 20 a 30 personas
g. 31 a 50 personas
h. 51 a 100 personas
i. 101 o más personas
Instrucciones de entrevista
Espere respuesta
está pregunta contribuye a la clasiﬁcación de la población ocupada en el sector formal e informal.
El total de personas se reﬁere a las que la empresa o negocio tenga, es decir se deben contabilizar sucursales, agencias,
etc., por ejemplo: el empleado del banco de bogotá deberá quedar incluido en la alternativa "101 o más personas", así la
sucursal donde trabaja tenga solamente 8 funcionarios.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y a todas las personas que forman parte del hogar.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿Está... Cotizando actualmente a un fondo de pensiones?
1 sí
2 no
3 ya es pensionado
Instrucciones de entrevista
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Esta pregunta se debe diligenciar para todos los ocupados.
Para el diligenciamiento de esta pregunta tenga en cuenta:
el sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de
la vejez, invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la ley
100/93.
Serán aﬁliados al sistema general de pensiones:
• en forma obligatoria, todas las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos.
• en forma voluntaria, los trabajadores independientes y en general todas las personas naturales residentes en el país y los
colombianos domiciliados en el exterior que cumplan algunos requisitos contemplados en la ley 100/93. Los extranjeros
que en virtud de un contrato de trabajo permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún régimen de su país de
origen o de cualquier otro.
• las personas pensionadas ya no se les descuenta, por lo tanto no están aﬁliadas a un fondo de pensiones, aunque sigan
desempeñando alguna actividad como empleados, asalariados o en condición de trabajadores independientes en estos
casos deben marcar alternativa 3.
• cuando el informante conteste que está aﬁliado por pensión al seguro social, caja de previsión, entidad administradora de
pensiones (colmena, colpatria, porvenir, davivir etc.), marque alternativa 1 (si).
• existe también el régimen de excepciones correspondiente a entidades que tienen su propio sistema de pensiones, como:
los miembros de las fuerzas militares y de policía.
Personal civil del ministerio de defensa y la policía nacional.
Personal docente aﬁliado al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.
Empleados y pensionados de ecopetrol etc.
Si la persona está aﬁliada a alguno de estos regímenes digite alternativa 1 (si).
Aunque lo anterior es lo contemplado por la ley, el recolector puede encontrar otras situaciones como: ocupados no
aﬁliados al régimen de pensiones, información que debe registrarse tal cual la suministra el informante.
• solo se anotará la opción 1 (si), cuando la persona informa que actualmente se encuentra cotizando para pensiones, es
decir, si cotiza por el trabajo que tiene bien sea como empleado (asalariado) o independiente.

Además de la ocupación principal, ¿.... tenía la semana pasada otro
trabajo o negocio? (P7040)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además de la ocupación principal, ¿.... tenía la semana pasada otro trabajo o negocio?
1 sí
2 no
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Instrucciones de entrevista
Incluya aquellos trabajos de los que estuvo ausente
los criterios para considerar un segundo empleo o trabajo, son los mismos que en el capítulo de fuerza de trabajo se
utilizaron para clasiﬁcar a una persona como ocupada.
En este sentido, la persona tiene un segundo trabajo, si además de su empleo principal tenía un trabajo adicional con
alguna de las siguientes características:
a. Un trabajo remunerado de por lo menos una hora durante la semana de referencia.
B. Un trabajo como familiar sin remuneración, por lo menos durante 1 hora de la semana referencia.
C. Estuvo ausente durante la semana de referencia de un empleo secundario remunerado.
Nota.
Si se tiene más de un empleo secundario, reﬁérase al que le dedicó más tiempo durante la semana de referencia.

¿cuántas horas trabajó ... La semana pasada en ese segundo trabajo?
(P7045)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuántas horas trabajó ... La semana pasada en ese segundo trabajo?
Instrucciones de entrevista
Si no trabajó, escriba 00; si trabajó pero no sabe cuantas horas, escriba 98; si no sabe si trabajó escriba 99
se reﬁere a las horas efectivas trabajadas en el segundo empleo durante el período de referencia, es decir deben restarse
las horas no trabajadas por permisos, enfermedad, vacaciones, días festivos, etc. Y deben sumarse las horas trabajadas de
más. En este sentido, si la persona estuvo ausente de su empleo secundario durante la semana de referencia la respuesta
será 00.

En ese segundo trabajo…..es: (ocupación segunda actividad) (P7050)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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A. Obrero o empleado de empresa particular. Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para un empleador privado en condición de asalariado. Aquí se incluyen los que trabajan como asalariados en
organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin ﬁnes de lucro.
B. Obrero o empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oﬁcial en condición de asalariado
(independientemente del cargo que desempeñe). Se incluyen aquí las personas vinculadas a entidades mixtas (de
propiedad privada y del estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el régimen del empleado del estado.
C. Empleado doméstico. Es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
doméstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, conductores, jardineros,
porteros de casa, niñeras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
D. Trabajador por cuenta propia. Son las personas que explotan su propia empresa económica o que ejercen por su cuenta
una profesión u oﬁcio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningún trabajador (empleado u obrero) remunerado.
Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condición.
E. Patrón o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen por su cuenta una profesión u
oﬁcio, utilizando uno o más trabajadores remunerados, empleados y/o obreros.
F. Trabajador familiar sin remuneración. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que
trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica explotada por una persona
emparentada con él que reside en el mismo hogar.
G. Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario
en dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica
explotada por una persona emparentada o no con él, que no reside en el mismo hogar.
H. Jornalero o peón. Son los trabajadores que se dedican directamente a la producción de bienes agrícolas y pecuarios, bajo
la dependencia de un solo patrón del que obtienen una remuneración ya sea ﬁja o por unidad producida.
I. Otro, ¿cuál? en esta categoría se incluyen los trabajadores que no se pueden clasiﬁcar según su situación en el empleo,
es decir, en este grupo se clasiﬁcan los trabajadores sobre los que no se dispone de suﬁciente información y/o que no
pueden ser incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Para esta alternativa se debe especiﬁcar la posición
ocupacional que la persona tenga y que no debe estar contemplada en las alternativas anteriores.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
En ese segundo trabajo…..es:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado doméstico
d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrón o empleador
f. Trabajador familiar sin remuneración
g. Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares
h. Jornalero o peón
i. Otro,
Instrucciones de entrevista
El objetivo de la pregunta es conocer la posición ocupacional que la persona tiene en el ejercicio de su trabajo.
Lea las alternativas

¿cuánto recibió o ganó ….. el mes pasado en ese segundo trabajo o
negocio? (P7070)
Archivo: Personas
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-70000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿cuánto recibió o ganó ….. el mes pasado en ese segundo trabajo o negocio?
valor mes pasado
$_______________________
Instrucciones de entrevista
Si no recibió, escriba 00; si recibió pero no sabe el monto, escriba 98; si no sabe si recibió, escriba 99
si la persona recibe el pago con periodicidad diferente a mensual, proceda a llevar el valor a mes.
Notas.
- deben incluirse los pagos en dinero y en especie, para lo cual es necesario que el informante haga una estimación
mensual de lo que recibe en especie.
- para el caso de trabajadores independientes (cuenta propia o patrones) que maniﬁestan diﬁcultad para determinar la
ganancia normal mensual porque sus ganancias son muy variables a lo largo del año, el recolector debe ayudar al
informante a calcular un promedio mensual de sus ganancias netas de acuerdo a los ingresos recibidos bien sea, en los
últimos doce meses (en cuyo caso divida por 12), en el último semestre (dividiendo por 6), o en los últimos tres meses
(dividiendo por 3).

Además de las horas que trabaja actualmente ¿...... quiere trabajar
más horas? (P7090)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Además de las horas que trabaja actualmente ¿...... quiere trabajar más horas?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
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(dedicar más horas al trabajo actual o buscar un trabajo adicional o cambiar su trabajo actual por otro con más horas)
el objetivo de esta pregunta es captar el subempleo visible. Tenga en cuenta que trabajar más horas puede ser:
• trabajar más horas en el trabajo actual
• conseguir otro trabajo además del actual
• cambiar el trabajo actual por un trabajo con mayor número de horas.

Durante las últimas 4 semanas, ¿ ...... hizo diligencias para trabajar
más horas? (P7110)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante las últimas 4 semanas, ¿ ...... hizo diligencias para trabajar más horas?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
(dedicar más horas al trabajo actual, buscar un trabajo adicional o cambiar su trabajo actual por otro con más horas)
esta pregunta permite captar la búsqueda de trabajo, lo que permitirá medir la presión efectiva de los subempleados sobre
el mercado laboral.
Recuerde que la búsqueda de más horas de trabajo puede ser en el mismo empleo (hablar con el jefe, hacer diligencias
para tener más clientes).

Si la semana pasada le hubiera resultado la posibilidad de trabajar
más horas ¿ estaba...... disponible para hacerlo? (P7120)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Si la semana pasada le hubiera resultado la posibilidad de trabajar más horas ¿ estaba...... disponible para hacerlo?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta indaga por la posibilidad de las personas subempleadas de trabajar más horas.

¿Por que motivos ....... desea cambiar de trabajo o empleo: a. Para
mejorar la utilización de sus capacidades o formación? (P7140s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿por qué motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo:
a. Para mejorar la utilización de sus capacidades o formación?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Lea las alternativas
esta pregunta indaga por las razones por las cuales las personas desean cambiar de empleo.
Es necesario aclarar que si la persona maniﬁesta una o más de las tres primeras alternativas: para mejorar la utilización de
sus capacidades o formación, desea mejorar sus ingresos, desea trabajar menos horas, se clasiﬁcará como subempleada.
Otra ﬁnalidad de la pregunta es permitir el análisis de la calidad del empleo, asociada a las alternativas: porque el trabajo
actual es temporal, problemas en el trabajo, no le gusta su trabajo actual, su trabajo actual exige mucho esfuerzo físico o
mental.

¿Por que motivos ....... desea cambiar de trabajo o empleo: b. Desea
mejorar sus ingresos? (P7140s2)
Archivo: Personas
Información general

103

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2019

Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿por que motivos ....... Desea cambiar de trabajo o empleo:
b. Desea mejorar sus ingresos?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Lea las alternativas
esta pregunta indaga por las razones por las cuales las personas desean cambiar de empleo.
Es necesario aclarar que si la persona maniﬁesta una o más de las tres primeras alternativas: para mejorar la utilización de
sus capacidades o formación, desea mejorar sus ingresos, desea trabajar menos horas, se clasiﬁcará como subempleada.
Otra ﬁnalidad de la pregunta es permitir el análisis de la calidad del empleo, asociada a las alternativas: porque el trabajo
actual es temporal, problemas en el trabajo, no le gusta su trabajo actual, su trabajo actual exige mucho esfuerzo físico o
mental.

Durante las ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿...... hizo diligencias para cambiar
de trabajo? (P7150)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante las últimas 4 semanas, ¿...... hizo diligencias para cambiar de trabajo?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
(pidió ayuda a amigos, familiares, etc., puso o contestó anuncios, llenó una solicitud, está a la espera de que lo llamen)
esta pregunta indaga por la búsqueda activa de trabajo, lo que permitirá medir la presión efectiva de los subempleados
sobre el mercado laboral.
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Si le resultara un nuevo trabajo o empleo a...¿podría empezar a
desempeñarlo antes de un mes? (P7160)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Si le resultara un nuevo trabajo o empleo a...¿podría empezar a desempeñarlo antes de un mes?
1 si
2 no
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite conocer la disponibilidad de las personas subempleadas para cambiar el empleo que tienen
actualmente.

¿...... ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes por
lo menos durante dos semanas consecutivas? (P7310)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿...... ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes por lo menos durante dos semanas consecutivas?
1 primera vez
2 trabajó antes
Instrucciones de entrevista
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El objeto de esta pregunta es conocer si la persona ha buscado trabajo por primera vez o había trabajado antes por lo
menos durante dos semanas consecutivas, lo que servirá para clasiﬁcar a las personas desocupadas en cesantes y
aspirantes.
El término "durante dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad en el mismo trabajo sin tener en cuenta la
jornada diaria o semanal de trabajo. El término en el mismo trabajo sirve de ﬁltro para captar la experiencia laboral mínima
de las personas.

En este último trabajo era: … (Desocupados) (P7350)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
A. Obrero o empleado de empresa particular. Se considera obrero o empleado de empresa particular a la persona que
trabaja para un empleador privado en condición de asalariado. Aquí se incluyen los que trabajan como asalariados en
organizaciones de servicio social, sindical, iglesias y otras organizaciones sin ﬁnes de lucro.
B. Obrero o empleado del gobierno. Es aquella persona que trabaja para una entidad oﬁcial en condición de asalariado
(independientemente del cargo que desempeñe). Se incluyen aquí las personas vinculadas a entidades mixtas (de
propiedad privada y del estado), siempre y cuando la persona este cobijado con el régimen del empleado del estado.
C. Empleado doméstico. Es aquella persona que le trabaja a un solo hogar, realizando actividades propias del servicio
doméstico y recibe por su trabajo un salario en dinero y/o en especie. Comprende a los sirvientes, conductores, jardineros,
porteros de casa, niñeras, amas de llaves, etc. Estas personas pueden vivir o no en el hogar donde trabajan.
D. Trabajador por cuenta propia. Son las personas que explotan su propia empresa económica o que ejercen por su cuenta
una profesión u oﬁcio con ayuda o no de familiares, pero sin utilizar ningún trabajador (empleado u obrero) remunerado.
Estas personas pueden trabajar solos o asociados con otras de igual condición.
E. Patrón o empleador. Son las personas que dirigen su propia empresa económica o ejercen por su cuenta una profesión u
oﬁcio, utilizando uno o más trabajadores remunerados, empleados y/o obreros.
F. Trabajador familiar sin remuneración. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que
trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica explotada por una persona
emparentada con él que reside en el mismo hogar.
G. Trabajador sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario
en dinero ni en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica
explotada por una persona emparentada o no con él, que no reside en el mismo hogar.
H. Jornalero o peón. Son los trabajadores que se dedican directamente a la producción de bienes agrícolas y pecuarios, bajo
la dependencia de un solo patrón del que obtienen una remuneración ya sea ﬁja o por unidad producida.
I. Otro, ¿cuál? en esta categoría se incluyen los trabajadores que no se pueden clasiﬁcar según su situación en el empleo,
es decir, en este grupo se clasiﬁcan los trabajadores sobre los que no se dispone de suﬁciente información y/o que no
pueden ser incluidos en ninguna de las categorías anteriores. Para esta alternativa se debe especiﬁcar la posición
ocupacional que la persona tenga y que no debe estar contemplada en las alternativas anteriores.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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En este último trabajo era:
a. Obrero o empleado de empresa particular
b. Obrero o empleado del gobierno
c. Empleado doméstico
d. Trabajador por cuenta propia
e. Patrón o empleador
f. Trabajador familiar sin remuneración
g. Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares
h. Jornalero o peón
i. Otro
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es obtener información sobre la posición ocupacional que tenía el encuestado en su último
trabajo.
Lea las alternativas

¿Recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?.
(Desocupados) (P7422)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Si la persona recibió pero no sabe el monto escriba 98.
El objetivo de la pregunta es establecer los ingresos ganados por la persona por concepto de trabajo el mes pasado.
Si la persona responde alternativa 1 (si), se debe indagar por el monto.

¿Cuánto? $_________________ (P7422s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-48000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
a. ¿cuánto? $ ______________
Instrucciones de entrevista
Si la persona recibió pero no sabe el monto escriba 98.
El objetivo de la pregunta es establecer los ingresos ganados por la persona por concepto de trabajo el mes pasado.

¿recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?.
(desocupados) (P7472)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta permite obtener información sobre ingresos de las personas inactivas durante el mes anterior a la encuesta.

¿cuánto? $_________________ (P7472s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿recibió o ganó el mes pasado ingresos por concepto de trabajo?
a. ¿cuánto? $___________
Instrucciones de entrevista
Si recibió pero no sabe el monto escriba 98.
Esta pregunta permite obtener información sobre ingresos de las personas inactivas durante el mes anterior a la encuesta.

El mes pasado, ¿recibió pagos por concepto de arriendos y/o
pensiones? (P7495)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
El mes pasado, ¿recibió pagos por concepto de arriendos y/o pensiones?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta es un ﬁltro para determinar que personas recibieron esos ingresos y realizarles o no la pregunta siguiente.

¿El mes pasado, recibió pagos por: a. arriendos de casas,
apartamentos, ﬁncas, lotes, vehículos, equipos etc? (P7500s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿el mes pasado, recibió pagos por:
a. Arriendos de casas, apartamentos, ﬁncas, lotes, vehículos, equipos etc
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de ediﬁcios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuenta:
a. Arriendos de casas, apartamentos, ﬁncas, lotes, vehículos, equipos, etc.. es la suma de dinero recibida por el alquiler de
viviendas, locales, bienes agrarios (tractores, arados) y en general toda maquinaria y equipo.

Valor mes pasado $ __________________ (P7500s1a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-250000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿el mes pasado, recibió pagos por: - a. Arriendos de casas, apartamentos, ﬁncas, lotes, vehículos, equipos etc
valor mes pasado $ __________________
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de ediﬁcios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98.

¿El mes pasado recibió pagos por b. pensiones o jubilaciones por
vejez,invalidez o sustitución pensional ? (P7500s2)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
B. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional. Es el dinero que recibe una persona de parte de una
institución, luego de haber cumplido el tiempo mínimo de trabajo exigido por la ley, o haber sido retirado del trabajo por
enfermedad sin haber cumplido el tiempo de servicio.
- pensión o jubilación por vejez. Es el dinero que recibe una persona de parte de una institución, luego de haber cumplido el
tiempo mínimo de trabajo y edad exigido por la ley.
- pensión de invalidez. Es el dinero que recibe una persona por parte de una institución por haber sido retirado del trabajo
por enfermedad o vejez, sin haber cumplido el tiempo de servicio.
- sustitución pensional. Es un derecho a la seguridad social, que cumplidos ciertos requisitos, permite a una persona gozar
de los beneﬁcios de la prestación económica cuyos derechos fueron adquiridos por otra. Las pensiones de jubilación,
invalidez y vejez, una vez fallecido el trabajador pensionado o con derecho a pensión, se otorgan en forma vitalicia al
cónyuge o compañero permanente, a los hijos menores, a los hijos inválidos y a padres y hermanos inválidos que
dependen económicamente del pensionado.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿el mes pasado, recibió pagos por:
b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de ediﬁcios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuenta los conceptos.
Esta información debe tomarse excluyendo los descuentos ya que se pregunta por ingresos netos.

Valor mes pasado $ __________________ (P7500s2a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-60000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿el mes pasado, recibió pagos por: - b. Pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
valor mes pasado $ __________________
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de ediﬁcios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98.

¿El mes pasado recibió pagos por c. pensión alimenticia por
paternidad, divorcio o separación? (P7500s3)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
C. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación. La pensión alimenticia son los dineros que se reciben de
personas de otro hogar para cubrir los gastos de menores de 18 años y de divorcio o separación es la suma de dinero que
se recibe por parte del cónyuge cuando se han divorciado o separado.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿el mes pasado, recibió pagos por:
c. pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de ediﬁcios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuentalos conceptos.

Valor mes pasado $ __________________ (P7500s3a1)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-36000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
C. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación. La pensión alimenticia son los dineros que se reciben de
personas de otro hogar para cubrir los gastos de menores de 18 años y de divorcio o separación es la suma de dinero que
se recibe por parte del cónyuge cuando se han divorciado o separado.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
¿el mes pasado, recibió pagos por: - c. Pensión alimenticia por paternidad, divorcio o separación
valor mes pasado $ __________________
Instrucciones de entrevista
El objetivo de esta pregunta es captar información de ingresos que se reciben con periodicidad mensual como pensiones o
jubilaciones, arriendos de ediﬁcios, casas, tierras, equipos y maquinaria.
Si recibió pero no sabe el monto, escriba 98.
Para el diligenciamiento de la pregunta, tenga en cuenta el concepto.

Durante los últimos doce meses, ¿recibió dinero de otros hogares,
personas o instituciones no gubernamentales; dinero por intereses,
dividendos, utilidades o por cesantias? (P7505)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses, ¿recibió dinero de otros hogares, personas o instituciones no gubernamentales; dinero por
intereses, dividendos, utilidades o cesantias?
1 sí
2 no
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta es un ﬁltro para determinar que personas recibieron esos ingresos y realizarles o no la pregunta siguiente.
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Durante los últimos 12 meses, ¿recibió a. dinero de otros hogares o
personas residentes en el país? (P7510s1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió:
a. Dinero de otros hogares a personas residentes en el pais?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el país. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
esporádica envían personas de otros hogares que residen en el país. Ejemplo: el hijo o los hijos que le mandan a la mamá
mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la tía que en todas las navidades le envía dinero a su sobrino
para que se compre algo.

Valor $ ___________ (P7510s1a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-720000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses recibió: a. Dinero de otros hogares a personas residentes en el pais?
valor $ ___________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
a. Dinero de otros hogares o personas residentes en el país. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
esporádica envían personas de otros hogares que residen en el país. Ejemplo: el hijo o los hijos que le mandan a la mamá
mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento; la tía que en todas las navidades le envía dinero a su sobrino
para que se compre algo.

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió b. dinero de otros hogares o
personas residentes fuera del país? (P7510s2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
esporádica envían personas de otros hogares que residan fuera del país. Ejemplo: el esposo que reside en italia y le manda
a su esposa que vive en colombia mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento.
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Valor $ ___________ (P7510s2a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-300000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió: b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país?
valor $ ___________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
b. Dinero de otros hogares o personas residentes fuera del país. Son aquellas ayudas monetarias que en forma regular o
esporádica envían personas de otros hogares que residan fuera del país. Ejemplo: el esposo que reside en italia y le manda
a su esposa que vive en colombia mensualmente una cantidad de dinero para su sostenimiento.

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió c. ayudas en dinero de
instituciones del país? (P7510s3)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses recibió:
c. Ayudas en dinero de instituciones del país o de fuera del país?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
c. Ayudas en dinero de instituciones del país o fuera del país. Ayudas en dinero que la persona recibe de alguna institución
del país o de fuera del país.

Valor $ ___________ (P7510s3a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-100000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió: c. Ayudas en dinero de instituciones del país o de fuera del país?
valor $ ___________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
c. Ayudas en dinero de instituciones del país o fuera del país. Ayudas en dinero que la persona recibe de alguna institución
del país o de fuera del país.
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Durante los últimos 12 meses, ¿recibió d. dinero por intereses de
prestamos o CDT´s, depositos de ahorros, utilidades, ganancias o
dividendos por inversiones? (P7510s5)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió:
d. Dinero por intereses de prestamos o por cdt's, depósitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
No se incluyen herencias ni regalías.
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
d. Dinero por intereses de préstamos o por cdt's, depósitos de ahorro, utilidades, ganancias o dividendos por inversiones.
En esta alternativa se desea captar los intereses adquiridos durante el período de referencia por este tipo de conceptos y
no las devoluciones por préstamos o las redenciones o cancelaciones de los activos ﬁnancieros descritos.

Valor $ ___________ (P7510s5a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-250000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió: d. Dinero por intereses de prestamos o por cdt's, depósitos de ahorro, utilidades ganancias o dividendos por inversiones?
valor $ ___________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
d. Dinero por intereses de préstamos o por cdt's, depósitos de ahorro, utilidades, ganancias o dividendos por inversiones.
En esta alternativa se desea captar los intereses adquiridos durante el período de referencia por este tipo de conceptos y
no las devoluciones por préstamos o las redenciones o cancelaciones de los activos ﬁnancieros descritos.

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió e. dinero por concepto de
cesantías y/o intereses a las cesantías? (P7510s6)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Intereses a las cesantías. Obligación adquirida por el empleador, la cual consiste en el pago de una suma de dinero que se
liquida con base en el 12% anual, sobre saldos al 31 de diciembre, durante el mes de enero, o se liquida en las fechas de
retiro del trabajador, o como resultado de una liquidación parcial en forma proporcional al tiempo de servicio.
Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió:
e. Ingresos por concepto de cesantías y/o intereses a las cesantías?
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
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El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
e. Ingresos por conceptos de cesantías y/o intereses a las cesantías. Lo que se desea captar con esta alternativa es el valor
recibido por concepto de cesantías o intereses a las cesantías, bien sea en efectivo o como abono a créditos de vivienda o
para el pago de cuotas de amortización futuras. Igualmente tenga en cuenta los pagos de cesantías para educación, etc.
Previamente solicitados por el trabajador.

Valor $ ___________ (P7510s6a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-140000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió: e. Ingresos por concepto de cesantías y/o intereses a las cesantías?
valor $ ___________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
e. Ingresos por conceptos de cesantías y/o intereses a las cesantías. Lo que se desea captar con esta alternativa es el valor
recibido por concepto de cesantías o intereses a las cesantías, bien sea en efectivo o como abono a créditos de vivienda o
para el pago de cuotas de amortización futuras. Igualmente tenga en cuenta los pagos de cesantías para educación, etc.
Previamente solicitados por el trabajador.

Durante los últimos 12 meses, ¿recibió f. dinero de otras fuentes
diferentes a las anteriores? (P7510s7)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Durante los últimos doce meses recibió:
f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterias,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehículos, etc.)
1 sí
2 no
9 no sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterías,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehículos, etc.). Lo que ésta alternativa desea captar es
algún otro tipo de fuentes de dinero que pueda existir. Entonces, se selecciona cuando la persona ha recibido algún ingreso
diferente a los mencionados en las otras opciones. Tenga en cuenta que esta opción no sólo se reﬁere a los otros ingresos
que se mencionan entre paréntesis, si no también a cualquier tipo de ingreso no incluido en las anteriores opciones.

Valor $ ___________ (P7510s7a1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-500000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
El universo está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a
todos los hogares encontrados en la vivienda y solamente para personas de 10 años y más.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
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Durante los últimos doce meses recibió: f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterias,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehículos, etc.)
valor $ ___________
Instrucciones de entrevista
El objeto de esta pregunta es captar los ingresos no laborales que perciben las personas y que a diferencia de los
correspondientes a la pregunta anterior, no se reciben con periodicidad necesariamente mensual, por lo que el período de
referencia es más amplio (últimos doce meses).
Solo se deben considerar los ingresos no reembolsables recibidos durante el período de referencia, en este sentido, los
préstamos no se incluirán dentro de este rubro.
Como ilustración, se detallan algunas de las alternativas:
f. Dinero de otras fuentes diferentes a las anteriores (ingresos por ganancias en juegos de azar, chances, loterías,
indemnizaciones, liquidaciones, venta de propiedades, acciones, vehículos, etc.). Lo que ésta alternativa desea captar es
algún otro tipo de fuentes de dinero que pueda existir. Entonces, se selecciona cuando la persona ha recibido algún ingreso
diferente a los mencionados en las otras opciones. Tenga en cuenta que esta opción no sólo se reﬁere a los otros ingresos
que se mencionan entre paréntesis, si no también a cualquier tipo de ingreso no incluido en las anteriores opciones.

Población en edad de trabajar 1: sí 0: no (Pet)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Población en edad de trabajar - pet=ocupados + desocupados + inactivos.
Límite poblacional deﬁnido por un país para medir los indicadores de fuerza de trabajo. En colombia corresponde a la
población de 12 o más años en la parte urbana y de 10 y más en la parte rural
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Población en edad de trabajar

Ocupado 1: sí (Oc)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
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Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ocupado

Desocupado 1: sí (Des)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Desocupados

Inactivo 1: sí (Ina)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Inactivos

Ingreso monetario de la primera actividad antes de imputación (Impa)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-90584000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso monetario primera actividad-impa: en la geih, el formulario utilizado abrió este rubro en los ítems implícitos en la
deﬁnición anterior, es decir: ingreso salarial mensual, horas extras, subsidios (de alimentación, transporte, familiar o
educativo), primas (técnica, de antigüedad, clima, orden público, otras), boniﬁcaciones mensuales, primas anuales
(navidad, vacaciones, etc).
Para los independientes corresponde a la ganancia neta u honorarios de la actividad principal. En el caso rural se toma la
ganancia de los últimos 12 meses y se lleva a valores mensuales, para el urbano la encuesta indaga por la ganancia del
último mes.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso monetario de la primera actividad antes de imputación

Ingreso monetario de la segunda actividad antes de imputación (Isa)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-70000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso segunda actividad - isa, aplica para todos los ocupados (asalariados, independientes y trabajadores familiares sin
remuneración) que tienen otro trabajo o negocio además de su ocupación principal e incluye: ingreso en dinero y/o en
especie.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso monetario de la segunda actividad antes de imputación

Ingreso en especie antes de imputación (Ie)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6900000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Descripción
Ingreso en especie - ie, sólo aplica para asalariados e incluye: alimentos, vivienda, transporte, otros como bonos sodexo y/o
electrodomésticos.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso en especie antes de imputación

Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos antes de imputación
(Imdi)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso monetario desocupados e inactivos - imdi, incluye el ingreso por trabajo de desocupados e inactivos, recibido en el
período de referencia por trabajos realizados antes de ese período.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos antes de imputación

Ingreso por intereses y dividendos antes de imputación (Iof1)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 2
Rango: 0-20833333.333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingresos de otras fuentes - iof:
o iof1: intereses y dividendos por inversiones
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por intereses y dividendos antes de imputación

Ingreso por jubilaciones y pensiones antes de imputación (Iof2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingresos de otras fuentes - iof:
o iof2: pensiones o jubilaciones por vejez, invalidez o sustitución pensional
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por jubilaciones y pensiones antes de imputación

Ingreso por ayudas de hogares, antes de imputación (Iof3h)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-45000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por ayudas de hogares, antes de imputación

Ingreso por ayudas de instituciones, antes de imputación (Iof3i)
Archivo: Personas
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Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-2333333.33333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por ayudas de instituciones, antes de imputación

Ingreso por arriendos antes de imputación (Iof6)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-50000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingresos de otras fuentes - iof:
o iof6: arriendos (efectivos)
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por arriendos antes de imputación

Estado de impa 1:faltante 0: observado (Cclasnr2)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en impa
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
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Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de impa 0: observado

Estado de isa 1:faltante 0: observado (Cclasnr3)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en isa
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de isa 0: observado

Estado de ie 1:faltante 0: observado (Cclasnr4)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en ie.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de ie 0: observado
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Estado de imdi 1:faltante 0: observado (Cclasnr5)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en imdi
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de imdi 0: observado

Estado de iof1 1:faltante 0: observado (Cclasnr6)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en iof1 (intereses)
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de iof1 0: observado

Estado de iof2 1:faltante 0: observado (Cclasnr7)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en iof2 (pensiones
129

COLOMBIA - Medición de Pobreza Monetaria y Desigualdad 2019

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de iof2 0: observado

Estado de iof3 1:faltante 0: observado (Cclasnr8)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en iof3 (ayudas)
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de iof3 0: observado

Estado de iof6 1:faltante 0: observado (Cclasnr11)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Identiﬁcador de casos con información faltante en iof6 (arriendos
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Estado de iof6 0: observado
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Ingreso monetario de la primera actividad imputado (sólo para
faltantes, extremos o ceros inconsistentes) (Impaes)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 4167-50416667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso monetario de la primera actividad imputado (sólo para faltantes o extremos)
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes, extremos o ceros inconsistentes)

Ingreso monetario de la segunda actividad imputado (sólo para
faltantes o extremos) (Isaes)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 6000-18000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso monetario de la segunda actividad imputado (sólo para faltantes o extremos)
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes o extremos)

Ingreso en especie imputado (sólo para faltantes o extremos) (Iees)
Archivo: Personas
Información general
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Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3500-2500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso en especie imputado (sólo para faltantes o extremos)
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes o extremos)

Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos imputado (sólo para
faltantes o extremos) (Imdies)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 5000-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por trabajo de desocupados e inactivos imputado (sólo para faltantes o extremos)
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes o extremos)

Ingreso por intereses y dividendos imputado (sólo para faltantes o
extremos) (Iof1es)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 83-13000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
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La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por intereses y dividendos imputado (sólo para faltantes o extremos)
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes o extremos)

Ingreso por jubilaciones y pensiones imputado (sólo para faltantes o
extremos) (Iof2es)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 468000-10000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por jubilaciones y pensiones imputado (sólo para faltantes o extremos)
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes o extremos)

Ingreso por ayudas de hogares, imputado (sólo para faltantes o
extremos) (Iof3hes)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 500-20000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por ayudas de hogares, imputado (sólo para faltantes o extremos)
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Ingreso por ayudas de instituciones, imputado (sólo para faltantes o
extremos) (Iof3ies)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2500-1333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por ayudas de instituciones, imputado (sólo para faltantes o extremos)

Ingreso por arriendos imputado (sólo para faltantes o extremos)
(Iof6es)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 40000-25000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso por arriendos imputado
Instrucciones de entrevista
(sólo para faltantes o extremos)

Ingreso total observado (Ingtotob)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Ingreso total observado por persona que resulta de sumar los ingresos percibidos en las siguientes fuentes: ingreso
monetario primera actividad (impa), ingreso segunda actividad (isa), ingreso en especie (ie), ingreso monetario
desocupados e inactivos (imdi) e ingresos provenientes de otras fuentes no laborales (iof) (intereses, pensiones, ayudas,
cesantias, arriendos y otros) .
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso total observado

Ingreso total imputado (Ingtotes)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 83-50416667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso total por persona que resulta de sumar cada una de las fuentes de ingresos imputadas a los registros faltantes.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
Pregunta literal
Ingreso total imputado

Ingreso total (Ingtot)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 2
Rango: 0-92084000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Ingreso total por persona que resulta de sumar cada una de las fuentes de ingresos tanto observadas como imputadas.
Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Fuente de información
La encuesta utiliza informante directo para las personas de 18 años y más, y para aquellas de 10 a 17 años que trabajen o
estén buscando trabajo. Para los demás se acepta informante idóneo (persona del hogar mayor de 18 años, que a falta del
informante directo pueda responder correctamente las preguntas). No se acepta información de empleados del servicio
doméstico, pensionistas, vecinos o menores, excepto cuando el menor de edad es el jefe del hogar o cónyuge.
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Pregunta literal
Ingreso total

Factor de expansión anualizado (Fex_c)
Archivo: Personas
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 17
Decimales: 0
Rango: 0.458379586202396-1337.65164716913

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por la población civil no institucional, residente en todo el territorio nacional; va dirigida a todos los
hogares encontrados en la vivienda.
Pregunta literal
Factor de expansión anual
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Materiales relacionados
Documentación técnica
Pobreza monetaria en colombia: nueva metodología y cifras 2002-2010
resultados 2ª Fase de la MESEP
Título

Pobreza monetaria en colombia: nueva metodología y cifras 2002-2010 resultados 2ª Fase de la
MESEP

Autor(es)
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Contribuyente(s)
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Este documento presenta la nueva metodología para la medición de pobreza monetaria en Colombia,
que adopta cambios tanto en la línea de pobreza como en la construcción del agregado de ingreso del
hogar.
La metodología ofrece una medición actualizada y más precisa (técnica y empíricamente) de la
pobreza en Colombia en tres aspectos. Primero, para la construcción de la línea de pobreza se utiliza
una base estadística más reciente de los hábitos de consumo de los colombianos, la ENIG 2006-07 (la
anterior metodología utilizó la ENIG 1994-95). Segundo, incorpora adelantos metodológicos recientes y
ampliamente aceptados por expertos internacionales. Tercero, utiliza una medición más precisa del
agregado de ingreso, omitiendo el Ajuste a Cuentas Nacionales que introduce sesgos no controlados
en la distribución de los ingresos y la composición de la pobreza.
De otro lado, la nueva metodología de medición de la pobreza se acerca más a las metodologías
vigentes en los demás países latinoamericanos, con lo cual se facilita la comparabilidad en el contexto
regional.

Descripción

Uno de los subproductos más importantes de la MESEP fue la institucionalización de las metodologías
y de los algoritmos de cálculo. Los programas que se utilizan para realizar las estimaciones los
comparten el DANE, el DNP, el Banco Mundial y la Cepal, y se diseñará un mecanismo de difusión para
el público en general.
Las mediciones de pobreza basadas en la nueva metodología muestran tendencias similares a las de
la metodología anterior (MESEP 1ª Fase). No obstante, los niveles de las nuevas series diﬁeren de los
de las anteriores. La pobreza y la pobreza extrema alcanzan niveles inferiores (esta última con un
componente rural más elevado). Por su parte, la desigualdad del ingreso medida por el coeﬁciente Gini
es ligeramente inferior, aunque muy similar.
Para asegurar la transparencia de las mediciones de pobreza, se publicarán por un período de al
menos dos años las series de pobreza utilizando ambas metodologías. Y con igual propósito, el DANE
pondrá a disposición de los usuarios las encuestas de hogares que utilizó la MESEP para sus cálculos.
Este documento presenta la nueva metodología para la medición de la pobreza monetaria, y las cifras
de pobreza extrema, pobreza y desigualdad 2002-2010. Se presentan los objetivos y actividades de la
MESEP; se describe el procedimiento para la construcción del agregado de ingresos de los hogares; se
presenta un análisis de la encuesta utilizada para construir las nuevas líneas; se reseña brevemente
algunas de las metodologías comúnmente utilizadas para construir líneas de pobreza presupuestal;
presenta la metodología adoptada para deﬁnir las nuevas líneas de pobreza en Colombia y se
presentan las cifras actualizadas a 2010 y el impacto de los cambios metodológicos.
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2. ANTECEDENTES: OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA MESEP
2.1. Primera Fase: Empalme de las series de empleo, pobreza y desigualdad
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Cambios registrados en los microdatos de la medición de Pobreza
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Algoritmos para la conformación del ingreso per cápita para la medición
de pobreza a partir de la encuesta continua de hogares - ECH (2002-2005)
y de la gran encuesta integrada de hogares - GEIH (2008-2010)
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El insumo central para la medición de la pobreza en el país es el ingreso per-cápita disponible de las
unidades de gasto. Este agregado es construido a partir de una batería de preguntas estructurada en
los formularios de las encuestas periódicas realizadas a los hogares.
La Encuesta Continua de Hogares (ECH) y su versión mejorada, la Gran Encuesta Integrada de Hogares
(GEIH) son instrumentos que han tenido como objeto central la medición de indicadores de mercado
laboral, y adicionalmente permiten obtener información para el cálculo de indicadores de distribución
del ingreso, necesidades básicas insatisfechas, índice de condiciones de vida, entre otros.

Descripción

Para que la medida del ingreso per cápita de las unidades de gasto represente una estructura
plausible del ﬂujo de los ingresos dentro de los hogares, se debe tener en cuenta en su deﬁnición un
conjunto de ítems lo más detallado posible que ofrezca una aproximación consistente con el ingreso
disponible que éstas unidades de análisis usan para afrontar sus gastos. En este documento se
describen los procedimientos empleados en la conformación de este ingreso, a partir del agregado
anual de las encuestas de hogares, a saber:
1. Deﬁnición de las fuentes de ingreso.
2. Deﬁnición de valores faltantes.
3. Detección de valores extremos.
4. Detección de 'falsos ceros'.
5. Imputación de valores faltantes, extremos y 'falsos ceros' (Método Hot-Deck).
6. Empalme de ingresos ECH-GEIH y GEIH-NUMA.
7. Imputación de ingreso por vivienda para propietarios y usufructuarios.

Tabla de
contenidos

1. Deﬁnición de las fuentes de ingreso
2. Deﬁnición de valores faltantes
3. Detección de valores extremos
4. Detección de 'falsos ceros'
5. Imputación de valores faltantes, extremos y 'falsos ceros' (Método Hot-Deck)
6. Empalme de ingresos
7. Imputación de ingreso por vivienda para propietarios y usufructuarios
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Descripción

Este documento realiza una descripción de la información utilizada y del procedimiento empleado para
el cálculo de las líneas de pobreza y pobreza extrema. Primero la descripción de los datos utilizados,
segundo la metodología deﬁnida por la MESEP para la construcción de la línea de pobreza y pobreza
extrema, y por último se describe brevemente cada una de las bases de datos necesarias para el
cálculo de las líneas de pobreza y pobreza extrema.
1. FUENTES DE INFORMACIÓN
1.1 La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos (ENIG) 2006-2007
1.2 Redeﬁniciones de la MESEP sobre el gasto corriente

Tabla de contenidos

2. EL CÁLCULO DE LAS LÍNEAS DE POBREZA MODERADA Y POBREZA EXTREMA
2.1 Deﬂactor Espacial de Precios (DEP)
2.2 Población de referencia
2.3 Valor de la Canasta

Nombre del archivo Algoritmo_para_la_construccion_de_las_lineas_de_pobreza.pdf
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