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RESUMEN 

 

En el presente documento se muestra  una propuesta de ajuste al NBI de los 

municipios de sabana centro (Chía-Cajicá) y sabana occidente (Madrid-Mosquera) 

que surge como resultado de  un estudio de caso realizado en el año 2012 por el 

semillero NICAVI del programa de economía de la universidad Piloto de Colombia, 

quienes mediante la aplicación de una herramienta estadística logran recopilar 

información sobre vivienda, servicios básicos, educación, ingreso entre otras 

condiciones de vida de los pobladores. 

 

 Al inicio del texto se exponen las definiciones de necesidades y las perspectivas de 

las carencias del ser humano visto desde distintos enfoques teóricos sobre la 

satisfacción de las necesidades y una serie de paradojas presentes en la sociedad 

originadas en el proceso para alcanzar el nivel de satisfacción. Luego se ahonda en 

el término de NBI y su introducción progresiva en la región de América Latina.  

 

En el primer capítulo se realiza  la descripción del método para hallar el NBI en 

Colombia según el Departamento Administrativo de Estadística Nacional. En el 

segundo se describe el contexto y entorno socio económico del departamento de 

Cundinamarca y en especial de las regiones de sabana centro y sabana occidente, en 

el tercer capítulo se desarrolla el método  y la descripción  de las variables que se 

implementan en el mismo, además del tratamiento de datos que se realizó en las 

variables cualitativas y cuantitativas para la normalización de información  y la 

aplicación de la formula diseñada para calculo final de un indicador de NBI. 

Finalmente en el cuarto capítulo se ilustran los resultados del NBI ajustado para los 

cuatro municipios y se enumeran las conclusiones. 

 

 

Palabras Clave: Necesidades básicas,  educación, nivel salarial, análisis de las 

economías domésticas 

. 

 

Classification JEL: I31, I21, J31, R2 
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ABSTRACT 

 

In this document shown an approach of adjustment to the NBI of the savannah 

center town (Chía and Cajíca) and savannah west (Madrid-Mosquera) that arising as 

result of a case study realized in 2012 by NICAVI seedbed belonging to the 

university Piloto economy program. Through the use of astatistical tool achieved to 

collect information about dwelling, basic services, education, income and other 

living conditions of the inhabitants. 

 

 

At the beginning of the text show definitions of needs and perspectives of the 

deficiencies of human beings viewed from different theoretical approaches to 

meeting needs and a set of paradoxes present in the society originated in the process 

to achieve the level of satisfaction. Then, show the meaning of NBI and its gradual 

introduction in the region of Latin America. 

 

In the first chapter the description of the method is performed to find the NBI in 

Colombia according to the National Administrative Department of Statistics. In the 

second chapter there are a description of the context and the socio economic 

environment of  Cundinamarca and especially  of the savannah center town and 

savannah west , in the third chapter develops the method and a description of the 

variables that are implemented in the same , also  the data processing was 

performed on the qualitative and quantitative information for the normalization on 

information and application of the calculation formula designed to find a NBI 

indicator. . Finally in the fourth chapter the results of the  NBI indicator for four 

municipalities are illustrated and the conclusions are listed. 

 

 

Keywords: basic needs, education, salary level, analysis of households 

 

Classification JEL: I31, I21, J31, R2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

PROPUESTA DE NBI AJUSTADO PARA LOS MUNICIPIOS: ESTUDIO DE 

CASO EN CHÍA, CAJICÁ, MADRID Y MOSQUERA  AÑO 2012 

 

1. Planteamiento del problema 
 

La migración de grandes grupos económicos e inversionistas a los municipios de sabana 

centro y sabana occidente, trae como consecuencia la expansión de la densidad de 

población por el incremento de proyectos urbanos principalmente, y a su vez un aumento 

de la actividad comercial y de servicios en general, el anterior hecho conlleva una 

transformación de las características socioeconómicas y culturales de los habitantes tanto 

de la cabecera municipal como las veredas circunvecinas.  

Debido a los cambios que se han presentado en el modo de vida de la población 

ocasionados por los factores anteriormente mencionados, se busca proponer un método de 

ajuste  de medición de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) estandarizado por el 

DANE para el caso colombiano con el fin de hallar en qué nivel de satisfacción de 

necesidades básica se encuentra la muestra objeto de estudio. 

2. Objetivo general 

 

Realizar una propuesta de ajuste en el método de medición de las NBI tomando como 

referencia los datos que se recopilaron por medio del instrumento de recolección aplicado a 

los municipios objetos de estudio y a través de ésta metodología identificar los índices de 

NBI presentes en los habitantes encuestados en los municipios de Chía, Cajicá, Madrid y 

Mosquera y a partir de ellos concluir si la muestra sufre o no de carencia de necesidades 

básicas 

3. Objetivos específicos 
 

o Describir el método para hallar el NBI en Colombia según el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística - DANE. 

o Establecer las variables que permiten ajustar el NBI en los municipios de sabana 

centro y sabana occidente 

o Analizar los indicadores elegidos y ajustados al NBI aplicados a la muestra objeto 

de estudio. 
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4. Justificación 
 

Este documento se realiza para determinar qué porcentaje de la población forma el grupo de 

individuos con condiciones de necesidades básicas insatisfechas, de acuerdo con el estudio 

de caso analizado y así poder clasificar a los municipios en rango  de carencias de 

necesidades 

Marco temporal y espacial 

Con el respaldo del Semillero NICAVI perteneciente al Programa de Economía, en el año 

2012 se seleccionaron del total de municipios que componen cada región, los siguientes 

para realizar el  presente documento: 

Sabana Centro: Chía y Cajicá 

Sabana Occidente: Madrid y Mosquera 

 

El tipo de información recolectado es de corte estacional, ya que se realiza en un momento 

determinado del tiempo entre los meses de Septiembre y Octubre de 2012. 

5. Diseño metodológico 

 

La información base de esta monografía fue obtenida de fuentes primarias mediante la 

aplicación de un instrumento tipo encuesta, compuesta por 35 preguntas que permitieron 

extraer los datos relacionados con el análisis del NBI de la muestra seleccionada, con el fin 

de realizar un muestreo intestinal de profundidad de la situación de la población en 

determinado momento del tiempo. En la siguiente figura se presenta a manera de diagrama 

las fases del proyecto de investigación 
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Calendario de Actividades 

 

Figura 1: Diagrama Metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Marco Teórico 
 

6.1 Definición y teorías del concepto necesidad 

 

La definición de la palabra necesidad tiene múltiples usos y significados, uno de ellos es 

según la Real Academia Española “carencia de las cosas que son menester para la 

conservación de la vida” pues se tiene que las necesidades son propias de todo organismo 

vivo y consisten en una sensación provocada por la idea de que nos falta algo ya sea a nivel 

material, orgánico o sentimental. Se trata de uno de los componentes fundamentales en la 

vida, no sólo humana sino también de las demás especies, es la necesidad la que lleva a que 

los seres vivos se movilicen en busca de objetivos que les sirvan para satisfacer aquello que 

se precisa. 

En la literatura se encuentran diversas teorías que definen las necesidades humanas desde 

distintas perspectivas, dos de ellas son las tesis desarrolladas por Abraham Maslow 

(Maslow, 1954) y Manfred Max Neef (Manfred Max Neef, 1993).La primera trata de  una 

jerarquía de necesidades y factores que motivan a las personas; ésta jerarquía identifica 

cinco categorías de necesidades y considera un orden jerárquico ascendente de acuerdo a su 

importancia para la supervivencia y la capacidad de motivación, en la medida en que la 

persona satisface las necesidades de los niveles inferiores cambia su comportamiento y 

eleva sus deseos a los niveles superiores considerando que la necesidad anterior ya está 

cubierta, el orden jerárquico de necesidades se ilustra en la siguiente pirámide: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
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Figura 2: Pirámide de Maslow 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los cuatro primeros niveles se agrupan en el conjunto de las necesidades deficitarias, son 

aquellas necesidades sin las que el ser no podría subsistir, el ultimo nivel pertenece al tipo 

de necesidades de autorrealización con las cuales las personas buscan el desarrollo del ser  

y alcanzar la felicidad, sin ser un factor vital para la subsistencia de los individuos. En el 

nivel inicial están las necesidades fisiológicas, básicas para la supervivencia como respirar, 

descansar, hidratarse etc, luego de satisfacer esta necesidades se escala al  siguiente nivel en 

el que se ubican las necesidades de seguridad y protección  ante peligros tanto físicos como 

psíquicos son necesidades de seguridad, estabilidad, confianza, protección, ausencia de 

temor, ansiedad y caos; necesidad de estructura, orden, ley y límites (Maslow, 1954). Son 

necesidades fundamentales durante la infancia y durante todo el proceso de crecimiento. 

Maslow resalta la importancia de brindar seguridad en las etapas iniciales de la vida y la 

influencia que esto tendrá en el futuro del niño, el tercer nivel incluye las necesidades de 

 

 

 

- 

 

 
- 

 

Necesidad de autorrealización 

Crecimiento personal 

Necesidad de estima 

Autoestima, valoración, status, reconocimiento 

Necesidad de Protección 

Seguridad, orden, seguro médico, trabajo  

Necesidades Fisiológicas 

Comer, beber, dormir, respirar, sexo,  

Necesidad de Relacionarse 

Afecto, aceptación, inclusión en la sociedad 

D
ef

ic
it

ar
ia

s 

Autorrealización 
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afiliación o de relacionarse, son necesidades de afecto, aceptación e inclusión en la 

sociedad, luego de comer, dormir y estar seguro la persona busca identificarse dentro de 

una colectividad, busca el amor, la agrupación familiar, la comunicación, la actuación en 

masa (equipos deportivos, grupos de amigos etc) y demás actividades que representen una 

interacción social, el nivel siguiente está conformado por las necesidades de estima que 

Maslow divide en dos partes; la primera es la valoración positiva que hace el ser de sí 

mismo y que influye directamente en la autoestima y en el sentimiento de inferioridad (si la 

persona destaca sus fracasos) o superioridad (si la persona destaca sus triunfos o logros) y 

la segunda es la valoración que emiten los otros sobre nosotros , el respeto de los demás 

(status, reconocimiento, reputación) (Maslow, 1954). El nivel superior que se encuentra en 

la punta de la pirámide es el de una vez satisfechas todas estas necesidades deficitarias o 

básicas, la persona ya está motivada para empezar a desarrollar las necesidades de 

autorrealización. Se pueden definir como la realización de las propias posibilidades, 

capacidades y talento, y también como el conocimiento y la aceptación plena de la propia 

naturaleza. 

Abraham también define otras tres categorías de necesidades, que no hacen parte de la 

jerarquía pero que están implícitas en el ser, esta son:  

 Necesidades cognitivas: Están asociadas a satisfacer la curiosidad, a saber, conocer, 

entender y explicar,  son requisito previo para adaptarse a las cinco necesidades de 

la pirámide (Julio Boltvinik , 2005) 

 Necesidades estéticas: no son universales, pero al menos ciertos grupos de personas 

en todas las culturas parecen estar motivadas por la necesidad de belleza exterior y 

de experiencias estéticas gratificantes.  

 Necesidades de auto-trascendencia: Se refieren a impulsar una causa más allá de sí 

mismo y experimentar una comunión fuera de los límites del yo; esto puede 

significar el servicio hacia otras personas o grupos, el perseguir un ideal o una 

causa, la fe religiosa, la búsqueda de la ciencia y la unión con lo divino, 

 

La segunda tesis, muestra el error de la teoría  que afirma que   las necesidades humanas  

tienden a ser infinitas, cambian constantemente, varían con respecto a la región y cultura. 

La falta que generalmente se comete en los análisis sobre las necesidades humanas es que 

no se explica la diferencia fundamental entre las propiamente necesidades y los 

satisfactores. Por ejemplo, la alimentación y el abrigo no son necesidades, sino satisfactores 

de la necesidad fundamental de subsistencia. Sin embargo, una necesidad puede requerir de 

diversos satisfactores para ser satisfecha y un satisfactor puede, dependiendo de las 

circunstancias para contribuir a la satisfacción de diversas necesidades. Manfred Max Neef 
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plantea mediante una matriz  las diferencias esenciales  entre las necesidades más propias 

del ser y los satisfactores de las necesidades: 

Figura 3: Matriz de necesidades y satisfactores 

 

Fuente: Desarrollo a escala humana - Max Neef 1993  

La matriz está conformada por dos clases de necesidades, las existenciales (eje horizontal) 

y las axiológicas (eje vertical). En el primer grupo se encuentran las necesidades del ser, 

tener, hacer y estar;  el segundo está compuesto por las necesidades de subsistencia, 

protección, afecto, entretenimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Esta 

matriz es un sistema en el que todos sus elementos se correlacionan uno con el otro, es 

decir que cualquier impacto o afectación en uno tiene repercusiones en los demás. 

Esto lleva a observar un concepto como  la pobreza, donde ya no se habla de una, sino de 

varias pobrezas, como personas del común esta dado  a definirla nada mas como tema de 

subsistencia (falta de ingresos o medios para sobrevivir). Pero por medio de la relación 

creada en la matriz se puede  hablar de la pobreza de afecto como la discriminación de 

género, violencia familiar, problemas de matoneo etc. Ya que la insatisfacción de 

cualquiera de las necesidades  es generadora de una pobreza. 
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No existe una correspondencia uno a uno  de las necesidades con los satisfactores, puesto 

que un satisfactor le puede subvencionar a más de una necesidad a satisfacerse 

simultáneamente y viceversa, es decir una necesidad puede que requiera de la contribución 

de varios satisfactores, esto no quiere decir que estas relaciones sean fijas ya que depende 

del lugar, momento y circunstancias. 

Se puede afirmar que las necesidades del ser humano son pocas, clasificables y 

delimitables, ya que las necesidades fundamentales son las mismas en todas las culturas en 

todos los periodos históricos, lo que cambia  son los métodos para satisfacerlas; cada 

sistema político, económico y social determina diferentes maneras de satisfactores que 

suplan la necesidad, esto hace parte de  los aspectos que definen una cultura.    

Lo que puede  preocupar en la actualidad es encontrar no solo patologías individuales sino 

colectivas, esto se debe a que si se sobre pasan los niveles de intensidad y duración  de la 

insatisfacción comienza a generarse. Esto se debe en principio a la conexión hoy por hoy de 

los diferentes grupos sociales entre sí. 

Como se deduce de las teorías anteriormente descritas las necesidades del hombre tienden a 

ser iguales, de lo anterior surge la necesidad de pasar de las condiciones observables a las 

condiciones cuantificables, para medir esta necesidad o carencia en el hombre  se han 

creado diferentes tipos de indicadores, que califican las condiciones relativas al contexto en 

donde se encuentra y las condiciones socioeconómicas en las que vive una determinada 

población, uno de ellos es el indicador de la las Necesidades Básicas Insatisfechas mediante 

el cual se logra caracterizar las carencias de una población en relación a la calidad de la 

vivienda en la que habita, al equipamiento del hogar, a los servicios públicos que llegan a la 

vivienda, al nivel educativo y a la inasistencia escolar de los menores de edad.  

Adicionalmente es un mecanismo mediante el cual se pueden formular políticas públicas y  

medir los niveles de  pobreza. 

Los primeros acercamientos a la implementación del método de las Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI) en los países de América Latina como instrumento para la 

identificaciones de niveles de pobreza fueron desarrollados por la CEPAL a mediados de 

los años 70s y 80s. La utilización del método en la parte sur y centro del continente se dio 

de forma progresiva, inicialmente el método fue aplicado en Chile en el año de 1975 

mediante la elaboración de mapas de pobreza, posteriormente en el año 1984 el Instituto de 

Estadística de Argentina con apoyo de la CEPAL desarrolló un método más estructurado 

bajo los lineamientos que definen indicadores de insatisfacción de la necesidad e 

identificación de  las condiciones de los hogares.  
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Como resultado del trabajo realizado por el Instituto de Estadística se implementa 

simultáneamente el método en los países de Colombia y Uruguay. Para finales de los 80 e 

inicios de los 90 la aplicación del método se había extendido a 9 países más de la región. 

 El método implementado se basa en la definición de un conjunto de necesidades y el 

establecimiento de condiciones mínimas que se consideran apropiadas para el nivel de vida 

de los seres humanos. En esta parte del continente  ha significado un  importante aporte 

para el reconocimiento de  ciertas carencias críticas de la población y para detallar la 

situación de la pobreza. 

6.2 Paradojas de las Necesidades Básicas 

Los estudios que implementan el NBI no solo permiten calificar las condiciones de 

satisfacción de las necesidades y los niveles de calidad de vida sino también observar como 

los individuos perciben y valoran esas condiciones, debido a esto se crean paradojas 

entorno a los resultados arrojados por los instrumentos (Eduardo Lora, 2008). 

En el siguiente ejemplo que hace referencia a las paradojas mencionadas se observan 

panoramas diferentes para la población de América Latina. Por un lado se encuentran los 

países Panamá, México y Venezuela con una población que dice estar satisfecha con la vida 

según se evidencia en la figura 4, en caso contrario la población de  Chile o Trinidad y 

Tobago que cuentan con un nivel de ingreso superior a los países mencionados se identifica 

que su nivel de satisfacción es mucho menor. Por otro lado se observa que en los países de 

Honduras Guatemala y Haití, su nivel de ingreso es equivalente a su nivel de satisfacción 

con la vida. 

Figura 4: Rankin de satisfacción con la vida América latina 

 

 

Fuente: BID, Calidad de vida “más allá de los hechos” Eduardo lora 
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 Suele suceder que la satisfacción con la vida aumenta en los países en los cuales los 

niveles de ingreso per capital incrementan o son mayores. Se puede afirmar que no existe 

un tope en cuanto el aumento de la satisfacción con respecto al ingreso, esto demuestra una 

fuerte relación entre estas dos variables en los países con mayor poder adquisitivo. Pero al 

mirar a los países que se denominan en vía  de desarrollo o que mantienen una tasa de 

crecimiento continua, ésta correlación tan fuerte pierde credibilidad debido a que otros con 

nivel de ingreso semejante pero con tasas de crecimiento inferiores son más satisfechos, 

esto se debe a que la población de estos países de crecimiento constante aumenta sus 

expectativas de consumo material y de nivel socioeconómico, lo anterior se conoce como la 

paradoja del crecimiento infeliz (Eduardo Lora, 2008). 

Adentrando en los temas sobre los indicadores que componen un NBI se tiene un panorama 

general de américa latina, en la satisfacción de las necesidades más básicas. En la gran 

mayoría de los países de esta región se ha podido democratizar la propiedad y dotarla de 

servicios básicos a una gran parte de la población, siendo así que dos de cada tres familias 

pobres cuenta con una vivienda propia con suministro de servicios básicos pero que sufren 

de una deficiencia de asistencia de sanidad. Aunque cuatro de cada cinco personas 

manifiestan estar satisfechas con sus viviendas y con sus ciudades, la mayoría es consciente 

de que su satisfacción mejoraría si se resolvieran otros asuntos. El problema común más 

acuciante es el clima de inseguridad. Casi 60% de los latinoamericanos y caribeños se 

sienten inseguros caminando solos de noche en sus vecindarios. Ninguna otra región del 

mundo padece tal clima de inseguridad (Eduardo Lora, 2008) 

Otra paradoja que sirve para ejemplificar  la situación que vive no solo el continente sino 

también el mundo en cuanto a vulnerabilidad de las condiciones de vida y la satisfacción  

son las dinámicas adversas de Joseph Stiglitz (Stiglitz J. , 2012). Se sabe que hay una ley 

elemental y fundamental para el mercado que aspira a que la economía sea eficiente y esta 

es que la demanda iguale a la oferta, pero lo contrario se percibe, en  la realidad debido a 

que el mercado no es eficiente para cubrir todas estas gigantescas necesidades no 

satisfechas de las personas, es aquí donde se habla de las dinámicas adversas o círculos 

viciosos que en síntesis tratan de que una mayor desigualdad conduce a  una menor 

igualdad de oportunidades por lo que a su vez da lugar al aumento la desigualdad en 

palabras del mismo autor “el 1% de la población tiene lo que el 99% necesita” (Stiglitz J. , 

2012) 

En relación con lo anterior si ésta desigualdad no cambia positivamente para mitigar la 

diferencia de oportunidades entre grupos sociales, los agentes que intervienen en el 

mercado no podrán adquirir recursos para satisfacer  las necesidades, por lo que ocasiona 

un incremento en la brecha de desigualdad y a su vez disminuye los niveles de satisfacción 

de la población. 
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Una evidencia de lo mencionado es el caso que ocurrió en  estados unidos antes de la crisis 

inmobiliaria de mediados del año 2008, aunque había un crecimiento del PIB la gente 

percibía que su nivel de vida empeoraba (Stiglitz J. , 2012) en el caso de la mayoría de 

estadounidenses incluso antes de la llegada de la recesión sus ingresos descontando la 

inflación, eran más bajos que diez años atrás. Está claro que los mercados no han estado 

funcionando de la forma que proclaman sus apologías. Se supone que los mercados son 

estables pero la crisis financiera mundial demostró que podían ser muy inestables con 

catastróficas consecuencias. 

Para traer en contexto el entorno de satisfacion en los municipios que se trabajan, se pueden 

revisar la monografia” Análisis de la felicidad y satisfacción en función de la educación y 

la ocupación de los habitantes de Chía y Cajicá: estudio de caso 2012” (Caro, 2014) o el 

articulo” la felicidad del conformismo en los habitantes de Chia, Cajica, Madird y 

Mosquera” (NICAVI, 2013) los cuales se trabajaron con los mismos datos recopilados para 

el desarrollo de esta monografia  

6.3 Necesidades básicas insatisfechas y medición de la Pobreza 

Como se mencionó el NBI es un instrumento para medir la pobreza. En el contexto de esta 

monografía se utilizará la siguiente definición de pobreza: “la situación de aquellos hogares 

que no llegan a reunir, en forma relativamente  estable, los recursos necesarios para 

satisfacer sus necesidades básicas” (CEPAL,2001). Esta definición es compatible con dos 

mecanismos  para determinar que porción de la población es pobre,  en la primera parte se 

define cuales hogares son pobres y cuales no lo son según un criterio previamente 

establecido y una segunda como agregación que sintetiza en un solo indicador la 

información recolectada para así ver su magnitud (Sen,1984). 

En la identificación se implementan dos métodos de análisis; el directo y el indirecto 

(Fresneda, 2007; p. 14), si bien los dos buscan medir la pobreza y coinciden en que dicha 

situación resulta de la carencia de algo que obliga a quienes la padecen a llevar una vida 

por fuera de los estándares socialmente establecidos, la diferencia entre ellos radica en la 

causa de la necesidad insatisfecha ya que por un lado el método indirecto clasifica a la 

persona o el hogar como pobre a partir de la medición del consumo efectivamente 

realizado, cuando éste no es suficiente para cubrir las necesidades mínimas, en caso 

contrario el método directo (más desarrollado en América Latina) define a la población 

pobre como aquellos hogares o personas que tienen carencias, privaciones o necesidades 

básicas insatisfechas, sobre todo en materia de servicios públicos: vivienda, agua, drenaje y 

educación, además se considera que la pobreza es producto de la desigualdad en el 

consumo y en el acceso de los servicios públicos. Este último método utiliza como base 
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informativa  los Censos de población y a la Encuesta Permanente de Hogares, que en el 

caso colombiano se denomina la Gran Encuesta Integrada de Hogares - GEIH
1
. 

El método directo, en primer lugar  selecciona las necesidades que se consideran básicas y 

luego fija los pisos mínimos de satisfacción en términos reales. Serán pobres los grupos que 

no disponen o consumen todos o una combinación de los bienes y servicios. 

En segundo lugar, se define un conjunto de necesidades que se consideran básicas para 

tener un nivel de calidad mínimo en la sociedad. Entre ellas se encuentran necesidades 

habitacionales, educacionales y ocupacionales y para medir estas necesidades, se 

construyen una serie de indicadores, como por ejemplo, el  hacinamiento (hogares con más 

de tres personas por cuarto); vivienda (hogares que habitan en una vivienda de tipo 

inconveniente: pieza de inquilinato, vivienda precaria, etc.); condiciones sanitarias (hogares 

que no tuvieran ningún tipo de inodoro); asistencia escolar (hogares que tuvieran algún 

niño en edad escolar que no asista a la escuela); capacidad de subsistencia (hogares que 

tuvieran una tasa de dependencia económica de tres inactivos por miembro ocupado y jefe 

con nivel educativo bajo). 

 

7. CAPITULO 1: DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO NBI SEGÚN EL DANE 

 

El método de medición de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en Colombia,  está 

compuesto por  indicadores de diferente tipo, establecidos por la CEPAL y generalmente 

utilizados para hallar el NBI en los mapas censales de los años 1985, 1993 y 2005 por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia – DANE, dichos 

indicadores simples identifican las necesidades básicas relacionadas con diferentes aspectos 

de un individuo como: viviendas inadecuadas, viviendas con hacinamiento crítico, 

viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia económica y 

viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela. En el siguiente cuadro se 

clasifican las necesidades y se describen los aspectos que componen cada una de ellas, así 

mismo se menciona las variables  que son evaluadas en los censos poblacionales: 

 

 

                                                      
1
 Este es el método que se implementará en el presente trabajo 
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Tabla 1: Variables de NBI y Variables Censales 

Necesidades Básicas Aspectos evaluados Variables censales 

Acceso a vivienda a) Calidad de la vivienda Materiales de construcción utilizados en 

piso, paredes y techo 

b) Hacinamiento i) número de personas en el hogar 

ii) número de cuartos de la vivienda 

Acceso a servicios 

sanitarios 

a) disponibilidad de agua 

potable 

Fuente de abastecimiento de agua en la 

vivienda 

b)  tipo sistema de 

eliminación de excretas 

i)disponibilidad de servicio sanitario 

ii) sistema de eliminación de excretas 

Acceso a educación Asistencia de los niños en edad 

escolar a centros educativos 

i) Edad de  los miembros del hogar 

ii) asistencia a un establecimiento 

educativo 

Capacidad económica Probabilidad de insuficiencia de 

ingreso en el hogar 

i) edad de los miembros del hogar 

ii) ultimo nivel educativo aprobado 

iii) número  de personas en el hogar  

iv) condiciones de actividad 

 

Fuente: DANE 

A continuación se explica  de forma detallada los elementos que conforman el indicador de 

NBI segun el DANE (Departamento Administratrivo Nacional de Estadisitica - DANE, 

2003) 

 Acceso a vivienda:  
 

o Hogares que habitan en viviendas inadecuadas: hogares con 

características habitacionales referentes a las condiciones físicas de las 

viviendas (techos de zinc, tela, paja o similares, paredes exteriores de adobe 

o tapia, madera, caña recubierta y no recubierta u otros materiales y que al 

mismo tiempo tuvieran piso de caña, tierra u otros materiales), 

diferenciándose las condiciones de las mismas según pertenezcan al área 

urbana o rural.  
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o Hogares con hacinamiento crítico: Viviendas con más de tres personas por 

cuarto (incluye sala, comedor y dormitorios y excluye cocina, baño y 

garaje).  

 

 Acceso a Servicios sanitarios: 
 

o Hogares que habitan en viviendas sin servicios públicos básicos: como la 

fuente de abastecimiento de agua ya sea en la zona Urbana (pozo o vertiente, 

río, carro repartidor u otra) o Rural (río, carro repartidor u otra). Además 

hogares sin sistema de eliminación de excretas, que no disponen de servicios 

higiénicos o que viven en la zona urbana y sólo disponen de pozo séptico o 

letrina. 

 

 Acceso a Educación 

 

o Hogares con inasistencia escolar: hogares con por lo menos un niño entre 

los 7 y 12 años, pariente del cabeza de hogar que no asista a centros de 

educación regular. 

 

 Capacidad Económica 
 

o Hogares con alta dependencia económica: hogares donde más de tres 

miembros del hogar dependen de una sola persona ocupada, y en los cuales 

la cabeza de hogar ha aprobado como máximo dos años de educación 

primaria. (DANE, 2005) 

El resultado de los indicadores anteriormente descritos permite clasificar como pobre o con 

NBI a aquellos hogares que presenten, al menos, una de las situaciones de carencia 

mencionadas y en situación de miseria los hogares que posean dos o más indicadores de 

NBI. La estimación que finalmente realiza el DANE sobre la magnitud de la pobreza en 

relación con la población, considera que las personas pertenecientes a un hogar con NBI o 

en miseria carecen de óptimas condiciones físicas en su vivienda, esto también refleja que 

la persona tiene carencia de alguna necesidad básica. 

 

La ventaja principal en la utilización del método de las  Necesidades Básicas Insatisfechas 

radica en la efectividad que se logra al hacer uso de la información censal, ya que permite 

identificar las situaciones de pobreza en el territorio nacional de forma desagregada (por 

unidades territoriales o áreas menores). Lo anterior facilita la elaboración de mapas de 

pobreza, que sirven como base al gobierno nacional para diseñar y proponer políticas 

sociales que solventen o mitiguen la presencia de las NBI en la población. 
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8. CAPITULO 2: ENTORNO SOCIECONOMICO MUNICIPIOS CHIA, 

CAJICA, MADRID Y MOSQUERA 
 

En el desarrollo de este capítulo se presenta el panorama del departamento de 

Cundinamarca y de los municipios frente a las cifras de NBI calculadas por el DANE según 

el método nombrado en el capítulo anterior para el periodo comprendido entre los años 

2002  al 2012, además se menciona el crecimiento y concentración de la población de las 

regiones de Sabana Centro y Sabana occidente y otros cambios a los que se han visto 

expuestas las regiones como parte de la influencia de la región capital en los primeros 

anillos de influencia.  

Finalmente se mencionan una serie de intervenciones gubernamentales mediante políticas 

públicas que impulsan el mejoramiento del entorno económico de las poblaciones.  

 Cifras del NBI: 

Como se observa en la figura No.5 la pobreza medida por medio del NBI en Colombia ha 

disminuido del año 2002 al año 2009 en un 4,9%. Si se analizan los indicadores simples se 

puede ver que la inasistencia escolar  es el indicador más bajo  con respectos a los más altos 

que son hacinamiento crítico y dependencia económica según la figura No.6   

Figura 5: NBI de 2002 a 2009 

 

Fuente: DANE 
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Figura 6: NBI de 2002 a 2009 

 

Fuente: DANE 

Al igual que las tendencias nacionales, el departamento logró reducir, la proporción de su 

población con NBI de 23.6% en 2002 a 13.2% en 2009 (ver figura 7). De acuerdo con estas 

cifras, el departamento alcanzo un mayor avance en la reducción de su población pobre por 

NBI que el total nacional, lo cual le permitió ubicarse por debajo de la media del país a 

partir de 2003. 

Figura 7: Porcentaje de población en pobreza y miseria según NBI, Cundinamarca y total 

nacional: 2002 -2009 

 



28 

 

 Al desagregar la población pobre por diferentes NBI se observa que el componente 

de hacinamiento crítico era el de mayor incidencia y afectaba al 8.5% de su población, 

según datos del Censo General de Población a 2005 (ver figura 8). Le sigue el componente 

de dependencia económica, bajo el cual el 4.5% de los cundinamarqueses presentaba esta 

condición de pobreza, cifra que se ubica ligeramente por abajo del promedio nacional. En 

tercer lugar se ubica el componente de vivienda inadecuada, donde los mismos datos de 

2005 indican que esta situación afectaba al 2.1% de los habitantes del departamento, cifra 

que es menos de la mitad de la incidencia registrada para el total nacional. En cuarto y 

quinto lugar se ubican, respectivamente, los componentes de servicios públicos (con el 

1.8% de la población) e inasistencia escolar (con el 1.6%) 

Figura 8: Porcentaje de población según componentes de NBI, Cundinamarca y total 

nacional: 2005 

 

Para el primer semestre del año 2012 el panorama de los cuatro municipios es similar a la 

situación general del departamento como se observa en la figura 9, el porcentaje de 

personas con presencia de NBI y en condición de miseria son bajos en especial en el 

municipio de Chía con 7,11% y 0,72% respectivamente y Mosquera con 11.06% y 1,1% 

para cada uno. De igual manera los  pesos de los componentes de las cuatro localidades se 

asemejan a los departamentales,  ya que el componente más influyente dentro del NBI es el 

de hacinamiento critico que alcanza valores superiores, en segundo lugar está el 

componente de dependencia económica, seguido del módulo de inasistencia escolar y con 

menor representatividad los componentes de vivienda y servicios.  
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Figura 9: Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI Municipal Total a Junio 30 de 2012 

 

Fuente: DANE, Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, por Total, Cabecera y Resto, según 

Departamento y Nacional a 30 Junio de 2012. 

 

 Aspectos de la situación socio económica de Cundinamarca, Sabana Centro y 

Sabana Occidente  

Si bien los censos cuentan con información limitada sobre ciertas necesidades básicas, su 

modificación o la inclusión de nuevas preguntas y en este caso, contar con variables que 

permitan evidenciar esas necesidades, aporta información fundamental para determinar las 

condiciones reales y actuales de la población de Chía, Cajicá, Madrid y Mosquera teniendo 

en cuenta el cambio al que se ven expuestos dichos municipios de la sabana por el ingreso 

de nuevas empresas e inversionistas de proyectos urbanos principalmente, debido a la 

dinámica geográfica generalizada que ha sufrido el departamento de Cundinamarca en los 

últimos años, según el documento de la PNUD sobre Cundinamarca frente a los objetivos 

del milenio ( PNUD, 2012)  el crecimiento poblacional del departamento ha sido 

importante, en 1985 el departamento contaba con 1.6 millones de habitantes, cifra que 

incremento a 2.5 millones de personas en el año 2011, ocasionando que Cundinamarca se 

ubicara en el tercer lugar en el ranking de crecimiento poblacional de departamentos, solo 

lo superaron en cifras Antioquia y Valle del Cauca. Dicho crecimiento demográfico se 

caracteriza por la concentración de la población residente en zonas urbanas, el porcentaje 

de personas que habitan en estas zonas paso de 47,6% a 66,3% desde 1985 hasta el 2011. 

Así, el crecimiento total de Cundinamarca para este periodo es de 953.717 personas, de las 

cuales 921.867 pertenecen a las zonas urbanas, es decir, que el crecimiento poblacional se 

explica en gran medida por la urbanización del departamento.  Madrid, Mosquera, Chía y 

Cajicá componen el grupo de los 10 municipios que presentan un mayor crecimiento y 

explican el incremento agregado del Departamento (los otros municipios son Soacha, 

Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, Girardot y Funza), en la figura 10 se evidencia que los 

municipios ubicados en la sabana de Bogotá concentran el aumento y representan más del 

80% del crecimiento del departamento. 
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Figura 10: Porcentaje de población urbana en el departamento de Cundinamarca. 1985-

2011 

 

Fuente: Proyecciones de población  DANE 

La entrada de las empresas y los urbanizadores aumenta la densidad de población debido al 

cambio del uso del suelo, donde se reemplazan predios que se destinaban a la agricultura o 

viviendas unifamiliares por edificios de apartamentos que en la actualidad son habitados 

por centenares de personas.  

Estos cambios ocurren sin que necesariamente se hagan modificaciones a la infraestructura 

de distribución de agua potable y de recolección de aguas negras y planificación adecuada 

del acceso a servicios en general y a educación, comprometiendo de esta forma la calidad e 

incluso la viabilidad de estos servicios y a su vez las condiciones de vida de los habitantes.  

El cambio en el uso del suelo ha sido notable debido a que  las regiones de sabana centro y 

sabana occidente en las últimas dos décadas han tenido mayor contribución al PIB 

departamental, como consecuencia en parte del robusto crecimiento de su base empresarial 

que se concentra en las actividades desarrolladas en el sector industrial, seguido de 

actividades comerciales, inmobiliarias y agropecuarias (Secretaría de Planeación 

Socioecónomica , 2010) 

Según un estudio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  (IGAC, 2012) realizado en 14 

municipios del primer anillo de influencia de la región capital el  55% de las tierras en las 

zonas analizadas aún tienen condiciones de alta calidad para la siembra de alimentos como 
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se evidencia en la figura 10 (zonas verdes y azul turquesa).  Estos lugares son precisamente 

los que se deben mantener, no sólo porque la ley así lo obliga, sino porque son la despensa 

de la región. Por el contrario el uso del restante 45% del suelo podría modificarse, ya que 

sus condiciones para la agricultura son de menor calidad y esto significaría una posibilidad 

para el desarrollo de la expansión urbana.  

Figura 11: Calidad del suelo municipios de la Sabana (Madrid, Mosquera Tenjo, Chía y 

Cajicá) y Soacha 

 

Fuente: IGAC 

Sin embargo, el suelo es sólo uno de los factores determinantes al momento de considerar 

una expansión, primero es necesario considerar conseguir agua porque hoy muchos no 

cuentan con fuentes del líquido, a pesar de esto la tendencia expansionista continua. Estas 

dos regiones en las últimas décadas han presentado especiales conflictos con el suministro 

de agua para el riego y el abastecimiento urbano  debido a la eliminación de las 

posibilidades de  uso de los recursos hídricos de la cuenca alta del río Bogotá para atender 
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las necesidades de abastecimiento de los acueductos de las poblaciones de la sabana como 

consecuencia de del desvió de este recurso para proveer servicios de agua a la población de 

la ciudad capital. A razón de lo anterior algunos municipios (Cajicá, Chía y Sopo)  se 

vieron obligados a comprar agua en bloque a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de 

Bogotá, a precios equivalentes a los precios cobrados al estrato 6 de la ciudad, a pesar de 

que en esas poblaciones  predominaban los estratos 1 y 2 (DAPC, 2002). Los problemas se 

generan básicamente por la imposibilidad de usar las aguas del río Bogotá para riego y 

consumo humano por parte de las poblaciones de la cuenca media y baja del caudal, debido 

al elevado grado de contaminación orgánica que se genera por la descarga de las aguas 

residuales de la ciudad responsable de más del 92% de la contaminación del río. Como 

resultado, los  municipios han tenido que buscar fuentes alternativas de abastecimiento, que 

encarecen el servicio  de suministro por los costos de la longitud de conducción, además de 

los racionamientos por la irregularidad de los caudales (DAPC, 2002). 

Sumado a lo anterior otro factor causante de los cambios de las población foco de análisis 

es la fuerte presencia de instituciones técnicas y tecnológicas que enfocan sus programas de 

formación a las áreas administrativas, dejando de lado cada vez más el componente 

educativo enfocado al área agrícola, lo anterior responde a la demanda del sector industrial 

de fuerza laboral calificada cuyas remuneraciones salariales son bajas en comparación con 

el incremento del costo de vida originado por creciente  migración del mercado agrícola 

hacia la ciudad. El esfuerzo de la Secretaria de Educación departamental es grande, sobre 

todo en  ampliación de cobertura, presencia en nuevas regiones, utilización de  

infraestructura existente para ofrecer nuevos programas, y sobre todo en el  esfuerzo de 

acreditación de calidad. Pero hay quejas de alumnos en el sentido de que la planta física no 

es suficiente para atender el volumen de alumnos aceptados.  

Es de resaltar los avances del crecimiento económico departamental que han permitido no 

sólo la reducción de la pobreza medida por ingresos y NBI, sino también un aumento en las 

finanzas públicas para desarrollar la coberturas en salud y educación, entre otros. El 

fortalecimiento de la economía departamental durante los últimos años  constituye una 

plataforma sólida a partir de la cual es posible apalancar las inversiones y recursos 

necesarios para un adelantamiento social inclusivo en Cundinamarca en los próximos años. 

Pero este propósito sólo es sostenible en el largo plazo si la política pública se somete de 

manera periódica al examen de la evaluación independiente basada en indicadores de 

desarrollo ampliamente aceptados. 

Según PNUD Cundinamarca se caracteriza por marcadas diferencias entre lo urbano y lo 

rural. Esta es una de las grandes conclusiones que se derivan del ejercicio de evaluación del 

avance de los ODM (objetivos del milenio). Es así como las tasas de población con NBI, 

las coberturas en educación y salud y la calidad de la vivienda, entre otros, presentan un 
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retraso importante en el ámbito rural del departamento con relación a las zonas urbanas de 

cara al logro de los ODM. 

Esto ha sido un reto para los alcaldes municipales de la región, tanto para su planeación 

como dirigentes como para su implementación, Acortar tales diferencias representa un 

desafío considerable en materia de políticas públicas, en tanto que las condiciones del 

proceso de desarrollo en las áreas rurales difieren de las condiciones de las zonas urbanas, 

incluso al interior de un mismo municipio. Tal es el caso las brechas urbano-rurales de 

población con NBI, las cuales deben utilizar de grandes inversiones en infraestructura para 

superar las carencias de acceso a servicios públicos y asistencia escolar y que significan un 

costo elevado en zonas apartadas. 

Para el caso de la vivienda, mientras en los grandes centros urbanos del departamento el 

problema se caracteriza por el déficit de soluciones habitacionales y que se expresa, por 

ejemplo, en tasas elevadas de hacinamiento crítico, para las zonas rurales apartadas el 

problema radica en un déficit cualitativo expresado en una mala calidad de los materiales 

de la vivienda y su conexión a redes de servicios públicos domiciliarios. Una solución a la 

problemática planteada por parte de los municipios trabajados en la monografía  es 

diferenciación de lo urbano y lo rural en el diseño de la política pública del desarrollo. Pero 

tal diferenciación puede tener un efecto limitado si las iniciativas del nivel departamental y 

municipal no están coordinadas en torno a unos objetivos comunes, en un contexto de 

recursos limitados. 

Como consecuencia de lo mencionado se hace necesario recopilar información de primera 

mano obtenida mediante la aplicación del instrumento y así incluir  una serie de indicadores 

que complementen  el índice de necesidades básicas insatisfechas, como el nivel educativo 

y la capacidad económica de las personas, para obtener un dictamen sobre la situación de 

las personas de las poblaciones objeto de estudio más acercado a su realidad. 

Algunos de los pilares incluidos en las políticas públicas implementadas por los gobiernos 

municipales  de Chía, Cajicá, Madrid y Mosquera se enumeran continuación: 

 Mejora de las capacidades institucionales y fiscales de los municipios, para generar 

sinergias y para aprovechar las relaciones de vecindad con los polos de desarrollo. 

 Incrementar la seguridad ciudadana, y la presencia de justicia formal y no formal. 

 Reducir la marginalidad y las brechas sociales, generar igualdad de oportunidades y 

priorizar la población vulnerable.  

 Generar transformaciones productivas y el desarrollo de servicios modernos para 

posicionar la región en el ámbito internacional, e irradiar el desarrollo al interior de 

la región y con el resto del país.  
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Los tres primeros sugieren acciones de tipo local, particulares en los municipios 

mientras que el cuarto, combina el referente agregado regional con la desagregación por 

subregiones. 

Otros ejes de las políticas han sido: 

 La innovación  

 La política de competitividad y de mejoramiento de la productividad  

 La dinamización de sectores “locomotora” que a través de su impacto directo e 

indirecto lideren el crecimiento y la generación de empleo.  

 

Las locomotoras de crecimiento se definen como sectores con el potencial de 

mejorar continuamente el uso y la combinación eficiente de factores como el  

capital, el trabajo o los recursos naturales. Sectores no sólo con la capacidad de 

generar aumentos continuos y permanentes de productividad, sino con el potencial 

de arrastrar el crecimiento y la generación de empleo en los demás sectores de la 

economía, especialmente a través de sus encadenamientos productivos con 

actividades conexas 

 

 

9. CAPITULO 3: MÉTODO Y PROPUESTA DE MEDICIÓN  
 

En este capítulo se describen detalladamente los indicadores que se proponen para el 

cálculo del NBI ajustado con el fin de realizar un muestreo intesional de la población de los 

cuatro municipios mencionados para generar profundidad en los resultados y no 

comparabilidad de los mismos debido a que los productos del trabajo no representan las 

condiciones generales de toda la población, si no los resultados encontrados en el estudio 

de caso en temas de condiciones de vida. Adicionalmente se explica el tratamiento dado a 

las variables que conforman cada uno de los indicadores y se detalla la calificación 

asignada a las respuestas para el proceso de normalización de los datos. 

 El método de recolección de datos se realizó mediante un formulario diseñado por el 

semillero NICAVI con el cual se pretendió recopilar información de la calidad y las 

condiciones de vida de la población que habita en los estratos 1, 2 y 3 en varios  municipios 

de la sabana de Bogotá en el segundo semestre del año 2012, de acuerdo a los objetivos 

establecidos en la línea de investigación del programa de economía de la universidad Piloto 

de Colombia. La encuesta se dividió en 7 secciones, la primera de ellas es la identificación 

en donde se registraron los datos básicos de la persona encuestada, la segunda se compone 

de preguntas referentes a aspectos socio económicos, en tercer lugar está la sección de 
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interrogantes sobre educación, seguida de los grupos de preguntas acerca de la vivienda, 

servicios y seguridad alimentaria, el formulario finaliza con la sección que contiene datos 

del capital social.  

 El instrumento de recolección se aplicó a una muestra total de 241 encuestados (63 

personas en Chía, 53 personas de Cajicá, 53 personas en Madrid y 72 habitantes de 

Mosquera). Gracias al apoyo de las alcaldías locales con el suministro de información de 

estratificación, se logró diseñar un mapa de ruta para los estudiantes encuestadores de 

manera que  se abarcara a los residentes de los barrios de estratos 1, 2 y 3 y así poder 

obtener de fuentes primarias la percepción de la situación de las condiciones de vida de los 

pobladores. 

En el proceso de identificación de  estas condiciones de las personas se implementa el 

procedimiento para calificar a un hogar como pobre o no pobre mediante las variables que 

considera el indicador de las necesidades básicas insatisfechas, el cual exige dar tratamiento 

a los resultados de forma agregada (agregación bajo el método NBI) propuesto por Julio 

Boltvinik
2
 (Boltvinik, 1990), este procedimiento busca construir índices similares a los 

utilizados bajo el método indirecto dejando de lado la alta dependencia del nivel de ingreso 

como indicador del bienestar humano para incluir la información cualitativa que proveen 

las variables del NBI, por lo anterior es necesario en primer lugar, asignar calificaciones 

determinadas y definir un rango para cada posible resultado de satisfacción de una 

necesidad, es decir, para cada necesidad se establece un valor que representa desde el 

estado mínimo de la carencia hasta el estado más adecuado de satisfacción de la condición 

de vida de la persona.  

 Para el fin de este trabajo, se consolida la información recolectada mediante el instrumento 

en una sola base de datos y se tabula la información para proceder con el tratamiento 

(normalización) de la misma. Para ilustrar lo anterior y a manera de ejemplo, se selecciona 

la necesidad de Acceso a vivienda en el caso de hacinamiento crítico, en el cual se 

implementa una escala de valores que va desde 0 hasta 1 para el tratamiento de datos (en 

valores porcentuales representan el hasta el 100% de posibilidades de respuesta),  siendo un 

menor valor equivalente a una mayor probabilidad de presentar NBI, el valor es establecido 

de acuerdo a la probabilidad que cada variable tenga de cubrir la necesidad. 

 

 

 

                                                      
2
Como se mencionó, en esta  monografía se usara el método  para definir la situación de NBI de la población 

objeto de estudio mas no para establecer unos niveles de pobreza dentro de ella. 
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Tabla 2: Calificación de indicadores 

 

Número de personas por habitación Calificación 

1 0.4 

2 0.35 

3 o mas 0.25 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, se establece un umbral mínimo de calificación a partir del cual se 

considera como satisfecha la necesidad, en este caso el límite es la calificación 0.35 que 

refleja que dos personas habitan en un cuarto y no representa riesgo de hacinamiento 

crítico. Con base en lo anterior se elabora una fórmula para hallar el indicador por cada 

variable de NBI considerando el umbral mínimo y cuyo resultado identifica a una persona 

con o sin carencia de la necesidad básica: 

Formula del indicador: 

 
   

  
     

  
 

 

En donde: 

V: es la NBI 

i: indicador 

j; habitante  

  
 : Es el umbral mínimo definido para la variable 

    : Es la calificación respecto de la variable i para la persona  u hogar j 

De acuerdo con la fórmula de cálculo, si el resultado es negativo se concluye que el hogar o 

persona está por encima del umbral mínimo y satisface la necesidad, si el resultado es cero 

entonces se dice que iguala el umbral mínimo y si el resultado es positivo el hogar o 

persona insatisface la necesidad  (Macero, 2001). 

En la siguiente ecuación se ilustra el cambio de las variables ajustadas para la propuesta de 

medición, donde se integran a la nueva ecuación, dos variables más que son el resultado de 

la unión  de varios datos recopilados con el fin de tener un resultado más acorde para estos 
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municipios. Se muestra la definición de cada indicador desarrollado para esta propuesta, 

donde se especifica su composición: 

NBI PERSONA = ∑    

A continuación se ilustra la formula desagregada de la sumatoria 

NBI AJUSTADO  =                    ) 

En donde: 

   : Resultado variable vivienda para cada persona 

   ; Resultado variable servicios básicos para cada persona 

    : Resultado variable nivel educativo para cada persona 

    : Resultado variable capacidad económica para cada persona 

Como se mencionó con anterioridad el resultado final de la sumatoria permite identificar y 

ubicar a cada habitante de los municipios en un nivel de necesidad básica satisfecha o 

insatisfecha según un rango previamente establecido.  

9.1 INDICADORES DE NBI 

Con el fin ahondar en  los indicadores que componen el índice de NBI (propuesta de 

medición) se describen en detalle la composición y definición de cada uno de ellos 

9.1.1 Indicador vivienda 

Según el  Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

(ONU) se considera una vivienda digna y adecuada a las construcciones que se ubiquen en 

áreas plenamente equipados, en barrios dotados de servicios urbanos, accesibles, con 

espacios intermedios de relación que permita la comunicación vecinal. Además debe ser 

 Vivienda fija y habitable. 

 Vivienda de calidad 

 Vivienda asequible y accesible. 

 Seguridad jurídica de tenencia (derecho a la vivienda) 

Igualmente la vivienda debe cumplir  unos mínimos requisitos de confort, asilamiento 

climático (frío, humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad constructiva, entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pacto_Internacional_de_Derechos_Econ%C3%B3micos,_Sociales_y_Culturales
http://es.wikipedia.org/wiki/PIDESC
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otros. Una vivienda adecuada debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, 

la seguridad, la comodidad y la nutrición de sus habitantes. 

Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener acceso 

permanente a recursos naturales y comunes, a agua potable, a energía para la cocina, 

la calefacción y el alumbrado, a instalaciones sanitarias y de aseo, de almacenamiento de 

alimentos, de eliminación de desechos, de drenaje y a servicios de emergencia. 

9.1.2 Indicador de servicios básicos 

El acceso a los servicios básicos que hacen posible tener vivienda digna para la población, 

es un indicador de las condiciones favorables del bienestar social y por tanto del nivel 

relativo de desarrollo. El hecho de que las coberturas en servicios de agua potable, drenaje 

sanitario y energía eléctrica se incrementen a favor de una mayor población,  reduce las 

disparidades sociales y sugieren un mejor nivel de desarrollo al minimizar en este mismo 

sentido las enfermedades y aumentar la calidad de vida que finalmente significa 

acumulación de capital humano. 

9.1.3 Indicador de nivel educativo 

En términos de la clasificación internacional normalizada de la educación – CINE (Instituto 

de Estadística de la UNESCO, 2013), el nivel  educativo se define como el conjunto o  

secuencia coherente de actividades educativas programadas para lograr un aprendizaje 

especifico en un periodo de tiempo determinado. Sus objetivos comprenden el 

mejoramiento de conocimientos,  destrezas y competencias dentro de un contexto personal, 

cívico, social o laboral.   

Normalmente, los objetivos de aprendizaje tienen como propósito preparar a la  persona 

para seguir estudios avanzados o para una ocupación u oficio, aunque también puede estar 

orientado al desarrollo personal o representar una actividad de tiempo libre. Una 

característica común a todos los  programas educativos es que, una vez logrados los 

objetivos de aprendizaje, su  conclusión exitosa es reconocida a través de una certificación.  

¿Cómo podemos definir la “alfabetización”? 

En el informe de la reunión de expertos sobre evaluación de la alfabetización, aparece una 

definición de ésta proporcionada por la UNESCO que pone de relieve el uso y el contexto 

en que se presenta: “La alfabetización es la habilidad para identificar, comprender, 

interpretar, crear, comunicarse y calcular, usando materiales impresos y escritos asociados 

con diversos contextos. La alfabetización involucra un continuo proceso de aprendizaje que 

capacita a las personas para alcanzar sus metas, desarrollar su conocimiento y potencial y 

participar plenamente en la comunidad y en la sociedad ampliada” (UNESCO 2005: 21). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comodidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunes
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Cocina
http://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumbrado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sanitarias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aseo&action=edit&redlink=1


39 

 

Dado que la alfabetización es un concepto dinámico y plural, ni ésta ni ninguna otra 

definición será la última palabra. 

9.1.4 Indicador de ingreso vs nivel educativo 

En numerosos estudios y publicaciones la CEPAL (CEPAL, 2001) ha complementado la 

visión económica del desarrollo con la consideración de sus efectos sobre la equidad entre 

las personas. El propósito de este indicador es analizar la relevancia de conocer y 

considerar las inequidades de género para lograr una sociedad más equilibrada.  

Tabla 3: Matriz NBI en los hogares Vs pobreza 

NBI 

LP 

HOGARES CON NBI HOGARES SIN NBI 

HOGARES 

 POBRES 

Hogares en situación  

de pobreza crónica (total) 

Hogares en situación  

de pobreza resiente 

(coyuntural) 

HOGARES 

 NO POBRES 

Hogares con carencia  

Inerciales (estructurales) 

Hogares en condición de 

integración social 

 

Fuente: CEPAL/DGEC 1988 

El enfoque bidimensional resumido en el cuadro anterior clasifica la pobreza en cuatro 

grupos dependiendo si los hogares se consideran pobres según uno de los métodos, según 

ambos o ninguno de ellos. 

9.2 CLASIFICACIÓN Y CALIFICACION DE VARIABLES PARA CADA 

INDICADOR DEL NBI AJUSTADO 
 

Para el tratamiento de las variables tanto cualitativas como cuantitativas usadas en el 

cálculo del NBI y que permiten definir una caracterización de la situación de carencia o no 

de la población foco de análisis según el enfoque de profundidad e intencionalidad del 

estudio propuesto, se deben  asignar valores que faciliten la interpretación de las variables 

en cuestión, de tal manera que la calificación designada  categorice el resultado dentro de 

los límites fijados, la asignación de calificaciones se realiza de modo que la sumatoria  de la 

respuestas den como resultado un valor total de 1 en cada pregunta, por ejemplo; si una 

pregunta tiene 3 opciones de respuesta los valores se dividen así: 0.4, 0.35 y 0.25 en donde 

la máxima puntuación se otorga a la respuesta que cubra la necesidad y supere el umbral 

mínimo.  

La clasificación y calificación de cada una de las variables que componen el indicador se 

ilustran a continuación:  
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9.2.1 Clasificación y calificación variables del indicador vivienda 

En este indicador se considera a una vivienda digna a las construcciones que se 

ubican en espacios plenamente equipados, en barrios dotados de servicios urbanos, 

accesibles, con espacios intermedios de relación que permita la comunicación 

vecinal. 

Una vivienda adecuada debe ser habitable, en el sentido de tener espacio suficiente 

según el número de habitantes, contar con los servicios públicos domiciliarios, 

además de calidad de estructura, entradas naturales de luz, corrientes de aire y 

espacios para la recreación y el esparcimiento. (Defensoría del Pueblo - República 

de Colombia, 2014) 

Tabla 4: Tipo de vivienda 

19. ¿En qué tipo de vivienda habita?    

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Casa 0.4 Se le da la calificación de 

mayor valor debido a que 

por lo general cumple con 

los requerimientos 

espaciales, siendo lo más 

común dentro de la 

población 

b. Apartamento 0.3 La calificación que recibe se 

debe a que es el segundo 

tipo de vivienda que cumpla 

con los requerimientos, 

siendo común en la 

población en una menor 

medida que el anterior 

c. Finca 0.2 La calificación otorgada 

obedece a que está presente 

en el área rural de los 

municipios y se evidencia 

con menor frecuencia dentro 

de la muestra 
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d. Lote 0.1 Recibe el menor  valor 

debido a que, por lo general 

no cumple con todos los 

requerimientos de vivienda 

digna y adecuada. 

 

 

Umbral mínimo: 0.2 El umbral mínimo definido responde a que es una vivienda dotada 

con las condiciones físicas mínimas pero que se aleja del casco urbano y puede sufrir de 

riesgo de insuficiencia en el suministro de infraestructuras y equipamientos básicos para el 

abastecimiento de servicios de agua potable y saneamiento que estén en armonía con las 

normas de conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente. 

Tabla 5: Propiedad de la vivienda 

20. ¿La vivienda en la que habita es?    

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Propia 0.4 Tiene  la mayor calificación  

debido a que se espera que 

la mayoría de personas 

tengan su vivienda propia 

b. Arrendada 0.35 La calificación que obtiene 

se debe a que a un una gran 

parte de la población vive en 

este tipo de vivienda 

c. Casa familiar 0.25 Recibe  una menor 

calificación ya que se 

comparte la vivienda con un 

mayor número de personas 

d. otros 0.0 No se asigna valor porque el 

número de personas que 

eligieron esta respuesta fue 

nulo 

Umbral mínimo: 0.25  se debe a que es la característica de vivienda más frecuente en la 

sociedad 
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Tabla 6: Estado de la vivienda 

21. ¿En qué estado se encuentra la vivienda en que habita? 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Obra negra 0.25 Es de la menor calificación 

debido a que es una 

vivienda que no ha sido 

terminada en su totalidad 

b. Obra gris 0.35 La calificación que recibe se 

debe a que se encuentra a 

mitad de su total 

terminación para ser 

habitable 

c. Terminada 0.4 Recibe la mayor calificación 

debido a que es el estado 

adecuado para ser habitable 

Umbral mínimo: 0.35, esto se debe al estándar mínimo para gozar de una vivienda que se 

puede considerar digna ya que brinda seguridad  y condiciones mínimas que la hacen 

habitable. 

 

 Tabla 7: Número de personas con las que comparte el hogar 

23. ¿Cuantas personas viven con usted? 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. 0-1 0.4 Tiene  la mayor calificación 

debido a que se habita más 

cómodo en un espacio con 

menos cantidad de personas 

b. 2-3 0.3 La calificación que obtiene 

se debe a que se habita más 

cómodo en un espacio con 

menos cantidad de personas 
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y como dividir el ingreso 

c.  4-5 0.2 Recibe  una menor 

calificación ya que al tener 

una gran cantidad de 

personas el espacio se ruede 

y los metros cuadrados por 

ocupante disminuyen 

d. 5 o mas 0.1 Recibe  la menor 

calificación ya que al tener 

una gran cantidad de 

personas  se reduce y está 

más cercano a sufrir niveles 

de hacinamiento 

Umbral mínimo: 0.2, esto se debe a que el núcleo familiar colombiano por lo general está 

integrado por una media de cuatro integrantes (DANE, 2005) 

Tabla 8: Nivel de hacinamiento 

24. ¿Cuantas personas comparten una habitación en su vivienda? 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. 1-2 0.4 Tiene  la mayor calificación  

debido a que se habita más 

cómodo en un espacio con 

menos cantidad de personas 

b. 3-4 0.3 La calificación que obtiene 

se debe a que se habita más 

cómodo en un espacio con 

menos cantidad de personas 

c.  5-6 0.2 Recibe  una menor 

calificación ya que al tener 

una gran cantidad de 

personas el espacio  

d. 7 o mas 0.1 Recibe  la menor 

calificación ya que los 

metros cuadrados por 
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persona se reducen y tiende 

a alcanzar niveles de 

hacinamiento. 

Umbral mínimo: 0.3, se debe a que es el estándar mínimo de personas en una habitación 

para una cómoda convivencia 

9.2.2 Clasificación y calificación variables del indicador servicios básicos 

El acceso a los servicios básicos que permiten tener una vivienda digna para la población es 

un indicador de las condiciones favorables del bienestar social y por tanto del nivel relativo 

de desarrollo, el hecho que las coberturas en servicios de agua potable, drenaje sanitario y 

energía eléctrica incrementen a favor de una mayor población reduciendo así las 

disparidades sociales, sugieren un mejor nivel de desarrollo al reducir en este mismo 

Tabla 9: Numero de sanitarios en la vivienda 

22. ¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda? 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Ninguno 0.1 Tiene  la menor calificación  

ya que no brinda los 

estándares de sanidad 

necesarios 

b. 1 0.2 La calificación que se da es 

la mínima requerida en un 

hogar por su sanidad 

c.  2 0.3 Esta calificación se debe a 

que puede mitigar los 

riesgos de sanidad que se 

generan con una inadecuada 

eliminación de excretas  

d. Más de 2 0.4 Recibe  la más alta 

calificación debido a que al 

tener más de un sanitario 

mejora su estándares de 

sanidad y de eliminación de 

excretas 
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Umbral mínimo: 0.2 ya que se espera que en cualquier hogar se encuentre un sanitario para 

el uso de sus habitantes e higiene social 

Tabla 10: Servicios Básicos del hogar 

25. ¿Con que servicios básicos cuenta? 

A todas las opciones de respuesta de los servicios con los que cuenta la persona (Agua, 

luz, acueducto, alcantarillado, gas propano o gas natural) se les asigna el mismo el valor de  

0.166667( es el valor total 1 dividido en 6 servicios) pues todos los servicios enumerados 

se consideran esenciales  

El resultado final de la persona varia en la medida en que la sumatoria de los servicios con 

que cuenta sea mayor o menor, a saber: 

Opción de respuesta 

cantidad de servicios  

Calificación Justificación 

a. Uno 0.166667 No cuenta con un mínimo 

vital de servicios pues se 

deduce que excluye a varios 

servicios fundamentales  

b. Dos 0.333 Tiene una considerable 

deficiencia de servicios  

c.  Tres 0.5 Tiene la mínima prestación 

de servicios básicos 

d. Cuatro 0.666667 cuenta con una aceptable 

prestación de servicios 

básicos 

e. Cinco 0.83335 Cuenta con un buen estándar 

de servicios básicos 

f. Seis 1 Cuenta con la totalidad de 

servicios básicos 

Umbral mínimo: 0.49986  es lo requerido para tener un mínimo de  servicios básicos para 

sanear  sus necesidades, una combinación cualquiera que sea de tres de los seis servicios 

mencionados permiten a la persona contar con un estándar básico de servicios. 
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Tabla 11: Fuente de agua potable 

 

Umbral mínimo: 0.15 porque el río o nacimiento llegan a suministrar la fuente de agua al 

hogar aunque no superan los estándares de sanidad óptimos. 

27. ¿Con qué fuente de agua potable cuenta?   

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Rio  0.15 Tiene  una baja calificación  

ya que no brinda los 

estándares de calidad para su 

consumo 

b. Nacimiento 0.15 Tiene  una baja calificación  

ya que no brinda los 

estándares de calidad para su 

consumo 

c.  Agua lluvia 0.10 Recibe  una menor 

calificación ya que no 

contiene los mejores 

estándares de calidad para su 

consumo 

d. Carro tanque  0.10 Recibe  la calificación 

debido a que no es un 

servicio continuo lo cual  

disminuye la calidad de vida 

e. Acueducto 

comunitario 

0.20 Tiene una mayor 

calificación ya que es ofrece 

un producto acto para el 

consumo. 

f. Acueducto 0.30 Este tiene la mayor 

calificación ya que es ofrece 

un producto acto para el 

consumo 
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9.2.3 Clasificación y calificación variables del indicador nivel educativo 

El nivel  educativo se define como el conjunto o  secuencia coherente de actividades 

educativas. Sus objetivos comprenden el mejoramiento de conocimientos,  destrezas y 

competencias dentro de un contexto personal, cívico, social o laboral. (Instituto de 

Estadística de la UNESCO, 2013) 

Tabla 12: Edad 

8. Edad 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Menos de  20 años 0.30 Se tiene que la población con menos 

años y con menos responsabilidades 

tiene más tiempo para sus estudios 

b. Entre 20-30 años 0.25 Se tiene que la población con menos 

años y con menos responsabilidades 

tiene más tiempo para sus estudios, 

o pueden dividir su tiempo entre 

estudio y trabajo  

c.  Entre 30-40 años 0.20 A medida que la población aumenta 

su edad obtiene mayores 

responsabilidades y con esto menos 

tiempo y dinero al estudio 

d. Entre 40-50 años 0.15 A medida que la población aumenta 

su edad obtiene mayores 

responsabilidades y con esto menos 

tiempo y dinero al estudio 

e. Mayor a 50 años 0.10 A medida que la población aumenta 

su edad obtiene mayores 

responsabilidades y con esto menos 

tiempo y dinero al estudio 

Umbral mínimo: 0.20 según unos estudios realizados por OCDE (organización para la 

cooperación y desarrollo económico) en Latinoamérica, la edad que concuerda con el 

promedio de estudio realizado por la población de la parte sur y centro del continente está 

dentro del rango de los 31 años a los 40 años de edad (OCDE, 2011) 
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Tabla 13: Nivel educativo 

16. Nivel educativo 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Primaria 0.10 Es un nivel elemental para 

el desarrollo de la persona 

ante la sociedad 

b. Bachillerato 0.15 Es el estándar mínimo que 

exige para el desarrollo 

académico posterior 

c.  Técnico 0.10 

Nivel de  estudios superior 

enfocado a un desarrollo 

practico laboral d. Tecnológica 0.10 

e. Universitario 0.25  Es el nivel de estudios 

donde se desarrolla con un 

enfoque profesional  

f.  especialización o 

maestría 

0.30 Esta educación refuerza los 

conocimientos de un 

profesional magnificando 

educación y siendo un poco 

más específico en su trabajo  

Umbral mínimo: 0.15 es el que se requiere  para poder desarrollar un enfoque práctico 

laboral. La población desfavorecida suele terminar la educación primaria y continuar en 

una parte la secundaria  

9.2.4 Clasificación y calificación variables del indicador capacidad económica 

La fuerza de trabajo también puede ser analizada desde el  punto de vista de la acumulación 

de capital humano o la educación. Este trabajo realiza un análisis del nivel educativo 

alcanzado que tiene la población en edad de trabajar y en más detalle la población 

económicamente activa, desagregado por diferentes componentes (sexo, posición 

ocupacional, oficio principal, etc.) 
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Tabla 14: Edad 

8. Edad 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Menos de  20 años 0.15 Solo las personas mayores de 18 

años pertenecen al mercado laboral, 

representan una parte pequeña de la 

muestra 

b. Entre 20-30 años 0.25 Están dentro de la población 

económicamente activa que 

perciben un ingreso de acuerdo a su 

experiencia. 

c.  Entre 30-40 años 0.30 Es la población económicamente 

activa con mayor rango de poder 

adquisitivo 

d. Entre 40-50 años 0.20 Esta entre  la población 

económicamente activa no con un 

gran valor de ingreso 

e. Mayor a 50 años 0.10 Se considera que ya no tiene una 

gran actividad en el mercado laboral  

Umbral mínimo: 0.20 está entre la población económicamente activa con un ingreso 

relativamente estable al igual que su poder de adquisición Corresponde a la fuerza laboral 

efectiva de un país, al estar constituida por las Personas en Edad de Trabajar (PET) que 

están laborando o buscan trabajo. En otras palabras, corresponde a los individuos que 

participan del mercado de trabajo, ya sea que hayan encontrado un empleo o no (DANE, 

2012) 
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Tabla 15: Nivel educativo 

16. Nivel educativo 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Primaria 0.10 Es un nivel elemental para el desarrollo de 

la persona ante la sociedad 

b. Bachillerato 0.15 Es el estándar mínimo que exige para el 

desarrollo académico posterior 

c. Técnico 0.20 Nivel de  estudios superior enfocado a un 

desarrollo practico laboral  

d. Universitario 0.25  Es el nivel de estudios donde se desarrolla 

con un enfoque profesional  

e.  Especialización o 

maestría 

0.30 Esta educación refuerza los conocimientos 

de un profesional magnificando educación y 

siendo un poco más específico en su trabajo  

Umbral mínimo: 0.15 Para 2011, la proporción de ocupados que no alcanzaban algún nivel 

educativo o tenía bachillerato y que ganaron hasta un salario mínimo (DANE, 2012)) 

Tabla 16: Nivel de ingresos 

10. Nivel de ingresos 

Opción de respuesta Calificación Justificación 

a. Menos de 1 

SMLMV 

0.10 Está por debajo del poder 

adquisitivo para sobrevivir 

b. Entre 1 y 2 

SMLMV 

0.15 Es el estándar mínimo de 

ingreso para sobrevivir 

c. Entre 2 y 4 

SMLMV (3) 

0.20 Nivel de  ingresos superior 

para un volumen adquisitivo 

mayor. 

d. Entre 4 y 6 

SMLMV 

0.25  Es el nivel de ingresos alto 

donde el volumen 

adquisitivo presenta un 
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incremento importante 

e. Más de 6 SMLMV 

(5) 

0.30 Este nivel de poder 

adquisitivo es mucho mayor  

lo cual dice que tiene una 

calidad de vida alta 

Umbral mínimo: 0.15 El salario mínimo es la remuneración vital que debe ser proporcional 

a la cantidad y calidad del trabajo. Este es la remuneración mínima establecida legalmente, 

para cada periodo laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus 

trabajadores por sus labores. Fue establecido por primera vez en Australia y Nueva Zelanda 

en el siglo XIX. (Ministerio Del Trabajo , 2013) 

10. CAPITULO 4: RESULTADOS DEL NBI AJUSTADO POR MUNICIPIOS  

Una vez realizado el tratamiento de variables cualitativas y cuantitativas 

descrito en el capítulo anterior mediante la asignación de valores, el paso a seguir 

es la sumatoria de los resultados de cada indicador para hallar el NBI ajustado por 

persona en cada municipio. Los indicadores finales obtenidos se describen a 

continuación:  

Figura 12: Resultado NBI Ajustado Municipio Cajicá 

 

Los valores hallados para este municipio oscilan en el rango de -0.83
3
  hasta -0.8.9, lo 

anterior indica que la porción de la población estudiada no presenta carencia general de 

necesidades básicas, y está en un nivel óptimo de calidad de vida vista en términos de 

satisfacción de carencias  

                                                      
3
 Como se describió en el capítulo 2 los valores negativos indican que las personas están por encima del 

umbral mínimo establecido, es decir tienen cubierta su necesidad básica, al contrario los valores positivos 
corresponden a una necesidad básica insatisfecha ya que están por debajo del umbral mínimo definido. 
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Figura 13: Resultado NBI Ajustado Municipio Chía 

| 

El 95% de la muestra tiene sus necesidades básicas cubiertas, en el caso contrario se 

encuentra el 5% de las personas que no satisfacen en su totalidad las carencias esenciales. 

El indicador más alto por persona para el municipio de Chía llega hasta el -8.23y el mínimo 

se ubica en el punto 10 con un valor de 0.94 

Figura 14: Resultado NBI Ajustado Municipio Madrid 

 

 Solamente el 1,8% de la muestra presenta riesgo de no cubrir sus necesidades 

básicas, mientras que el restante 98,2% del total arroja un resultado negativo con un pico 

máximo de -9,89 puntos, el resultado medio se ubica en -3,98 puntos es decir que  están 

más cerca del estado mínimo de satisfacción de sus necesidades.  
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Figura 15: Resultado NBI Ajustado Municipio Mosquera 

 

En el grupo de habitantes encuestados del  minicipio de Mosquera no se presento 

ningun caso de carencia de NBI, el total de la muestra suple todas sus necesidades con un 

valor limité que alcanza los -9,7 puntos lo que podría signifar mejoras en la cobertura de 

servicios educartivos, publicos, habitacionales, entre otros. En el extremo opuesto esta el 

estado minimo de satisfacción que es de     -0.3 puntos lo que permite deducir un punto mas 

cercano al minimo de cobertura de NBI. 

10.1 CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollara el análisis de los resultados que se obtuvieron luego del 

tratamiento de  datos de los indicadores del NBI ajustado para los cuatro municipios 

10.2 Vivienda 

Figura 16: Resultados  de los cuatro municipios indicador de Vivienda 

 

Como se aprecia en  la grafica los resultados de la muestra oscilan en el rango de -1 ;-3  

donde los habitantesdel municipio de mosquera ceunta con una cobertura plena de su 

necesidad de vivienda a, en comparacion con la muestra de chia donde apenas satisface la 

necesidad ya que presenta valores mas cercanos a cero es decir tiende a igualar el umbral  
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Tabla 17: Cuadro resumen para repuestas del tipo de vivienda  

19. ¿ En que tipo de vivienda habita?                         

RTA # RTAS % 

a. Casa 164 68% 

b. Apartamento 63 26,0% 

c. Lote 4 2% 

d. Finca 9 4% 

 

Se deduce de la grafica anterior que la mayoria de la poblacion de los municipios a los 

cuales se les aplico estudio en su gran mayoria a un habita en casas, lo cual podemos decir  

que la tendencia urbanistica de casa tanto dentro como fuera del area urbana es del 68% 

Tabla 18: Cuadro resumen para repuestas del estado de la vivienda  

21. ¿En que estado se encuentra la 

vivienda en que habita? 

RTA # RTAS % 

a. Vivienda en obra 

negra 

21 9% 

b. Vivienda en obra 

gris 

49 20% 

c. Vivienda 

terminada 

171 71% 

 

Como se puede ver en la grafica anterior la poblacion encuesta el 71% de ella vive en obra 

terminada y un 20% en obra gris dejando al resto en obra negra cual es preocupante ya que 

en este tipo de vivienda no se incuentran estanadres adecuados para ser ocupada 
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Tabla 19: Cuadro resumen para repuestas de la propiedad de la vivienda 

20. ¿La vivienda en la que habita es?        

RTA # RTAS % 

a. Propia 95 40% 

b. Arrendada 102 42% 

c. Casa familiar 43 18% 

d. Otro. 

¿Cuál? 

0 0% 

 

Se evidencia una gran problemática que no es sola de estos municipios sino de todo el pais 

que es la falta de vivienda propia por parte de las familias ya que esto reduce en gran parte 

la forma de distribuir sus ingresos reduciendolos para la inversion en otras cosas 

Tabla 20: Cuadro resumen para repuestas de número de personas con las que  

comparte vivienda 

23. ¿Cuantas personas viven con 

usted? 

RTA # RTAS % 

a. 0-1 18 7% 

b. 2-3 91 38% 

c. 4-5 91 38% 

d. Mas de 5 41 17% 

 

Se puede visualisar de la anterior grafica que el nucleo familiar que se analiso esta 

compuesto en su mayoria por familias que son de composicion pequeña. Se muestra una 

sierta equidad entre le numeor de familias compuestas entre 2-3 y 4-5  
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Tabla 21: Cuadro resumen para repuestas de número de personas en el hogar 

24. ¿Cuantas personas comparten 

una habitacion en su vivienda? 

RTA # RTAS % 

a. 1-2 204 85% 

b. 3-4 35 15% 

c. 5-6 0 0% 

d. 7 o más 1 0% 

 

Se puede analizar en la grafica que en la poblacion encuestada no sufre de hacinamiento ya 

que el 85% con vive solo en una habitacion  o la comparte con una persona mas 

10.3 Servicios Básicos 

 

Figura 17 : Resultados  de los cuatro municipios indicadores de servicios básicos 

 

Se ve  en esta grafica que la tendecia  de la necesidad de servicios basicos tien una tendecia 

de ser apenas satisfecha en toda la muestra  independiente del municipio. Los datos  del 
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municipio de mosquera dejan ver que esta es la que mas sufre de la carecia de  servicios 

basicos 

Tabla 22: Cuadro resumen para repuestas fuentes agua potable 

27. ¿Con qué fuente de agua potable 

cuenta?             

RTA # RTAS % 

a. Rio 1 0,50% 

b. Nacimiento 1 0,50% 

c. Agua lluvia 0 0% 

d. Carrotanque 0 0% 

e. Acueducto 238 98% 

f. Acueducto 

comunitario 

2 1% 

 

Como se evidencia el 98% de personas cuentan con acceso a acueducto, garantizando el 

suministro constante de agua para el hogar, la cobertura de este servicio se puede decir que 

es eficiente. El otro 2% usa fuentes alternas para e 

Figura 18: Cuadro resume para repuestas acceso a servicios básico 

 

Ningún servicio básico cubre en 100% a la población estudiada ya que no alcanza el valor 

total de 240 personas, esto significa que existe una falencia para lograr el acceso óptimo a 

los servicios básicos para los habitantes.  
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Tabla 23: Cuadro resumen para repuestas número de sanitarios de la vivienda 

22. ¿Cuántos sanitarios hay en 

su vivienda? 

RTA # RTAS % 

a. Ninguno 4 2% 

b. 1 95 39% 

c. 2 77 32% 

d. Más de 2 65 27% 

 

El mayor número de personas (39%) cuentan con dos sanitarios en su vivienda, esto se 

puede ver relacionado con el número de personas que habitan en el hogar debido a que el 

43% de individuos comparten su hogar con 2 o 3 personas.  Solo dos personas presentan 

riesgo de una inadecuada eliminación de excretas por no contar con un sanitario  

Tabla 24: Niveles de Hacinamiento  

23. ¿Cuantas personas viven con 

usted? 

RTA # RTAS % 

a. 0-1 18 7% 

b. 2-3 91 38% 

c. 4-5 91 38% 

d. Mas de 5 41 17% 

 

Los niveles de hacinamiento  escinden  al 17% en la muestra causado por el número de 

habitantes  que comparten vivienda con más de 5 personas,  el  87% restante se considera 

que no está en riesgo de hacinamiento, los hogares de la población en general son habitados 

en gran parte por 2 a 5 personas. 
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10.4 Nivel Educativo 

Figura 19: Resultados  de los cuatro municipios indicador de educación 

 

Es claro la deficiencia de satisfacion de  la necesidad de educacion en la muestra tomada de 

los municipios, donde son muy pocos los puntos alejados de la tendencia que es de apenas 

satisfecha, el municipo donde es mas presente esta tendencia es chia 

Tabla 25: Cuadro resumen para repuestas de edad 

8. Edad 

RTA # RTAS % 

a. Menos de 20 años 

(1) 

28 12% 

b. De 20 a 30 años (2) 80 33% 

c. De 30 a 40 años (3) 55 23% 

d. De 40 a 50 años (4) 31 13% 

e. Mayor de 50 años 

(5) 

46 19% 

 

La edad de la personas de la muestra se concentra entre los 20 y los 40 años, es población 

que se dedica exclusivamente a estudiar o a trabajar o que reparte su tiempo entre estas dos 

actividades, el 19% de los habitantes que componen el estudio son mayores de 50 años , 

dentro de este grupo se encuentra un número significativo de personas pensionadas que se 

dedican a otras actividades que no representan un ingreso monetario adicional, el mayor 
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número de personas de esta edad residen en el municipio de Chía seguido por el pueblo de 

Mosquera. 

Tabla 26: Cuadro resumen para repuestas nivel educativo 

16. Nivel educativo 

RTA # RTAS % 

a. Primaria incompleta 19 8% 

b. Primaria 23 9% 

c. Bachillerato incompleto 29 12% 

d. Bachillerato 69 29% 

e. Tecnólogo 21 9% 

f. Técnico 29 12% 

g. Universitario Incompleto 19 8% 

h. Universitario 24 10% 

i. Especialización 4 2% 

j. Maestría 2 1% 

 

El 41 % de los pobladores de la muestran tienen como nivel educativo el bachillerato, el 

12%n o termino su formación como bachiller y el 17% solo cuentan con años de estudio de 

primaria, el 39% de personas tienen acceso a educación superior el 9 y 8% son técnicos o 

tecnólogos mientras que el 8 y 10% son universitarios 
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10.5 Nivel de ingresos 

Figura 20: Resultados  de los cuatro municipios indicador de educación 

 

La grafica deja ver  una deficiencia en la satisfacion de los ingresos en toda la poblacion 

que se aplico el instrumento, evidenciado una problemática en la cobertura de esta 

necesidad. La poblacion que se ve mas vulnerable en este indicador es el municipio de 

mosquera que sufre de una ambigüedad donde se incuentran algunos puntos muy bajos 

como su inverso muy altos dejando ala vista una gran brecha de desigualdad 

Tabla 27: Cuadro resumen para repuestas de edad 

8. Edad 

RTA # RTAS % 

a. Menos de 20 años 

(1) 

28 12% 

b. De 20 a 30 años (2) 80 33% 

c. De 30 a 40 años (3) 55 23% 

d. De 40 a 50 años (4) 31 13% 

e. Mayor de 50 años 

(5) 

46 19% 
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Como muestra poblacion con mayor  porcentaje de fuerza laboral se encuentra entre 20-30 

años seguido de 30-40 años  teniendo una tendencia  a disminuir la muestra de la fuerza de 

trabajo  

Tabla 28: Cuadro resumen respuestas de edades 

16. Nivel educativo 

RTA # RTAS % 

a. Primaria incompleta 19 8% 

b. Primaria 23 9% 

c. Bachillerato incompleto 29 12% 

d. Bachillerato 69 29% 

e. Tecnólogo 21 9% 

f. Técnico 29 12% 

g. Universitario Incompleto 19 8% 

h. Universitario 24 10% 

i. Especialización 4 2% 

j. Maestría 2 1% 

 

Se mira una rica información sobre el nivel educacional de no solo los municipios sino del 

país. Como es sabido Colombia tiene una tasa baja de analfabetismo debido a políticas de 

empuje a la educación no solo en las zonas urbanas zonas rurales, dándole prioridad a la 

cobertura por encima de la calidad esto se evidencia en que la cantidad de personas que 

terminan su bachillerato ya que en el mercado laboral es el estándar mínimo para obtener 

un trabajo con alguna calidad de mano de obra calificada, ejemplo de esto es el 29% que 

tiene estudios de bachiller. Luego se plantea una tesis importante donde la mayoría de esta 

población decide realizar estudios técnicos en cambio de hacer estudios universitarios, lo 

cual se podría ser  por motivos relacionados con su ingreso debido a que es más económico 

realizar este tipo de carreras y son más apetecías en el mercado laboral ya que son menos 

remuneradas  pero muy eficientes, el otro motivo podría ser  el que en el mercado laboral la 

obtención de un título ya no es garantida de obtención de un puesto laboral por lo cual se 
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requiere un grado más de estudio y como se mostró la población disminuyo en un 90% de 

ser universitario a obtener una especialización  

Tabla 29: Cuadro resumen respuestas niveles de ingreso 

10. Nivel de ingresos 

RTA # RTAS % 

a. Menos de 1 

SMLMV (1) 

80 35% 

b. Entre 1 y 2 

SMLMV (2) 

107 47% 

c. Entre 2 y 4 

SMLMV (3) 

34 15% 

d. Entre 4 y 6 

SMLMV (4) 

2 1% 

e. Más de 6 

SMLMV (5) 

4 2% 

 

Se evidencia  una gran mayoría del ingreso en los hogares del salario mínimo siendo de un 

47%  al contrario de cómo se debe pensar la tendencia debería ser en aumento de los 

ingresos lo cual no sucede como se puede apreciar 35% está por debajo de un salario 

mínimo lo cual indica que no tiene un gran poder adquisitivo o forma de distribuir el 

ingreso, lo cual aumenta la brecha de desigualdad  
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11. Conclusiones 

Como se muestra al inicio de este estudio, América Latina sufre de cierto tipo de paradojas 

con respecto a la satisfacción de sus necesidades y los municipios a los cuales se les aplico 

el instrumento no son la excepción, ratificando toda esta teoría que plantea Eduardo lora en 

su libro. 

La población objeto de estudio muestra que sus necesidades se encuentran satisfechas en un 

nivel del 90%, pero al indagar más se evidencia que de este grupo de indicares, más de uno 

no corresponde a la satisfacción requerida por el índice. Se aprecia  como  la mitad de los 

habitantes no posee una vivienda  propia, esto se debe a las migraciones de las personas de 

la ciudad capital en búsqueda de viviendas más económicas, con mayor espacio y en 

proceso de desarrollo, restando a los oriundos la posibilidad  de obtener terrenos, en el caso 

más específico del municipio de Cajicá  donde esta expansión de la construcción genera un 

ambiente de descontento al contrario de lo que se debería pensar, debido al aumento del 

costo del terreno por motivos de construcción de vivienda para personas con un nivel 

económico alto, elevando el costo de los servicios básicos. 

La entrada de empresas grandes a las cabeceras de estos municipios genera diferentes tipos 

de reacciones en  los habitantes, que se ven reflejados en los indicadores, como el de 

educación, donde  la población prefiere realizar una carrera técnica que optar a tener un 

título como profesional esto  se debe no solo al costo que implica si no que las empresas no 

están dispuestas a capacitar personas, prefieren personal ya calificado con tendencias 

técnicas y una remuneración baja, esto también lleva a que los jóvenes dejen de lado 

carreras que ayuden al crecimiento en el campo y  se orienten más hacia la parte 

administrativa. 

El resultado final es alentador, pues se muestra que la población de los municipios cuenta 

con una gran variedad de servicios satisfechos o en el mejor panorama se evidencia que 

cuentan con ellos en su totalidad, esto muestra el gran alcance  de los gobiernos 

municipales en este aspecto de mejorar la calidad de vida, el suministro y acceso a los 

servicios. 

El gobierno nacional y departamental han sido piezas importantes para lograr la reducción 

del índice de NBI en Cundinamarca, mediante la implementación de políticas planteadas 

desde sus planes de desarrollo como región y por cabeceras municipales. En el documento 

de desarrollo como región de Cundinamarca 2012 a 2016 (Gobernación de Cundinamarca, 

2012) en algunos de sus ejes transversales se da gran importancia al crecimiento con 

equidad a los 35 municipios con un índice de NBI más alto del departamento, esto se ha 
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logrado mejorando las condiciones sociales, productivas, institucionales, ambientales y 

generando capacidades que les permitan ser gestores autónomos de sus desarrollo. 

 El municipio de Cajicá desde su alcaldía ha planteado diferentes estrategias para el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. Los consejos municipales que realiza 

son una ventana que expone todas las necesidades que tiene sus habitantes y brinda una 

pronta respuesta a las problemáticas que pueden estar sufriendo, estos consejos los divide 

en sectores municipales para agilizar tiempos de respuesta a las problemáticas. En un 

espectro más amplio el municipio igual que los demás  que son mencionados en esta 

monografía tienen objetivos y planes que siguen lineamientos unidos a los objetivos del 

milenio como son aumentar la oferta y calidad de los servicios de educación y salud que se 

imparten. 

Otro tipo de políticas que se están utilizando son el mejoramiento y construcción de 

infraestructuras y  equipamiento de la gente, la generación de obras de infraestructura y 

proyectos estratégicos permitirá acceder a servicios de calidad y cobertura con mejores 

espacios dotados para la educación, salud, deporte, seguridad, equipamiento comunitario, 

malla vial, entre otros, esto se desarrolla en el municipio de Mosquera al igual que el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales, como es el  fomento de empleo para 

todos donde se busca generar crecimiento económico para tener una mayor igualdad de 

oportunidad o la prioridad de grupos vulnerables.  

La mayoría de las políticas empleadas en los planes de desarrollo municipales se platean 

bajo de la luz de los  objetivos del milenio, un ejemplo claro son los municipios de Chía y 

Madrid, que proponen e implementan política para erradicar la pobreza extrema,  lograr la 

enseñanza primaria universal, promover la igualdad de géneros, reducir la mortalidad 

infantil y la sostenibilidad rural. Todo estos se basa en unos pilares que recoge el plan de 

desarrollo de Cundinamarca: unidad de región, seguridad y convivencia ciudadana, mejor 

educación, desarrollo rural y desarrollo  integral del ser humano. Estos lineamientos 

seguros ayudan a mejorar las necesidades y tener sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

LISTA DE REFERENCIAS 

 
PNUD. (2012). Cundinamarca Frete a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Estado de avance 

2012. Bogotá: PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 

Boltvinik, J. (1990). Pobreza y Necesidades Básicas, Conceptos y Métodos. Caracas: Proyecto 

Regional para la Superación de la Pobreza (PUND). 

Caro, N. A. (Febrero de 2014). Análisis de la felicidad y satisfacción en función de la educación y 

la ocupación de los habitantes de Chía y Cajicá: estudio de caso 2012. Análisis de la 

felicidad y satisfacción en función de la educación y la ocupación de los habitantes de Chía 

y Cajicá: estudio de caso 2012. Bogotá, Colombia. 

CEPAL. (2001). Aspectos económicos de la equidad de género . Santiago de Chile: Naciones 

Unidas. 

CEPAL. (2007). La medida de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) como instrumento de 

medición de la pobreza y focalización de programas . Bogotá: Naciones Unidas. 

DANE. (2005). INFORME TECNICO. 

DANE. (2012). Boletín de prensa - fuerza laboral y educación.  

DAPC. (2002). Bases Para la Regionalización de Cundinamarca. Bogotá: Departamento 

Administrativo de Planeación, Gobernación de Cundinamarca. 

Defensoria del Pueblo - Republica de Colombia. (2014). Defensoria del Pueblo. Recuperado el 15 

de abril de 2014, de http://www.defensoria.org.co/ 

Departamento Administratrivo Nacional de Estadisitica - DANE. (2003). DANE. Obtenido de 

www.dane.gov.co 

Eduardo Lora. (2008). Calidad de vida: Más allá de los hechos. BID. 

Estadistica, D. A. (2005). Ficha tecnica.  

Gobernación de Cundinamarca. (2012). Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca, Calidad 

de Vida 2012-2016. Bogotá. 

IGAC. (2012). Estado del Suelo 15 municipios de la Sabana. Bogotá: Instituto Geográfico Agustin 

Codazzi . 

Instituto de Estadística de la UNESCO. (2013). Clasificación Internacional Normalizada de la 

Educación (CINE). Canada: UNESCO. 

Julio Boltvinik . (Abril de 2005). Ampliar la mirada. Un nuevo enfoque de la pobreza y el 

fortalecimiento humano. Jalisco, Guadalajara, México. 



67 

 

Macero, J. C. (2001). El método de las necesidades básicas (NBI) y sus aplicaciones en America 

Latina. Santiago de Chile: CEPAL. 

Manfred Max Neef. (1993). Desarrollo a escala humana: Conceptos, aplicaciones y reflexiones. 

Maslow, A. H. (1954). Motivación y Personalidad. Ediciones Diaz de Santos S.A. 

Ministerio del Trabajo . (30 de Diciembre de 2013). Ministerio del Trabajo del Trabajo. Obtenido 

de http://www.mintrabajo.gov.co/empleo/abece-del-salario-minimo.html 

NICAVI. (2013). La Felicidad del Conformismo en los Habitantes de Chía, Cajicá, Madrid Y 

Mosquera. 

OCDE. (2011). En qué medida es la clase media de América Latina. Perpectivas Económicas de 

América Latina . 

ONU. (s.f.). Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Naciones Unidas - 

ONU. 

Secretaría de Planeación Socioecónomica . (2010). Diagnostico de la Región Capital. Bogotá: 

Alcadia Mayor de Bogotá. 

Stiglitz, J. (2012). El Precio de la Desigualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Semillero de investigación 
NICAVI 

 

 
 

Programa de Economía 
 
 
 

Manual de Diligenciamiento  
Formulario 1 

Septiembre 2012 



 

TABLA DE CONTENIDO 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 3 

1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO: ............... 4 

1.1 OBJETIVOS .............................................................................................................................. 4 

1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES ................................................................................................ 4 

1.3 ENTREVISTADO ...................................................................................................................... 6 

1.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN ................................................................................................. 6 

1.5 INSTRUMENTO ....................................................................................................................... 6 

2. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO..................................................................... 8 

2.1 RECOMENDACIONES GENERALES ..................................................................................... 8 

2.2 CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN ......................................................................................... 10 

2.3 CAPÍTULO II: ASPECTOS SOCIECONÓMICOS ................................................................. 11 

2.4 CAPÍTULO III: EDUCACIÓN ............................................................................................... 12 

2.5 CAPÍTULO IV: VIVIENDA .................................................................................................... 12 

2.6 CAPÍTULO V: SERVICIOS .................................................................................................... 13 

2.7 CAPÍTULO VI: SEGURIDAD ALIMENTARIA ...................................................................... 13 

2.8 CAPÍTULO VII: CAPITAL SOCIAL ....................................................................................... 13 

2.9 CAPÍTULO VIII: FELICIDAD Y SATISFACCIÓN ................................................................ 14 

3. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL OPERATIVO DE CAMPO ........................ 15 

 



 
MANUAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL 

FORMULARIO 1 
 

 

 

3 

Programa de Economía 

Astrid Caro Ramírez – Profesora Investigadora 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este manual tiene como objetivo proporcionar información y recomendaciones útiles para 

la interpretación, manejo y diligenciamiento del FORMULARIO No.1 que proveerá 

información para el semillero de investigación NICAVI sobre el estudio de nivel, calidad y 

condiciones de vida. Teniendo en cuenta que usted ha sido seleccionado para hacer parte 

del equipo encargado de obtener la información directamente de las fuentes seleccionadas 

en los municipios de sabana centro (Chía y Cajicá) y sabana occidente (Madrid y 

Mosquera), tiene la responsabilidad de recoger los datos, siguiendo las pautas aquí 

señaladas a fin de garantizar la completitud y calidad de la información diligenciada.  

 

La recolección de los formularios se realizará por el método de entrevista directa. 
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1. INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO:  

 

1.1 OBJETIVOS 

 

  Conocer los aspectos socioeconómicos de las personas entrevistadas en los municipios 

seleccionados. 

  

 Indagar acerca del nivel educativo y el área de conocimiento sobre los cuales se han 

preparado los entrevistados. 

 

 Determinar las necesidades básicas de la población a través del conocimiento de sus 

viviendas y el estado de las mismas. 

 

 Identificar los servicios con los cuales cuentan las viviendas de los entrevistados y 

aquellos de los que carecen. 

 

 Verificar el estado de la seguridad alimentaria en los municipios objeto de estudio a 

través del impacto de los precios en la canasta básica de alimentos. 

 

 Evaluar la confianza en la comunidad y demás actores que componen los municipios, 

para obtener una aproximación de su capital social. 

 

1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Para llevar a cabo el proceso de recolección, 

es necesario tener en cuenta algunos 

conceptos que  

faciliten la  lectura y diligenciamiento del 

formulario F-1. 
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Necesidades Básicas Insatisfechas – NBI: el objetivo del método 

NBI es el de proveer un método directo de “identificación” de 

los pobres, tomando en cuenta aspectos que no se ven 

necesariamente reflejados en el nivel de ingreso de un hogar, y 

aprovechando el inmenso potencial de desagregación 

geográfica que permite la información censal. 

 

Estas características de las medidas y las fuentes estadísticas en 

las que se basa, le dan ventajas para dar información que 

generalmente no es provista por la medida de pobreza basada 

en los ingresos y aporta información complementaria a la 

misma. (La medida de necesidades básicas insatisfechas (NBI) 

como instrumento de medición de la pobreza y focalización de 

programas) CEPAL 2007 

 

Disponibilidad de alimentos: La existencia de cantidades 

suficientes de alimentos de calidad adecuada, suministrados a 

través de la producción del país o de importaciones 

(comprendida la ayuda alimentaria). Informe de políticas de la 

FAO 
 

Acceso a los alimentos: Acceso de las personas a los recursos 

adecuados (recursos a los que se tiene derecho) para adquirir 

alimentos apropiados y  una alimentación nutritiva. Estos 

derechos se definen como el conjunto de todos los grupos de 

productos sobre los cuales una persona puede tener dominio en 

virtud de acuerdos jurídicos, políticos, económicos y sociales de 

la comunidad en que vive (comprendidos los derechos 

tradicionales, como el acceso a los recursos colectivos) Informe 

de políticas de la FAO 

 

Seguridad Alimentaria: asegurar la disponibilidad y la estabilidad 

nacional e internacional de los precios de los alimentos básicos. 

Informe de políticas de la FAO 

 

Capital social: consiste en las normas y redes sociales que 

facilitan la acción colectiva para alcanzar objetivos comunes y 

beneficios mutuos (Putnam, 1993) Capital social e ingreso de los 

hogares del sector urbano en Colombia. Revista Desarrollo y 

Sociedad 2005 
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1.3 ENTREVISTADO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 UNIDAD DE OBSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5 INSTRUMENTO 
 

El instrumento utilizado para la recolección de la información básica, está conformado por 

los siguientes capítulos:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El entrevistado será un residente del 

municipio que realiza sus 

actividades económicas y sociales 

dentro de él. 

 

Las  unidades de observación a las cuales está 

dirigida la encuesta son los residentes que 

habitan los municipios de Chía, Cajicá, Madrid y 

Mosquera 
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CAPÍTULO I.  IDENTIFICACIÓN:  
Incluye información relacionada con el nombre de la persona entrevistada, la su 

ocupación, nombre de la entidad donde trabaja y los datos básicos de localización como 

cargo, dirección y correo electrónico. 

 

CAPÍTULO II. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS: 

Tiene como propósito identificar el estrato socioeconómico, el nivel de ingresos, 

situación anterior y actual del entrevistado en materia laboral y el tipo de afiliación que 

tiene en seguridad social. 

 

CAPÍTULO III. EDUCACIÓN: 

Busca indagar sobre el nivel educativo del entrevistado, así como el área de 

conocimiento en la cual se ha preparado y la institución en la que adelantó sus estudios 

superiores. 

CAPÍTULO IV. VIVIENDA: 

Aquí se espera tener una visión del número de personas que habitan la vivienda del 

entrevistado y las condiciones de la misma. 

 

CAPÍTULO V: SERVICIOS: 

Permite identificar el suministro de servicios con los cuales cuentan las viviendas de los 

entrevistados en los diferentes municipios seleccionados. 

 

CAPÍTULO VI: SEGURIDAD ALIMENTARIA: 

Tiene como propósito conocer los alimentos a los que tiene acceso el entrevistado y el 

nivel de privación de otros. 

 

CAPÍTULO VII: CAPITAL SOCIAL: 

Se espera conocer el nivel de confianza de los entrevistados en las instituciones y demás 

organizaciones de la sociedad civil. 
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2. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO 
 

A continuación se dan instrucciones precisas que le ayudarán a realizar un correcto 

diligenciamiento del FORMULARIO 1. 

 

 
 

2.1 RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 

o En general, las preguntas se deben formular textualmente como se enuncian en el 

formulario. 

 

o No se debe sugerir respuesta alguna. 

 

o Se deben formular todas las preguntas. En cada caso se harán las preguntas que 

apliquen y en el orden en que están diseñadas. 

 

o En las preguntas abiertas, se debe escribir claramente con letra de imprenta 

inmediatamente se obtenga la respuesta, evitando tachones, enmendaduras y/o 

abreviaturas. 

 

o Utilice siempre lápiz de mina negra o portaminas y borrador. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Existe un anexo de felicidad, 

por favor no olvide hacer las 

preguntas que allí se señalan. 
 

En el caso que las preguntas estén 

incluidas en el formulario, por favor hacer 

caso omiso a esta observación. 

 



 
 

 

 

2.2 CAPÍTULO I: IDENTIFICACIÓN 
 

 Numeral 1. Nombre  

Registre en clara y legible, el nombre de la persona que responde la entrevista. 

 Numeral 2. Ocupación 

Registre en letra clara y legible, la ocupación del entrevistado, si es estudiante continúe con 

los numerales 8, 9 y 15 de los capítulos I y II. 

Posteriormente continúe con la entrevista. 

 Numeral 3. Nombre de la entidad donde trabaja 

Coloque el nombre de la entidad donde labora el entrevistado en el caso que haya 

respondido empleado en la pregunta No. 2. Marque con una X si la entidad es de naturaleza 

pública, privada o mixta.  

 Numeral 4. Cargo  

Registre el cargo que desempeña el entrevistado en el caso de haber respondido que se 

encuentra empleado. 

 Numeral 5. E-mail 

Registre la dirección electrónica o e-mail de la persona. 

 Numeral 6. Municipio  

Anote en letra clara y legible el municipio donde habita el entrevistado.  

 Numeral 7. Barrio  

Escriba el barrio donde habita el entrevistado. Esto con el fin de cotejar el estrato 

socioeconómico reportado en la pregunta No. 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidad pública: 

institución cuya 

propiedad y gestión se 

encuentra en manos 

del Estado y sus 

recursos de 

financiamiento y 

funcionamiento 

proceden del 

presupuesto 

gubernamental.  

 

Entidad privada: 

institución que 

surge por iniciativa 

de agentes 

particulares y cuyo 

funcionamiento 

depende de 

recursos propios.  

 

Entidad mixta: 

organismo 

constituido por 

recursos tanto 

estatales como 

privados y cuya 

administración está a 

cargo de ambas 

partes. 
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 Numeral 8: ¿Cuántos años tiene? 

Escriba en letra imprenta la edad del entrevistado, teniendo en cuenta los rangos que allí se 

señalan. 

 

2.3 CAPÍTULO II: ASPECTOS SOCIECONÓMICOS 

 

 Numeral 9. Estrato socioeconómico 

Consigne el estrato socioeconómico que reporta el entrevistado según el barrio que habita 

en el municipio.  

 Numeral 10. Nivel de ingresos  

Indague con el entrevistado el nivel de ingresos actual según la labor que desempeña. El 

objetivo de esta pregunta es conocer el poder adquisitivo del entrevistado. 

 Numeral 11. ¿Qué porcentaje de su salario destina a la recreación? 

Registre el porcentaje del ingreso utilizado en recreación y utilice los rangos que allí se 

señalan. El objetivo de la pregunta es conocer si el entrevistado le da importancia a la 

recreación y cuenta con el nivel de ingresos para destinarlo a esta. 

 Numeral 12. ¿Hace 10 años en que se desempeñaba laboralmente? 

Pregunta abierta. Coloque la actividad que ejercía el entrevistado hace 10 años sea como 

estudiante o en alguna labor que le generara ingresos. 

 Numeral 13. ¿Hace 5 años en que se desempeñaba laboralmente? 

Pregunta abierta. Coloque la actividad que ejercía el entrevistado hace 5 años sea como 

estudiante o en alguna labor que le generara ingresos. 

 Numeral 14. Si pudiera elegir la actividad en la que desea trabajar, y teniendo en 

cuenta sus competencias laborales ¿En qué le gustaría desempeñarse? 

Pregunta abierta. Registre la aspiración actual del entrevistado. 

 Numeral 15. ¿Qué tipo de afiliación tiene en seguridad social? 

Registre el tipo de seguro que posee el entrevistado sea SISBEN, POS,  PREPAGADA u 

otra, para el caso de afiliación en salud. 
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2.4 CAPÍTULO III: EDUCACIÓN 

 

 Numeral 16. ¿Cuál es su nivel educativo? 

Marque con una X la opción que le señale el entrevistado, recuerde que esta es una 

pregunta excluyente. 

 Numeral 17. ¿Cuál es su profesión? 

Marque con una X el área de conocimiento en la cual se preparó el entrevistado. El objetivo 

de esta pregunta es ampliar el desempeño laboral del entrevistado según su formación 

profesional. Esta pregunta solo aplica para aquellos que respondieron los literales h, i y j en 

la pregunta No. 16. 

 

2.5 CAPÍTULO IV: VIVIENDA 

 

 Numeral 18. ¿Actualmente en qué zona reside?       

Marque con una X la zona reportada por el entrevistado.  

 Numeral 19. ¿En qué tipo de vivienda habita?       

Marque con una X el tipo de vivienda reportado por el entrevistado.  

 Numeral 20. ¿La vivienda en la que habita es?:       

Marque con una X si la vivienda es propia, arrendada, del núcleo familiar o de otro tipo.  

 Numeral 21. ¿En qué estado se encuentra la vivienda en que habita?:       

Marque con una X si la vivienda se encuentra en obra negra, gris o terminada. El objetivo 

de esta pregunta es conocer las condiciones materiales de la vivienda.  

 Numeral 22. ¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda?       

Marque con una X el número de sanitarios que posee la vivienda.  

 Numeral 23. ¿Cuántas  personas viven con usted?       

Marque con una X el número de personas que viven con el entrevistado. El objetivo de esta 

pregunta es conocer la cantidad de personas que habitan con el entrevistado.  

 Numeral 24. ¿Cuántas  personas viven con usted?       

Marque con una X el número de personas que comparten habitación con el entrevistado. El 

objetivo de esta pregunta es conocer la cantidad de personas que habitan un mismo espacio 

con el entrevistado y así determinar el nivel de hacinamiento de la vivienda.  
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2.6 CAPÍTULO V: SERVICIOS 

 

 Numeral 25. ¿Con que servicios básicos cuenta la vivienda?      

Marque con una X los servicios básicos que posee la vivienda. El objetivo de esta pregunta 

es relacionar el estrato socioeconómico con el nivel de servicios básicos a los cuales tiene 

acceso el entrevistado.  

 Numeral 26. ¿Con cuál de estos servicios y aparatos electrónicos cuenta? 

 Marque con una X los servicios adicionales que posee la vivienda así como otros aparatos 

electrónicos. El objetivo de esta pregunta es conocer si el nivel socioeconómico reportado 

coincide con los implementos que tendría una vivienda en las mismas condiciones.  

 Numeral 27. ¿Con qué fuente de agua potable cuenta la vivienda? 

 Marque con una X la fuente de la cual consiguen el agua las viviendas. El objetivo de esta 

pregunta es evaluar el acceso al agua para los habitantes del municipio en los diferentes 

estratos reportados.  

 

2.7 CAPÍTULO VI: SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 Numeral 28. ¿Considera que los alimentos ofrecidos en este municipio son 

suficientes para una adecuada alimentación de su familia?          

El objetivo de esta pregunta es conocer las expectativas de alimentación adecuada para el 

entrevistado.  

 Numeral 29. ¿Considera que los precios de los alimentos han subido demasiado al 

punto de arriesgar la seguridad alimentaria de su familia?          

El objetivo de esta pregunta es conocer los riesgos de la seguridad alimentaria debido al 

incremento de los precios en bienes básicos de la canasta familiar.  

 Numeral 30. ¿En qué tipo de alimentos?          

El objetivo de esta pregunta es identificar los alimentos con variaciones importantes en el 

nivel de precios al interior del municipio.  

 

2.8 CAPÍTULO VII: CAPITAL SOCIAL 

 



 
MANUAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL 

FORMULARIO 1 
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 Numeral 31. En términos generales ¿Considera usted que se puede confiar en la 

mayoría de la gente o por el contrario se debe ser muy cuidadoso?                

El objetivo de esta pregunta es analizar el nivel de confianza de los habitantes de los 

municipios en su comunidad, para lo cual la pregunta debe marcarse solo en una de las 

opciones señaladas.  

 Numeral 32. ¿Cuándo usted confía en las personas de los distintos grupos que 

conoce, me podría decir en qué grado lo hace? 

Marcar solo una de las 4 opciones presentadas (confía completamente, confía algo, no 

confía mucho y no confía absolutamente) según las características de los actores señalados 

en los literales a al f. El objetivo de esta pregunta es analizar el nivel de confianza de los 

habitantes de los municipios en diferentes tipos de actores.  

 Numeral 33. ¿Conoce algún tipo de organización de la sociedad civil en el 

municipio? 

Marcar con una X los tipos de organizaciones que conoce y señalar para cada una de ellas 

el nombre de la persona de contacto y el número telefónico. El objetivo de esta pregunta es 

realizar un mapa de actores que incluyan organizaciones de la sociedad civil de los 

municipios seleccionados, para la realización de un taller participativo. 

 

2.9 CAPÍTULO VIII: FELICIDAD Y SATISFACCIÓN 

 

 Numeral 34. 1. SATISFACCIÓN CON LA VIDA: Teniendo todo en cuenta ¿Qué tan 

satisfecho está usted con su vida en estos días? 

Marcar con una X el número que califica la satisfacción del entrevistado en una escala de 1 

a 10, siendo 1 el más bajo y 10 el más alto. El objetivo de esta pregunta es medir el grado 

de satisfacción del entrevistado. 

 Numeral 35. 1. FELICIDAD: Teniendo todo en cuenta ¿Usted diría que está?: 

Marcar con una X solo una de las opciones señaladas, teniendo en cuenta que 1 es muy 

feliz, 2 bastante feliz, 3 no muy feliz y 4 nada feliz. El objetivo de esta pregunta es medir el 

nivel de felicidad del entrevistado. 

 



 
MANUAL PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL 

FORMULARIO 1 
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 OBSERVACIONES 

Se ha destinado este espacio, para que el recolector exponga las notas aclaratorias; indique 

las observaciones que considere de interés, e incluya las sugerencias que a criterio del 

mismo, sean de importancia o aporten elementos nuevos para el proceso de análisis de la 

información. Escriba siempre el número de la pregunta antes de hacer la observación. 

 

 

 

 

 

 
 
 

3. FUNCIONES DEL COORDINADOR DEL OPERATIVO DE CAMPO 

 

 

 
1. Organizar la distribución del operativo del campo dentro del municipio 

asignado 

2. Establecer los horarios y puntos de encuentro al finalizar el proceso de 

recolección de la información. 

3. Verificar que los formularios entregados estén diligenciados 

completamente, de lo contrario preguntarle al encuestador y solicitarle 

que lo complete 

4. Una vez finalizado el proceso de recolección, debe enumerar los 

formularios por municipio según el estrato socioeconómico reportado 

por los encuestados. 

NOTA: No olvide diligenciar su nombre como 

encuestador, con el fin de verificar la información 

consignada en el formulario. 
 



I.  IDENTIFICACIÓN Formulario No. 

1 Nombre:

2 Ocupación: Estudiante 1 Empleado 1 Independiente 1 Hogar 1

Otro 1 ¿Cuál?

3 Nombre de la entidad donde trabaja:

Pública 1 Privada 2      Mixta 3

4 Cargo: 5 E-mail: 

6 Municipio: 7 Barrio:

8

1

b. De 20 a 30 años 2

c. De 30 a 40 años 3

4

5

9

1

2

3

4

5

6

10

1

b. Entre 1 y 2 SMLMV 2

c. Entre 2 y 4 SMLMV 3

4

5

11

1

2

c. Entre 10% y 30% 3

d. Entre 30% y 50% 4

5

12

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FORMULARIO No. 1

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN NICAVI

a. Menos de 20 años

d. De 40 a 50 años

e. Mayor de 50 años

Nivel de Ingresos                    Para quienes respondieron que son empleados                           

¿Cuántos años tiene?

Estrato socioeconómico

II. ASPECTOS SOCIECONÓMICOS 

Pase a la pregunta No. 5 Pase a la pregunta No. 5

a. Ninguno

a. Menos de 1 SMLMV

d. Entre 4 y 6 SMLMV

e. Más de 6 SMLMV

¿Que porcentaje de su salario destina a la recreación?                                              

b. Menos de 10%

e. Mas de 50%

¿Hace 10 años en que se desempeñaba laboralmente?
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UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

FORMULARIO No. 1

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN NICAVI

13

14

15

1

b. POS 1

c. PREPAGADA 1

1

e. Otros. ¿Cuáles? 1

16

1

b. Primaria 2

c. Bachillerato incompleto 3

4

5

6

7

h. Universitario ¿En qué Institución? ______________________ Continúe con la pregunta No. 17 de lo contrario siga con la No. 18 8

i. Especialización ¿En qué Institución? ______________________ Continúe con la pregunta No. 17 de lo contrario siga con la No. 18 9

j. Maestría ¿En qué Institución? ______________________ Continúe con la pregunta No. 17 de lo contrario siga con la No. 18 10

17

1

b.Ciencias de la Salud 2

c. Ciencias puras 3

4

5

6

g. Ingenierias 7

h. Artes y musica 8

i. Otro Cual?________________________ 9

g. Universitario Incompleto

¿Cuál es su profesión?                        

a. Ciencias Sociales

d. Idiomas

e. Arquitectura y Diseño

f. Áreas Administrativas y Financieras

III. EDUCACIÓN

f. Tecnico

a. Primaria incompleta

d. Bachillerato

e. Tecnólogo

¿Qué tipo de afiliación tiene en seguridad social?

a. SISBEN

d. NINGUNA

Si pudiera elegir la actividad en la que desea trabajar, y teniendo en cuenta sus competencias laborales ¿En qué le gustaría desempeñarse?

¿Cuál es su nivel educativo?                                        

¿Hace 5 años en que se desempeñaba laboralmente?
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FORMULARIO No. 1

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN NICAVI

18

1

b. Zona rural 2

c. Zona industrial 3

19

1

b. Apartamento 2

c. Lote 3

d. Finca 4

20

1

b. Arrendada 2

c. Casa familiar 3

d. Otro Cual?________________________ 4

21

1

b. Vivienda en obra gris 2

c. Vivienda terminada 3

22

1

b. 1 2

c. 2 3

d. Mas de 2 4

23

1

b. 2-3 2

c. 4-5 3

d. Mas de 5 4

24

1

b. 3-4 2

c. 5-6 3

d. 7 ó mas 4

¿Cuantas personas viven con usted?

a.0-1

a. Vivienda en obra negra

¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda?

a. Ninguno

¿Cuantas personas comparten una habitacion en su vivienda?

a. 1-2

¿ En que tipo de vivienda habita?                        

a. Casa

¿La vivienda en la que habita es?                

a. Propia

¿En que estado se encuentra la vivienda en que habita?      

¿Actualmente en que zona reside?                              

a. Zona Urbana

IV. VIVIENDA
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FORMULARIO No. 1

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN NICAVI

25

1

b. Luz 1

c. Acueducto 1

1

1

1

26

1

1

c. Lavadora 1

1

e. Calentador 1

27

1

b. Nacimiento 1

c. Agua lluvia 1

1

1

1

28

Sí 1 No 2

¿Por qué?

29

Sí 1 No 2

¿Por qué?

30 ¿En qué tipo de alimentos?

¿Con cual de estos servicios y aparatos electrónicos cuenta?                                    

a. Televisión por cable

d. Nevera

b. Servicio de recolección de basuras

¿Considera que los precios de los alimentos han subido demasiado al punto de arriesgar la seguridad alimentaria de su familia?                              

f. Acueducto comunitario

VI. SEGURIDAD ALIMENTARIA

¿Considera que los alimentos ofrecidos en esta region son suficientes para una adecuada alimentación de su familia?                              

e. Acueducto

e. Gas propano

f. Gas natural

¿Con qué fuente de agua potable cuenta?                           

a. Rio

d. Carrotanque

V. SERVICIOS

¿Con que servicios básicos cuenta?                                    

a. Agua

d. Alcantarillado
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FORMULARIO No. 1

SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN NICAVI

31

1

b. Es necesario  ser muy cuidadoso 2

32

a. En su familia a. a. a. a.

b. En su barrio b. b. b. b.

c. En la gente que lo conoce c. c. c. c.

d. En la gente que conoce por primera vez d. d. d. d.

e. En las personas de otra religión e. e. e. e.

f. En las personas de otra nacionalidad f. f. f. f.

33

1

b. Asociación de empresarios del municipio 1

c. Madres comunitarias 1

d. Organizaciones con enfoques de género 1

e. Organizaciones religiosas 1

f. Organizaciones deportivas 1

g. Otro.  Cual?________________________ 1

Nombre de la organización: ___________________________________________________________________________

Nombre y teléfono de contacto: _______________________________________________________________________

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

1

b. Bastante feliz 2

c. No muy feliz 3

d. Nada feliz 4

Nombre del encuestador: _________________________________________

a. Muy feliz

Teniendo en cuenta todo en su vida ¿Usted diría que está?:

OBSERVACIONES

En términos generales ¿Considera usted que se puede confiar en la mayoría de la gente o por el contrario se debe ser muy cuidadoso?               

¿Conoce algún tipo de organización de la sociedad civil en el municipio?

a. Ninguno

¿Cuándo usted confía en las personas de los distintos grupos que conoce, me podría decir en que grado lo hace?

a. En la mayoría de la gente se puede confiar

Confía completamente Confía algo No confía mucho No confía absolutamente

Teniendo en cuenta todo ¿Qué tan satisfecho está usted con su vida por estos días? Señale el nivel de satisfacción en una escala de 1 a 10, siendo 1 el nivel más bajo y 10 el nivel más 

alto.

VII. CAPITAL SOCIAL
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NORMALIZACIÓN VARIABLES Y VALOR DEL INDICADOR MUNICIPIOS DE CAJÍCA, CHÍA, MADRID Y 

MOSQUERA 

 

 

19. ¿ En que tipo de vivienda habita?                        umbrla minimo

a. Casa b. Apartamento c. Lote d. Finca 0,2

33 CAJICA 0,4 -1

34 CAJICA 0,2 0

35 CAJICA 0,2 0

36 CAJICA 0,4 -1

48 CAJICA 0,4 -1

50 CAJICA 0,4 -1

51 CAJICA 0,3 -0,5

52 CAJICA 0,4 -1

53 CAJICA 0,3 -0,5

54 CAJICA 0,4 -1

55 CAJICA 0,4 -1

56 CAJICA 0,3 -0,5

57 CAJICA 0,4 -1

58 CAJICA 0,3 -0,5

59 CAJICA 0,4 -1

60 CAJICA 0,3 -0,5

63 CAJICA 0,4 -1

64 CAJICA 0,3 -0,5

65 CAJICA 0,4 -1

67 CAJICA 0,3 -0,5

68 CAJICA 0,4 -1

69 CAJICA 0,3 -0,5

34 CAJICA 0,3 -0,5

38 CAJICA 0,3 -0,5

21 CAJICA 0,3 -0,5

22 CAJICA 0,3 -0,5

23 CAJICA 0,4 -1

40 CAJICA 0,1 0,5

41 CAJICA 0,3 -0,5

42 CAJICA 0,4 -1

43 CAJICA 0,4 -1

44 CAJICA 0,3 -0,5

45 CAJICA 0,3 -0,5

46 CAJICA 0,4 -1

47 CAJICA 0,4 -1

1 CAJICA 0,4 -1

2 CAJICA 0,3 -0,5

5 CAJICA 0,4 -1

6 CAJICA 0,3 -0,5

7 CAJICA 0,4 -1

9 CAJICA 0,3 -0,5

10 CAJICA 0,3 -0,5

11 CAJICA 0,4 -1

12 CAJICA 0,4 -1

13 CAJICA 0,4 -1

15 CAJICA 0,3 -0,5

16 CAJICA 0,4 -1

17 CAJICA 0,3 -0,5

18 CAJICA 0,3 -0,5

19 CAJICA 0,4 -1

20 CAJICA 0,3 -0,5

28 CAJICA 0,4 -1

27 CAJICA 0,4 -1

Formulario No. Municipio



 

 

 

 

21. ¿En que estado se encuentra la vivienda en que habita? umbrla minimo umbrla minimo

a. Vivienda en obra negrab. Vivienda en obra grisc. Vivienda terminada 0,35 a. Propia b. Arrendadac. Casa familiard. Otro. ¿Cuál? 0,25

0,4 -0,14 0,25 0

0,35 0,00 0,25 0

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,35 0,00 0

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,35 0,00 0,25 0

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,4 -0,6

20. ¿La vivienda en la que habita es?       



 

23. ¿Cuantas personas viven con usted? umbrla minimo24. ¿Cuantas personas comparten una habitacion en su vivienda?umbrla minimo SUMATORIA

a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2 a. 1-2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7 o más 0,3 A+C+B

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,0

0,1 0,5 0,4 -0,33 0,2

0,1 0,5 0,4 -0,33 -0,6

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1

0,4 -1 0,4 -0,33 -3,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,4

0,2 0 0,4 -0,33 -1,4

0,2 0 0,3 0 -1,1

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,4

0,2 0 0,4 -0,33 -1,5

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,4

0,3 -0,5 0,3 0 -1,1

0,1 0,5 0,3 0 -1,0

0,3 -0,5 0,3 0 -1,1

0,2 0 0,4 -0,33 -1,7

0,2 0 0,4 -0,33 -1,2

0,2 0 0,4 -0,33 -1,2

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,7

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,7

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,4

0,2 0 0,4 -0,33 -0,4

0,1 0,5 0,3 0 0,0

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,0

0,2 0 0,3 0 -1,1

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,4

0,3 -0,5 0,3 0 -1,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,4

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,4

0,1 0,5 0,3 0 -1,1

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,6

0,1 0,5 0,3 0 -0,5

0,2 0 0,4 -0,33 -1,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,3 0 -1,5

0,2 0 0,3 0 -0,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,4

0,4 -1 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,3 0 -1,5

0,2 0 0,4 -0,33 -1,5

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1



 

27. ¿Con qué fuente de agua potable cuenta?            umbral minimo

a. Rio b. Nacimientoc. Agua lluviad. Carrotanquee. Acueductof. Acueducto comunitario 0,15

33 CAJICA 0,3 -1

34 CAJICA 0,3 -1

35 CAJICA 0,3 -1

36 CAJICA 0,3 -1

48 CAJICA 0,3 -1

50 CAJICA 0,3 -1

51 CAJICA 0,3 -1

52 CAJICA 0,3 -1

53 CAJICA 0,3 -1

54 CAJICA 0,3 -1

55 CAJICA 0,3 -1

56 CAJICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        0,3 -1

57 CAJICA 0,3 -1

58 CAJICA 0,3 -1

59 CAJICA 0,3 -1

60 CAJICA 0,3 -1

63 CAJICA 0,3 -1

64 CAJICA 0,3 -1

65 CAJICA 0,3 -1

67 CAJICA 0,3 -1

68 CAJICA 0,3 -1

69 CAJICA 0,3 -1

34 CAJICA 0,3 -1

38 CAJICA 0,3 -1

21 CAJICA 0,3 -1

22 CAJICA 0,3 -1

23 CAJICA 0,3 -1

40 CAJICA 0,3 -1

41 CAJICA 0,3 -1

42 CAJICA 0,3 -1

43 CAJICA 0,3 -1

44 CAJICA 0,3 -1

45 CAJICA 0,3 -1

46 CAJICA 0,3 -1

47 CAJICA 0,3 -1

1 CAJICA 0,3 -1

2 CAJICA 0,3 -1

5 CAJICA 0,3 -1

6 CAJICA 0,3 -1

7 CAJICA 0,3 -1

9 CAJICA 0,3 -1

10 CAJICA 0,3 -1

11 CAJICA 0,3 -1

12 CAJICA 0,3 -1

13 CAJICA 0,3 -1

15 CAJICA 0,3 -1

16 CAJICA 0,3 -1

17 CAJICA 0,3 -1

18 CAJICA 0,3 -1

19 CAJICA 0,3 -1

20 CAJICA 0,3 -1

28 CAJICA 0,3 -1

27 CAJICA 0,3 -1

Formulario No. Municipio



 

25. ¿Con que servicios básicos cuenta? umbral minimo

a. Agua b. Luz c. Acueductod. Alcantarilladoe. Gas propanof. Gas naturale. Otros. ¿Cuáles? suma 0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,66 -0,33

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66



 

 

 

 

 

22. ¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda? umbral minimo 23. ¿Cuantas personas viven con usted? umbrla minimoSUMATORIA

a. Ninguno b. 1 c. 2 d. Mas de 2 0,2 a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2 A+B+C

0,3 -0,5 0,3 -0,5 -2,7

0,3 -0,5 0,1 0,5 -1,7

0,4 -1 0,1 0,5 -2,2

0,4 -1 0,2 0 -2,7

0,4 -1 0,4 -1 -3,7

0,3 -0,5 0,3 -0,5 -2,7

0,3 -0,5 0,3 -0,5 -2,7

0,3 -0,5 0,3 -0,5 -2,7

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,4 -1 0,3 -0,5 -3,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,3 -0,5 0,2 0 -2,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,4 -1 -2,7

0,4 -1 0,2 0 -2,7

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,3 -0,5 0,3 -0,5 -2,7

0,2 0 0,1 0,5 -1,2

0,4 -1 0,3 -0,5 -3,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,3 -0,5 0,2 0 -2,2

0,3 -0,5 0,1 0,5 -1,7

0,4 -1 0,3 -0,5 -3,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,1 0,5 0,4 -1 -2,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,4 -1 -2,7

0,2 0 0,1 0,5 -1,2

0,3 -0,5 0,4 -1 -3,2

0,2 0 0,1 0,5 -1,2

0,3 -0,5 0,2 0 -2,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,4 -1 0,3 -0,5 -3,2

0,2 0 0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 0,4 -1 -2,3

0,2 0 0,2 0 -1,7

0,1 0,5 0,3 -0,5 -1,7

0,4 -1 0,2 0 -2,7

0,2 0 0,2 0 -1,7



 

8. Edad umbral minimo

a. Menos de 20 años (1)b. De 20 a 30 años (2)c. De 30 a 40 años (3)d. De 40 a 50 años (4)e. Mayor de 50 años (5) 0,2

33 CAJICA 0,15 0,25

34 CAJICA 0,2 0,00

35 CAJICA 0,25 -0,25

36 CAJICA 0,15 0,25

48 CAJICA 0,25 -0,25

50 CAJICA 0,25 -0,25

51 CAJICA 0,25 -0,25

52 CAJICA 0,25 -0,25

53 CAJICA 0,15 0,25

54 CAJICA 0,3 -0,50

55 CAJICA 0,2 0,00

56 CAJICA 0,1 0,50

57 CAJICA 0,25 -0,25

58 CAJICA 0,2 0,00

59 CAJICA 0,25 -0,25

60 CAJICA 0,25 -0,25

63 CAJICA 0,25 -0,25

64 CAJICA 0,1 0,50

65 CAJICA 0,3 -0,50

67 CAJICA 0,1 0,50

68 CAJICA 0,25 -0,25

69 CAJICA 0,25 -0,25

34 CAJICA 0,2 0,00

38 CAJICA 0,2 0,00

21 CAJICA 0,15 0,25

22 CAJICA 0,3 -0,50

23 CAJICA 0,1 0,50

40 CAJICA 0,1 0,50

41 CAJICA 0,1 0,50

42 CAJICA 0,1 0,50

43 CAJICA 0,2 0,00

44 CAJICA 0,25 -0,25

45 CAJICA 0,25 -0,25

46 CAJICA 0,25 -0,25

47 CAJICA 0,2 0,00

1 CAJICA 0,2 0,00

2 CAJICA 0,25 -0,25

5 CAJICA 0,15 0,25

6 CAJICA 0,25 -0,25

7 CAJICA 0,2 0,00

9 CAJICA 0,2 0,00

10 CAJICA 0,25 -0,25

11 CAJICA 0,2 0,00

12 CAJICA 0,1 0,50

13 CAJICA 0,2 0,00

15 CAJICA 0,25 -0,25

16 CAJICA 0,15 0,25

17 CAJICA 0,2 0,00

18 CAJICA 0,25 -0,25

19 CAJICA 0,25 -0,25

20 CAJICA 0,25 -0,25

28 CAJICA 0,25 -0,25

27 CAJICA 0,25 -0,25

Formulario No. Municipio



 

(8) 16. Nivel educativo Umbral minimoSUMATORIA

a. Primaria incompletab. Primaria c. Bachillerato incompletod. Bachilleratoe. Tecnólogof. Tecnico g. Universitario Incompletoh. Universitarioi. Especializaciónj. Maestría 0,075 A+B+C

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 0,0

0,125 -0,67 -0,9

0,125 -0,67 -0,4

0,125 -0,67 -0,9

0,125 -0,67 -0,9

0,1 -0,33 -0,6

0,125 -0,67 -0,9

0,05 0,33 0,6

0,125 -0,67 -1,2

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 0,5

0,05 0,33 0,1

0,125 -0,67 -0,7

0,1 -0,33 -0,6

0,125 -0,67 -0,9

0,125 -0,67 -0,9

0,05 0,33 0,8

0,05 0,33 -0,2

0,05 0,33 0,8

0,075 0,00 -0,3

0,1 -0,33 -0,6

0,05 0,33 0,3

0,05 0,33 0,3

0,05 0,33 0,6

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 0,5

0,05 0,33 0,8

0,1 -0,33 0,2

0,1 -0,33 0,2

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 -0,3

0,1 -0,33 -0,6

0,075 1,00 0,8

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 0,0

0,1 -0,33 -0,6

0,075 0,00 0,3

0,1 -0,33 -0,6

0,075 0,00 0,0

0,125 -0,67 -0,7

0,1 -0,33 -0,6

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 0,5

0,075 0,00 0,0

0,125 -0,67 -0,9

0,1 -0,33 -0,1

0,1 -0,33 -0,3

0,075 1,00 0,8

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,3

0,125 -0,67 -0,9



 

8. Edad umbral minimo

a. Menos de 20 años (1)b. De 20 a 30 años (2)c. De 30 a 40 años (3)d. De 40 a 50 años (4)e. Mayor de 50 años (5)0,2

33 CAJICA 0,15 0,25

34 CAJICA 0,2 0,00

35 CAJICA 0,25 -0,25

36 CAJICA 0,15 0,25

48 CAJICA 0,25 -0,25

50 CAJICA 0,25 -0,25

51 CAJICA 0,25 -0,25

52 CAJICA 0,25 -0,25

53 CAJICA 0,15 0,25

54 CAJICA 0,3 -0,50

55 CAJICA 0,2 0,00

56 CAJICA 0,1 0,50

57 CAJICA 0,25 -0,25

58 CAJICA 0,2 0,00

59 CAJICA 0,25 -0,25

60 CAJICA 0,25 -0,25

63 CAJICA 0,25 -0,25

64 CAJICA 0,1 0,50

65 CAJICA 0,3 -0,50

67 CAJICA 0,1 0,50

68 CAJICA 0,25 -0,25

69 CAJICA 0,25 -0,25

34 CAJICA 0,2 0,00

38 CAJICA 0,2 0,00

21 CAJICA 0,15 0,25

22 CAJICA 0,3 -0,50

23 CAJICA 0,1 0,50

40 CAJICA 0,1 0,50

41 CAJICA 0,1 0,50

42 CAJICA 0,1 0,50

43 CAJICA 0,2 0,00

44 CAJICA 0,25 -0,25

45 CAJICA 0,25 -0,25

46 CAJICA 0,25 -0,25

47 CAJICA 0,2 0,00

1 CAJICA 0,2 0,00

2 CAJICA 0,25 -0,25

5 CAJICA 0,15 0,25

6 CAJICA 0,25 -0,25

7 CAJICA #¡REF!

9 CAJICA 0,2 0,00

10 CAJICA 0,25 -0,25

11 CAJICA 0,2 0,00

12 CAJICA 0,1 0,50

13 CAJICA 0,2 0,00

15 CAJICA 0,25 -0,25

16 CAJICA 0,15 0,25

17 CAJICA 0,2 0,00

18 CAJICA 0,25 -0,25

19 CAJICA 0,25 -0,25

20 CAJICA 0,25 -0,25

28 CAJICA 0,25 -0,25

27 CAJICA 0,25 -0,25

Formulario No. Municipio



 

(8) 16. Nivel educativo Umbral minimo

a. Primaria incompletab. Primaria c. Bachillerato incompletod. Bachilleratoe. Tecnólogof. Tecnico g. Universitario Incompletoh. Universitarioi. Especializaciónj. Maestría 0,075

0,075 0,00

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,05 0,33

0,05 0,33

0,05 0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,05 0,33

0,05 0,33

0,05 0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,1 -0,33

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

1,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,1 -0,33

1,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,125 -0,67



 

 

Umbral minimo SUMATORIA

a. Menos de 1 SMLMV (1) b. Entre 1 y 2 SMLMV (2) c. Entre 2 y 4 SMLMV (3) d. Entre 4 y 6 SMLMV (4) e. Más de 6 SMLMV (5) 0,15 A+B+C

0,15 0,00 0,3

0,2 -0,33 -0,3

0,15 0,00 -0,9

0,25 -0,67 -1,1

0,2 -0,33 -1,3

0,15 0,00 -0,9

0,15 0,00 -0,6

0,2 -0,33 -1,3

0,15 0,00 0,6

0,1 0,33 -0,8

0,15 0,00 0,0

0,15 0,00 0,5

0,15 0,00 0,1

0,15 0,00 -0,7

0,15 0,00 -0,6

0,15 0,00 -0,9

0,1 0,33 -0,6

0,1 0,33 1,2

0,00 -0,2

0,1 0,33 1,2

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 -0,3

0,15 0,00 0,3

0,1 0,33 0,7

0,1 0,33 0,9

0,15 0,00 -0,5

0,1 0,33 0,8

0,00 0,8

0,50 0,7

0,15 0,00 0,2

0,1 0,33 0,3

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 -0,3

0,1 0,33 1,1

0,15 0,00 0,0

0,15 0,00 0,0

0,15 0,00 -0,6

0,1 0,33 0,6

0,15 0,00 -0,6

0,15 0,00 #¡REF!

0,15 0,00 -0,7

0,15 0,00 -0,6

0,15 0,00 0,0

0,15 0,00 0,5

0,15 0,00 0,0

0,15 0,00 -0,9

0,2 -0,33 -0,4

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 1,1

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 0,1

0,15 0,00 -0,3

0,15 0,00 -0,9

10. Nivel de ingresos



 

 

NBI AJUSTADO

33 CAJICA -4,14

34 CAJICA -1,83

35 CAJICA -4,57

36 CAJICA -6,24

48 CAJICA -8,90

50 CAJICA -7,07

51 CAJICA -5,90

52 CAJICA -7,40

53 CAJICA -2,87

54 CAJICA -7,74

55 CAJICA -4,59

56 CAJICA -2,54

57 CAJICA -2,61

58 CAJICA -6,37

59 CAJICA -5,30

60 CAJICA -5,87

63 CAJICA -4,61

64 CAJICA -1,77

65 CAJICA -2,54

67 CAJICA -2,27

68 CAJICA -3,89

69 CAJICA -3,73

34 CAJICA -2,23

38 CAJICA -2,89

21 CAJICA -2,39

22 CAJICA -5,04

23 CAJICA -1,77

40 CAJICA -0,93

41 CAJICA -0,83

42 CAJICA -4,80

43 CAJICA -2,47

44 CAJICA -5,04

45 CAJICA -4,11

46 CAJICA -2,70

47 CAJICA -3,74

1 CAJICA -3,74

2 CAJICA -6,20

5 CAJICA -1,43

6 CAJICA -6,90

7 CAJICA #¡REF!

9 CAJICA -5,07

10 CAJICA -5,20

11 CAJICA -3,54

12 CAJICA -2,54

13 CAJICA -3,20

15 CAJICA -4,39

16 CAJICA -6,24

17 CAJICA -4,27

18 CAJICA -2,44

19 CAJICA -4,09

20 CAJICA -3,37

28 CAJICA -4,64

27 CAJICA -5,57

Formulario No. Municipio     



Municipio de Chía 

 

 

19. ¿ En que tipo de vivienda habita?                        umbrla minimo

a. Casa b. Apartamento c. Lote d. Finca E. sin dato 0,2

40 CHIA 0,1 0,5

66 CHIA 0,3 0 -0,5

67 CHIA 0,4 -1

68 CHIA 0,2 0

69 CHIA 0,3 -0,5

70 CHIA 0,3 -0,5

71 CHIA 0,4 -1

82 CHIA 0,4 -1

83 CHIA 0,3 -0,5

84 CHIA 0,4 -1

85 CHIA 0,4 -1

86 CHIA 0,3 -0,5

12 Chia 0,3 -0,5

13 Chia 0,3 -0,5

51 Chia 0,3 -0,5

14 Chia 0,3 -0,5

16 Chia 0,4 -1

17 Chia 0,2 0

18 Chia 0,2 0

19 Chia 0,3 -0,5

48 Chia 0,1 0,5

49 Chia 0,4 -1

50 Chia 0,3 -0,5

73 Chia 0,4 -1

75 Chia 0,4 -1

76 Chia 0,4 -1

65 Chia 0,4 -1

60 Chia 0,4 -1

61 Chia 0,4 -1

62 Chia 0,4 -1

63 Chia 0,4 -1

21 Chia 0,4 -1

22 Chia 0,3 -0,5

25 Chia 0,4 -1

26 Chia 0,4 -1

28 Chia 0,3 -0,5

52 Chia 0,4 -1

53 Chia 0,4 -1

72 Chia 0,4 -1

54 Chia 0,3 -0,5

30 Chia 0,4 -1

31 Chia 0,4 -1

33 Chia 0,4 -1

34 Chia 0,4 -1

37 Chia 0,4 -1

3 chia 0,4 -1

4 chia 0,4 -1

6 chia 0,4 -1

7 chia 0,1 0,5

8 chia 0,4 -1

81 Chia 0,4 -1

77 Chia 0,3 -0,5

79 Chia 0,4 -1

43 Chia 1

42 Chia 0,3 -0,5

41 Chia 0,4 -1

40 Chia 0,4 -1

46 Chia 0,3 -0,5

47 Chia 0,4 -1

59 Chia 0,2 0

58 Chia 0,4 -1

57 Chia 0,4 -1

56 Chia 0,2 0

Formulario No. Municipio



 

 

21. ¿En que estado se encuentra la vivienda en que habita?umbrla minimo umbrla minimo

a. Vivienda en obra negrab. Vivienda en obra grisc. Vivienda terminada 0,35 a. Propia b. Arrendadac. Casa familiard. Otro. ¿Cuál? sin dato 0,25

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,25 0

0,25 0,29 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,25 0

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,25 0,29 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,35 0,00 0,35 -0,4

0,35 0,00 0,25 0

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,35 0,00 0,25 0

0,4 -0,14 0,35 -0,4

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,25 0

0,4 -0,14 0,4 -0,6

0,4 -0,14 0,4 -0,6

20. ¿La vivienda en la que habita es?       



 

 

 

23. ¿Cuantas personas viven con usted? umbrla minimo24. ¿Cuantas personas comparten una habitacion en su vivienda? umbrla minimo SUMATORIA

a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2 a. 1-2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7 o más 0,3 A+C+B

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -0,9

0,2 0 0,3 0,00 -1,0

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,0

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,4

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,7

0,2 0 0,4 -0,33 -1,4

0,2 0 0,3 0,00 -1,1

0,3 -0,5 0,3 0,00 -1,2

0,2 0 0,4 -0,33 -1,4

0,1 0,5 0,2 0,33 -0,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,0

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,1 0,5 0,3 0,00 -0,5

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,4

0,2 0 0,3 0,00 -1,2

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,6

0,1 0,5 0,4 -0,33 0,0

0,2 0 0,4 -0,33 -1,1

0,1 0,5 0,3 0 -0,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -0,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,1 0,5 0,3 0,00 -0,6

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1

0,2 0 0,4 -0,33 -1,5

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,0

0,2 0 0,4 -0,33 -1,5

0,2 0 0,4 -0,33 -1,5

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,0

0,1 0,5 0,4 -0,33 -0,9

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,3 0,00 -1,1

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,9

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,0

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,2

0,2 0 0,4 -0,33 -1,3

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,4

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,4

0,2 0 0,4 -0,33 -2,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,4

0,1 0,5 0,4 -0,33 -0,1

0,2 0 0,4 -0,33 -1,9

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,1 0,5 0,4 -0,33 -1,4

0,1 0,5 0,4 -0,33 1,0

0,2 0 0,3 0,00 -1,0

0,4 -1 0,4 -0,33 -3,1

0,1 0,5 0,4 -0,33 -0,8

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,9

0,4 -1 0,4 -0,33 -3,1

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,6

0,4 -1 0,4 -0,33 -2,5

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -2,6

0,3 -0,5 0,4 -0,33 -1,6



 

27. ¿Con qué fuente de agua potable cuenta?            umbral minimo

a. Rio b. Nacimientoc. Agua lluviad. Carrotanquee. Acueductof. Acueducto comunitario0,15

40 CHIA 0,3 -1

66 CHIA 0,3 -1

67 CHIA 0,3 -1

68 CHIA 0,15 0

69 CHIA 0,3 -1

70 CHIA 0,3 -1

71 CHIA 0,3 -1

82 CHIA 0,3 -1

83 CHIA 0,3 -1

84 CHIA 0,3 -1

85 CHIA 0,3 -1

86 CHIA 0,3 -1

12 Chia 0,3 -1

13 Chia 0,3 -1

51 Chia 0,3 -1

14 Chia 0,3 -1

16 Chia 0,3 -1

17 Chia 0,3 -1

18 Chia 0,3 -1

19 Chia 0,3 -1

48 Chia 0,3 -1

49 Chia 0,3 -1

50 Chia 0,3 -1

73 Chia 0,3 -1

75 Chia 0,3 -1

76 Chia 0,3 -1

65 Chia 0,3 -1

60 Chia 0,3 -1

61 Chia 0,3 -1

62 Chia 0,3 -1

63 Chia 0,3 -1

21 Chia 0,3 -1

22 Chia 0,3 -1

25 Chia 0,3 -1

26 Chia 0,3 -1

28 Chia 0,3 -1

52 Chia 0,3 -1

53 Chia 0,3 -1

72 Chia 0,3 -1

54 Chia 0,3 -1

30 Chia 0,3 -1

31 Chia 0,3 -1

33 Chia 0,3 -1

34 Chia 0,3 -1

37 Chia 0,3 -1

3 chia 0,3 -1

4 chia 0,3 -1

6 chia 0,3 -1

7 chia 0,3 -1

8 chia 0,3 -1

81 Chia 0,3 -1

77 Chia 0,3 -1

79 Chia 0,3 -1

43 Chia 0,3 -1

42 Chia 0,3 -1

41 Chia 0,3 -1

40 Chia 0,3 -1

46 Chia 0,3 -1

47 Chia 0,3 -1

59 Chia 0,3 -1

58 Chia 0,3 -1

57 Chia 0,3 -1

56 Chia 0,3 -1

Formulario No. Municipio



 

25. ¿Con que servicios básicos cuenta? umbral minimo22. ¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda? umbral minimo

a. Agua b. Luz c. Acueductod. Alcantarilladoe. Gas propanof. Gas naturale. Otros. ¿Cuáles? suma 0,5 a. Ninguno b. 1 c. 2 d. Mas de 2 0,2

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,498 0,00 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,498 0,00 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,664 -0,33 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,1 0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,996 -0,99 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,3 -0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,2 0

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66 0,4 -1



 

umbral minimoSUMATORIA

a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2 A+B+C

0,3 -0,5 -2,2

0,2 0 -2,2

0,1 0,5 -1,7

0,3 -0,5 -1,7

0,3 -0,5 -2,7

0,2 0 -2,2

0,2 0 -2,2

0,3 -0,5 -2,7

0,2 0 -2,2

0,1 0,5 -0,5

0,3 -0,5 -2,2

0,3 -0,5 -1,5

0,3 -0,5 -2,2

0,1 0,5 -0,8

0,4 -1 -2,7

0,2 0 -1,7

0,1 0,5 -1,7

0,1 0,5 -2,2

0,2 0 -2,2

0,1 0,5 -2,2

0,3 -0,5 -3,2

0,3 -0,5 -2,2

0,3 -0,5 -2,2

0,1 0,5 -1,2

0,2 0 -2,7

0,2 0 -2,2

0,2 0 -2,7

0,2 0 -2,7

0,1 0,5 -2,2

0,2 0 -2,7

0,2 0 -2,7

0,1 0,5 -1,7

0,1 0,5 -1,2

0,2 0 -2,2

0,3 -0,5 -2,7

0,3 -0,5 -2,2

0,4 -1 -3,7

0,1 0,5 -2,2

0,2 0 -2,2

0,3 -0,5 -2,2

0,3 -0,5 -2,7

0,2 0 -1,7

0,2 0 -2,2

0,1 0,5 -1,7

0,2 0 -2,7

0,3 -0,5 -2,7

0,2 0 -2,7

0,3 -0,5 -3,2

0,1 0,5 -1,7

0,2 0 -1,7

0,3 -0,5 -2,7

0,3 -0,5 -1,7

0,1 0,5 -1,7

0,1 0,5 -2,2

0,2 0 -2,7

0,4 -1 -4,0

0,1 0,5 -1,7

0,3 -0,5 -2,2

0,4 -1 -2,7

0,3 -0,5 -3,2

0,4 -1 -3,7

0,3 -0,5 -3,2

0,3 -0,5 -3,2

23. ¿Cuantas personas viven con usted?



 

8. Edad umbral minimo

a. Menos de 20 años (1)b. De 20 a 30 años (2)c. De 30 a 40 años (3)d. De 40 a 50 años (4)e. Mayor de 50 años (5) 0,2

40 CHIA 0,1 0,50

66 CHIA 0,1 0,50

67 CHIA 0,2 0,00

68 CHIA 0,2 0,00

69 CHIA 0,1 0,50

70 CHIA 0,25 -0,25

71 CHIA 0,2 0,00

82 CHIA 0,1 0,50

83 CHIA 0,3 -0,50

84 CHIA 0,1 0,50

85 CHIA 0,1 0,50

86 CHIA 0,1 0,50

12 Chia 0,1 0,50

13 Chia 0,2 0,00

51 Chia 0,2 0,00

14 Chia 0,3 -0,50

16 Chia 0,25 -0,25

17 Chia 0,25 -0,25

18 Chia 0,3 -0,50

19 Chia 0,25 -0,25

48 Chia 0,25 -0,25

49 Chia 0,25 -0,25

50 Chia 0,25 -0,25

73 Chia 0,1 0,50

75 Chia 0,1 0,50

76 Chia 0,1 0,50

65 Chia 0,1 0,50

60 Chia 0,25 -0,25

61 Chia 0,2 0,00

62 Chia 0,25 -0,25

63 Chia 0,25 -0,25

21 Chia 0,2 0,00

22 Chia 0,2 0,00

25 Chia 0,2 0,00

26 Chia 0,1 0,50

28 Chia 0,15 0,25

52 Chia 0,1 0,50

53 Chia 0,2 0,00

72 Chia 0,2 0,00

54 Chia 0,25 -0,25

30 Chia 0,15 0,25

31 Chia 0,1 0,50

33 Chia 0,15 0,25

34 Chia 0,15 0,25

37 Chia 0,15 0,25

3 chia 0,2 0,00

4 chia 0,2 0,00

6 chia 0,2 0,00

7 chia 0,25 -0,25

8 chia 0,15 0,25

81 Chia 0,1 0,50

77 Chia 0,25 -0,25

79 Chia 0,25 -0,25

43 Chia 0,2 0,00

42 Chia 0,25 -0,25

41 Chia 0,25 -0,25

40 Chia 0,25 -0,25

46 Chia 0,2 0,00

47 Chia 0,2 0,00

59 Chia 0,1 0,50

58 Chia 0,2 0,00

57 Chia 0,1 0,50

56 Chia 0,1 0,50

Formulario No. Municipio



 

(8) 16. Nivel educativo Umbral minimoSUMATORIA

a. Primaria incompletab. Primaria c. Bachillerato incompletod. Bachilleratoe. Tecnólogof. Tecnico g. Universitario Incompletoh. Universitarioi. Especializaciónj. Maestría 0,075 A+B+C

0,075 0,00 0,5

0,075 0,00 0,5

0,075 0,00 0,0

0,05 0,33 0,3

0,075 0,00 0,5

0,05 0,33 0,1

0,125 -0,67 -0,7

0,05 0,33 0,8

0,125 -0,67 -1,2

0,05 0,33 0,8

0,125 -0,67 -0,2

0,05 0,33 0,8

0,05 0,33 0,8

0,05 0,33 0,3

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 -0,5

0,1 -0,33 -0,6

0,1 -0,33 -0,6

0,1 -0,33 -0,8

0,075 0,00 -0,3

0,05 0,33 0,1

0,125 -0,67 -0,9

0,075 0,00 -0,3

0,05 0,33 0,8

0,125 -0,67 -0,2

0,075 0,00 0,5

0,1 -0,33 0,2

0,1 -0,33 -0,6

0,15 -1,00 -1,0

0,1 -0,33 -0,6

0,125 -0,67 -0,9

0,075 0,00 0,0

0,05 0,33 0,3

0,1 -0,33 -0,3

0,05 0,33 0,8

0,1 -0,33 -0,1

0,125 -0,67 -0,2

0,15 -1,00 -1,0

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 -0,3

0,1 -0,33 -0,1

0,075 0,00 0,5

0,1 -0,33 -0,1

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 0,3

0,125 -0,67 -0,7

0,1 -0,33 -0,3

0,125 -0,67 -0,7

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 0,3

0,05 0,33 0,8

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,3

0,05 0,33 0,3

0,075 0,00 -0,3

0,1 -0,33 -0,6

0,1 -0,33 -0,6

0,05 0,33 0,3

0,05 0,33 0,3

0,15 -1,00 -0,5

0,125 -0,67 -0,7

0,125 -0,67 -0,2

0,15 -1,00 -0,5



 

8. Edad umbral minimo

a. Menos de 20 años (1)b. De 20 a 30 años (2)c. De 30 a 40 años (3)d. De 40 a 50 años (4)e. Mayor de 50 años (5) 0,2

40 CHIA 0,1 0,50

66 CHIA 0,1 0,50

67 CHIA 0,2 0,00

68 CHIA 0,2 0,00

69 CHIA 0,1 0,50

70 CHIA 0,25 -0,25

71 CHIA 0,2 0,00

82 CHIA 0,1 0,50

83 CHIA 0,3 -0,50

84 CHIA 0,1 0,50

85 CHIA 0,1 0,50

86 CHIA 0,1 0,50

12 Chia 0,1 0,50

13 Chia 0,2 0,00

51 Chia 0,2 0,00

14 Chia 0,3 -0,50

16 Chia 0,25 -0,25

17 Chia 0,25 -0,25

18 Chia 0,3 -0,50

19 Chia 0,25 -0,25

48 Chia 0,25 -0,25

49 Chia 0,25 -0,25

50 Chia 0,25 -0,25

73 Chia 0,1 0,50

75 Chia 0,1 0,50

76 Chia 0,1 0,50

65 Chia 0,1 0,50

60 Chia 0,25 -0,25

61 Chia 0,2 0,00

62 Chia 0,25 -0,25

63 Chia 0,25 -0,25

21 Chia 0,2 0,00

22 Chia 0,2 0,00

25 Chia 0,2 0,00

26 Chia 0,1 0,50

28 Chia 0,15 0,25

52 Chia 0,1 0,50

53 Chia 0,2 0,00

72 Chia 0,2 0,00

54 Chia 0,25 -0,25

30 Chia 0,15 0,25

31 Chia 0,1 0,50

33 Chia 0,15 0,25

34 Chia 0,15 0,25

37 Chia 0,15 0,25

3 chia 0,2 0,00

4 chia 0,2 0,00

6 chia 0,2 0,00

7 chia 0,25 -0,25

8 chia 0,15 0,25

81 Chia 0,1 0,50

77 Chia 0,25 -0,25

79 Chia 0,25 -0,25

43 Chia 0,2 0,00

42 Chia 0,25 -0,25

41 Chia 0,25 -0,25

40 Chia 0,25 -0,25

46 Chia 0,2 0,00

47 Chia 0,2 0,00

59 Chia 0,1 0,50

58 Chia 0,2 0,00

57 Chia 0,1 0,50

56 Chia 0,1 0,50

Formulario No. Municipio



 

(8) 16. Nivel educativo Umbral minimo

a. Primaria incompletab. Primaria c. Bachillerato incompletod. Bachilleratoe. Tecnólogof. Tecnico g. Universitario Incompletoh. Universitarioi. Especializaciónj. Maestría 0,075

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,05 0,33

0,05 0,33

0,05 0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,1 -0,33

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,05 0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,1 -0,33

0,15 -1,00

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,05 0,33

0,1 -0,33

0,05 0,33

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,15 -1,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,1 -0,33

0,05 0,33

0,05 0,33

0,15 -1,00

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,15 -1,00



 

Umbral minimo

a. Menos de 1 SMLMV (1)b. Entre 1 y 2 SMLMV (2)c. Entre 2 y 4 SMLMV (3)d. Entre 4 y 6 SMLMV (4)e. Más de 6 SMLMV (5) 0,15

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,1 0,33

0,25 -0,67

0,15 0,00

0,15 0,00

0,1 0,33

0,15 0,00

0,1 0,33

0,2 -0,33

0,15 0,00

0,1 0,33

0,15 0,00

0,15 0,00

0,1 0,33

0,1 0,33

0,1 0,33

0,1 0,33

0,15 0,00

0,1 0,33

0,15 0,00

0,15 0,00

0,1 0,33

0,2 -0,33

0,1 0,33

0,15 0,00

0,25 -0,67

0,2 -0,33

0,2 -0,33

0,2 -0,33

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,2 -0,33

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,15 0,00

0,2 -0,33

0,15 0,00

0,1 0,33

0,15 0,00

0,1 0,33

0,15 0,00

0,15 0,00

0,1 0,33

0,15 0,00

0,15 0,00

0,1 0,33

0,1 0,33

0,1 0,33

0,15 0,00

0,2 -0,33

0,15 0,00

0,1 0,33

0,3 -1,00

0,15 0,00

0,2 -0,33

0,3 -1,00

10. Nivel de ingresos



 

 

NBI AJUSTADO

40 CHIA -2,09

66 CHIA -2,20

67 CHIA -2,64

68 CHIA -2,04

69 CHIA -4,06

70 CHIA -3,43

71 CHIA -4,64

82 CHIA -1,87

83 CHIA -5,87

84 CHIA 0,94

85 CHIA -4,80

86 CHIA -1,71

12 Chia -2,04

13 Chia -0,70

51 Chia -5,04

14 Chia -3,57

16 Chia -4,07

17 Chia -2,97

18 Chia -4,57

19 Chia -2,80

48 Chia -3,59

49 Chia -6,57

50 Chia -4,54

73 Chia 0,23

75 Chia -5,26

76 Chia -2,70

65 Chia -4,40

60 Chia -5,97

61 Chia -5,47

62 Chia -5,64

63 Chia -6,30

21 Chia -2,64

22 Chia -1,37

25 Chia -4,76

26 Chia -3,57

28 Chia -3,44

52 Chia -7,20

53 Chia -5,14

72 Chia -4,04

54 Chia -4,74

30 Chia -5,06

31 Chia -1,99

33 Chia -4,74

34 Chia -2,54

37 Chia -3,70

3 chia -6,37

4 chia -5,07

6 chia -6,87

7 chia -2,24

8 chia -2,70

81 Chia -3,57

77 Chia -4,04

79 Chia -3,20

43 Chia -0,14

42 Chia -3,87

41 Chia -8,23

40 Chia -3,99

46 Chia -3,37

47 Chia -4,74

59 Chia -6,74

58 Chia -7,47

57 Chia -6,40

56 Chia -6,74

Formulario No. Municipio

    



Municipio de Mosquera 

 

umbrla minimo

a. Casa b. Apartamento c. Lote d. Finca 0,2

1 Mosquera 0,4 -1

2 Mosquera 0,4 -1

3 Mosquera 0,4 -1

4 Mosquera 0,4 -1

5 Mosquera 0,4 -1

6 Mosquera 0,3 -0,5

7 Mosquera 0,4 -1

8 Mosquera 0,4 -1

9 Mosquera 0,4 -1

10 Mosquera 0,4 -1

11 Mosquera 0,3 -0,5

12 Mosquera 0,4 -1

13 Mosquera 0,4 -1

14 Mosquera 0,4 -1

15 Mosquera 0,4 -1

16 MOSQUERA 0,4 -1

17 MOSQUERA 0,4 -1

18 MOSQUERA 0,3 -0,5

19 MOSQUERA 0,4 -1

20 MOSQUERA 0,4 -1

21 MOSQUERA 0,3 -0,5

22 MOSQUERA 0,4 -1

23 MOSQUERA 0,4 -1

24 MOSQUERA 0,4 -1

25 MOSQUERA 0,4 -1

26 MOSQUERA 0,4 -1

27 MOSQUERA 0,4 -1

28 MOSQUERA 0,4 -1

29 MOSQUERA 0,4 -1

30 MOSQUERA 0,4 -1

31 MOSQUERA 0,4 -1

32 MOSQUERA 0,4 -1

33 Mosquera 0,4 -1

34 Mosquera 0,4 -1

35 Mosquera 0,4 -1

36 Mosquera 0,4 -1

37 Mosquera 0,4 -1

38 Mosquera 0,4 -1

39 Mosquera 0,3 -0,5

40 Mosquera 0,4 -1

41 Mosquera 0,4 -1

42 Mosquera 0,4 -1

43 Mosquera 0,4 -1

44 Mosquera 0,3 -0,5

45 Mosquera 0,4 -1

46 Mosquera 0,4 -1

47 Mosquera 0,3 -0,5

48 Mosquera 0,4 -1

49 Mosquera 0,4 -1

50 Mosquera 0,4 -1

51 Mosquera 0,4 -1

52 Mosquera 0,4 -1

53 Mosquera 0,3 -0,5

54 Mosquera 0,4 -1

55 Mosquera 0,4 -1

56 Mosquera 0,4 -1

57 Mosquera 0,4 -1

58 Mosquera 0,4 -1

59 Mosquera 0,4 -1

60 Mosquera 0,4 -1

61 Mosquera 0,4 -1

62 Mosquera 0,4 -1

63 Mosquera 0,3 -0,5

64 Mosquera 0,4 -1

65 Mosquera 0,4 -1

66 Mosquera 0,4 -1

67 Mosquera 0,4 -1

68 Mosquera 0,4 -1

69 Mosquera 0,4 -1

70 Mosquera 0,3 -0,5

71 Mosquera 0,4 -1

72 Mosquera 0,4 -1

Formulario No.Municipio

19. ¿ En que tipo de vivienda habita?                        



 

umbrla minimo

a. Vivienda en obra 

negra

b. Vivienda en 

obra gris
c. Vivienda terminada 0,35

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,35 0,00

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,35 0,00

0,25 0,29

0,25 0,29

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,25 0,29

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

21. ¿En que estado se encuentra la vivienda en que habita?



 

umbrla minimo

a. Propia b. Arrendada c. Casa familiar 0,25

0,25 0,00

0,25 0,00

0,35 -0,40

0,25 0,00

0,00

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,25 0,00

0,25 0,00

0,35 -0,40

0,35 -0,40

0,25 0,00

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,25 0,00

0,35 -0,40

0,35 0,25 0,00

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,25 0,00

0,4 -0,60

0,25 0,00

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,35 -0,40

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,25 0,00

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,25 0,00

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,25 0,00

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,4 -0,60

0,4 -0,60

0,35 -0,40

0,35 -0,40

0,25 0,00

20. ¿La vivienda en la que habita es?       



 

umbrla minimo

a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2

0,4 -1,00

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,1 0,50

0,1 0,50

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,1 0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,4 -1,00

0,3 -0,50

0,4 -1,00

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,2 0,00

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,2 0,00

0,2 0,00

0,2 0,00

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,1 0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,2 0,00

0,2 0,00

0,1 0,50

0,1 0,50

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,4 -1,00

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,2 0,00

0,2 0,00

0,2 0,00

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,2 0,00

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,1 0,50

0,3 -0,50

0,3 -0,50

0,3 -0,50

23. ¿Cuantas personas viven con usted?



 

umbrla minimo SUMATORIA

a. 1-2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7 o más 0,3 A+C+B

0,4 -0,33 -2,5

0,4 -0,33 -1,5

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -1,3

0,3 0,00 -0,6

0,4 -0,33 -1,9

0,3 0,00 -1,7

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -1,0

0,4 -0,33 -1,0

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -1,3

0,3 0,00 -2,0

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,5

0,4 -0,33 -2,9

0,4 -0,33 -2,0

0,4 -0,33 -2,2

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -2,6

0,3 0,00 -1,6

0,4 -0,33 -1,7

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -1,0

0,4 -0,33 -1,1

0,4 -0,33 -2,0

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,2

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,5

0,4 -0,33 -2,1

0,3 0,00 -1,0

0,00 -1,0

0,4 -0,33 -1,6

0,3 0,00 -1,2

0,4 -0,33 -1,8

0,4 -0,33 -3,1

0,3 0,00 -1,5

0,3 0,00 -2,0

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -2,0

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,2

0,4 -0,33 -2,0

24. ¿Cuantas personas comparten una habitacion en su vivienda?



 

umbral minimo

a. Rio
b. 

Nacimiento

c. Agua 

lluvia

d. 

Carrotanqu

e

e. 

Acueducto

f. 

Acueducto 

comunitario

0,15

1 Mosquera 0,3 -1

2 Mosquera 0,3 -1

3 Mosquera 0,3 -1

4 Mosquera 0,3 -1

5 Mosquera 0,3 -1

6 Mosquera 0,3 -1

7 Mosquera 0,3 -1

8 Mosquera 0,3 -1

9 Mosquera 0,3 -1

10 Mosquera 0,3 -1

11 Mosquera 0,3 -1

12 Mosquera 0,3 -1

13 Mosquera 0,3 -1

14 Mosquera 0,3 -1

15 Mosquera 0,3 -1

16 MOSQUERA 0,3 -1

17 MOSQUERA 0,3 -1

18 MOSQUERA 0,3 -1

19 MOSQUERA 0,3 -1

20 MOSQUERA 0,3 -1

21 MOSQUERA 0,3 -1

22 MOSQUERA 0,3 -1

23 MOSQUERA 0,3 -1

24 MOSQUERA 0,3 -1

25 MOSQUERA 0,3 -1

26 MOSQUERA 0,3 -1

27 MOSQUERA 0,3 -1

28 MOSQUERA 0,3 -1

29 MOSQUERA 0,3 -1

30 MOSQUERA 0,3 -1

31 MOSQUERA 0,3 -1

32 MOSQUERA 0,3 -1

33 Mosquera 0,3 -1

34 Mosquera 0,3 -1

35 Mosquera 0,3 -1

36 Mosquera 0,3 -1

37 Mosquera 0,3 -1

38 Mosquera 0,3 -1

39 Mosquera 0,3 -1

40 Mosquera 0,3 -1

41 Mosquera 0,3 -1

42 Mosquera 0,3 -1

43 Mosquera 0,3 -1

44 Mosquera 0,3 -1

45 Mosquera 0,3 -1

46 Mosquera 0,3 -1

47 Mosquera 0,3 -1

48 Mosquera 0,3 -1

49 Mosquera 0,3 -1

50 Mosquera 0,3 -1

51 Mosquera 0,3 -1

52 Mosquera 0,3 -1

53 Mosquera 0,3 -1

54 Mosquera 0,3 -1

55 Mosquera 0,3 -1

56 Mosquera 0,3 -1

57 Mosquera 0,3 -1

58 Mosquera 0,3 -1

59 Mosquera 0,3 -1

60 Mosquera 0,3 -1

61 Mosquera 0,3 -1

62 Mosquera 0,3 -1

63 Mosquera 0,3 -1

64 Mosquera 0,3 -1

65 Mosquera 0,3 -1

66 Mosquera 0,3 -1

67 Mosquera 0,3 -1

68 Mosquera 0,3 -1

69 Mosquera 0,3 -1

70 Mosquera 0,3 -1

71 Mosquera 0,3 -1

72 Mosquera 0,3 -1

Formulario No.Municipio

27. ¿Con qué fuente de agua potable cuenta?            



 

umbral minimo

a. Agua b. Luz
c. 

Acueducto

d. 

Alcantarilla

do

e. Gas 

propano

f. Gas 

natural

e. Otros. 

¿Cuáles?
suma 0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,996 -0,99

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,664 -0,33

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,996 -0,99

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,67

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,996 -0,99

0,166 0,166 0,67

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,67

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,67

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,996 -0,99

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

25. ¿Con que servicios básicos cuenta?



umbral minimo

a. Ninguno b. 1 c. 2 d. Mas de 2 2

4 -1,00

2 0,00

4 -1,00

4 -1,00

3 -0,50

2 0,00

4 -1,00

4 -1,00

4 -1,00

3 -0,50

2 0,00

3 -0,50

4 -1,00

4 -1,00

3 -0,50

4 -1,00

4 -1,00

3 -0,50

2 0,00

4 -1,00

2 0,00

4 -1,00

2 0,00

2 0,00

2 0,00

3 -0,50

4 -1,00

3 -0,50

3 -0,50

3 -0,50

3 -0,50

3 -0,50

3 -0,50

2 0,00

4 -1,00

4 -1,00

3 -0,50

2 0,00

2 0,00

3 -0,50

3 -0,50

3 -0,50

4 -1,00

2 0,00

3 -0,50

4 -1,00

4 -1,00

4 -1,00

3 -0,50

3 -0,50

2 0,00

2 0,00

2 0,00

3 -0,50

4 1,00

2 0,00

2 0,00

2 0,00

4 1,00

4 1,00

3 -0,50

4 1,00

2 0,00

4 1,00

4 1,00

4 1,00

4 1,00

2 0,00

4 1,00

3 -0,50

2 0,00

2 0,00

22. ¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda?



 

umbrla minimo SUMATORIA

a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 2 A+C+B

4 -1,00 -3,7

2 0,50 -1,2

3 0,00 -3,0

2 0,00 -2,7

1 0,50 -1,7

3 -0,50 -2,2

2 0,00 -2,7

1 0,50 -2,2

1 0,50 -2,2

1 0,50 -1,7

3 -0,50 -2,2

1 0,50 -1,7

2 0,00 -2,7

3 -0,50 -3,2

2 0,00 -2,2

3 -0,50 -3,2

2 0,00 -2,7

3 -0,50 -2,7

4 -1,00 -2,3

3 -0,50 -3,2

4 -1,00 -2,7

2 0,00 -2,7

3 -0,50 -2,2

3 -0,50 -2,2

3 -0,50 -2,2

2 0,00 -2,2

2 0,00 -2,7

1 0,50 -1,7

3 -0,50 -2,7

2 0,00 -2,5

2 0,00 -2,2

2 0,00 -2,2

2 0,00 -2,2

1 0,50 -1,2

3 -0,50 -3,2

3 -0,50 -3,2

1 0,50 -1,7

2 0,00 -1,7

3 -0,50 -2,2

3 -0,50 -2,7

1 0,50 -1,7

3 -0,50 -2,7

2 0,00 -2,7

3 -0,50 -2,2

2 0,00 -2,2

2 0,00 -2,7

2 0,00 -1,3

1 0,50 -2,5

1 0,50 -0,3

1 0,50 -1,7

3 -0,50 -2,2

4 -1,00 -1,3

3 -0,50 -2,2

3 -0,50 -2,7

2 0,00 -0,7

3 -0,50 -2,2

2 0,00 -1,7

2 0,00 -1,7

2 0,00 -0,7

2 0,00 -0,7

2 0,00 -2,2

3 -0,50 -1,2

3 -0,50 -2,2

2 0,00 -0,7

3 -0,50 -1,2

2 0,00 -0,7

3 -0,50 0,2

3 -0,50 -2,5

1 0,50 -0,2

3 -0,50 -2,7

3 -0,50 -2,2

3 -0,50 -2,2

23. ¿Cuantas personas viven con usted?



 

a. Menos 

de 20 años

b. De 20 a 

30 años

c. De 30 a 40 

años

d. De 40 a 

50 años

e. Mayor de 

50 años
0,2

1 Mosquera 0,3 -0,50

2 Mosquera 0,25 -0,25

3 Mosquera 0,25 -0,25

4 Mosquera 0,25 -0,25

5 Mosquera 0,25 -0,25

6 Mosquera 0,15 0,25

7
Mosquera

0,15 0,25

8 Mosquera 0,15 0,25

9 Mosquera 0,2 0,00

10 Mosquera 0,3 -0,50

11 Mosquera 0,25 -0,25

12 Mosquera 0,25 -0,25

13 Mosquera 0,3 -0,50

14 Mosquera 0,25 -0,25

15 Mosquera 0,2 0,00

16 MOSQUERA 0,3 -0,50

17 MOSQUERA 0,15 0,25

18 MOSQUERA 0,25 -0,25

19 MOSQUERA 0,25 -0,25

20 MOSQUERA 0,1 0,50

21 MOSQUERA 0,2 0,00

22 MOSQUERA 0,1 0,50

23 MOSQUERA 0,15 0,25

24 MOSQUERA 0,15 0,25

25 MOSQUERA 0,1 0,50

26 MOSQUERA 0,25 -0,25

27 MOSQUERA 0,15 0,25

28 MOSQUERA 0,15 0,25

29 MOSQUERA 0,1 0,50

30 MOSQUERA 0,2 0,00

31 MOSQUERA 0,2 0,00

32 MOSQUERA 0,1 0,50

33 Mosquera 0,1 0,50

34 Mosquera 0,15 0,25

35 Mosquera 0,25 -0,25

36 Mosquera 0,1 0,50

37 Mosquera 0,25 -0,25

38 Mosquera 0,3 -0,50

39 Mosquera 0,25 -0,25

40
Mosquera

0,25 -0,25

41 Mosquera 0,3 -0,50

42 Mosquera 0,2 0,00

43 Mosquera 0,3 -0,50

44 Mosquera 0,25 -0,25

45 Mosquera 0,3 -0,50

46 Mosquera 0,3 -0,50

47 Mosquera 0,1 0,50

48 Mosquera 0,2 0,00

49 Mosquera 0,1 0,50

50 Mosquera 0,15 0,25

51 Mosquera 0,15 0,25

52 Mosquera 0,15 0,25

53 Mosquera 0,25 -0,25

54 Mosquera 0,25 -0,25

55 Mosquera 0,2 0,00

56 Mosquera 0,2 0,00

57 Mosquera 0,1 0,50

58 Mosquera 0,2 0,00

59 Mosquera 0,15 0,25

60 Mosquera 0,1 0,50

61 Mosquera 0,2 0,00

62 Mosquera 0,25 -0,25

63 Mosquera 0,15 0,25

64 Mosquera 0,3 -0,50

65 Mosquera 0,2 0,00

66 Mosquera 0,2 0,00

67 Mosquera 0,25 -0,25

68 Mosquera 0,1 0,50

69
Mosquera

0,25 -0,25

70 Mosquera 0,1 0,50

71 Mosquera 0,25 -0,25

72
Mosquera

0,25 -0,25

Formulario No.Municipio

8. Edad



 

Umbral minimoSUMATORIA

a. Primaria 

incompleta
b. Primaria

c. 

Bachillerato 

incompleto

d. 

Bachillerato

e. 

Tecnólogo
f. Tecnico

g. 

Universitari

o 

Incompleto

h. 

Universitari

o

¿En qué 

Institución?

i. 

Especializac

ión

¿En qué 

Institución?
j. Maestría

¿En qué 

Institución?
0,075 A+C+B

0,075 0,00 -0,2

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,9

0,01 0,87 -5,9

0,075 0,00 -0,9

0,1 -0,33 -0,4

0,125
unideltraba

jo
-0,67

0,3

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 -0,3

0,5 -5,67 -0,3

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 0,0

0,01 0,87 -0,5

0,1 -0,33 0,3

0,125 CIDCA 0,125 CIDCA -0,67 -0,3

0,1 SENA -0,33 -0,3

0,125 -0,67 0,5

0,05 0,33 0,0

0,5 -5,67 0,5

0,5 -5,67 0,3

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 0,5

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 0,3

0,01 0,87 0,5

0,075 0,00 0,0

0,05 0,33 0,0

0,00 0,5

0,05 0,33 0,5

0,075 0,00 0,3

0,1 -0,33 -0,3

0,075 0,00 0,5

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,5

0,1 -0,33 -0,3

0,125
Universidad 

central
-0,67

-0,3

0,1 -0,33 -0,5

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 -0,5

0,125 -0,67 -0,3

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 -0,5

0,05 0,33 0,5

0,075 0,00 0,0

0,05 0,33 0,5

0,5 -5,67 0,3

0,075 0,00 0,3

0,15 universidad antonio nariño-1,00 0,3

0,1 -0,33 -0,3

0,01 0,87 -0,3

0,1 -0,33 0,0

0,01 0,87 0,0

0,075 0,00 0,5

0,01 0,87 0,0

0,075 0,00 0,3

0,125 -0,67 0,5

0,01 0,87 0,0

0,125 -0,67 -0,3

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 0,0

0,05 0,33 -0,3

0,075 0,00 0,5

0,125
Universidad 

Libre
-0,67

-0,3

0,5 -5,67 0,5

0,125 -0,67 -0,3

0,125 Universidad 

Cooperativa
-0,67

-0,3

16. Nivel educativo



 

a. Menos 

de 20 años

b. De 20 a 

30 años

c. De 30 a 40 

años

d. De 40 a 

50 años

e. Mayor de 

50 años
0,2

1 Mosquera 0,3 -0,50

2 Mosquera 0,25 -0,25

3 Mosquera 0,25 -0,25

4 Mosquera 0,25 -0,25

5 Mosquera 0,25 -0,25

6 Mosquera 0,15 0,25

7
Mosquera

0,15 0,25

8 Mosquera 0,15 0,25

9 Mosquera 0,2 0,00

10 Mosquera 0,3 -0,50

11 Mosquera 0,25 -0,25

12 Mosquera 0,25 -0,25

13 Mosquera 0,3 -0,50

14 Mosquera 0,25 -0,25

15 Mosquera 0,2 0,00

16 MOSQUERA 0,3 -0,50

17 MOSQUERA 0,15 0,25

18 MOSQUERA 0,25 -0,25

19 MOSQUERA 0,25 -0,25

20 MOSQUERA 0,1 0,50

21 MOSQUERA 0,2 0,00

22 MOSQUERA 0,1 0,50

23 MOSQUERA 0,15 0,25

24 MOSQUERA 0,15 0,25

25 MOSQUERA 0,1 0,50

26 MOSQUERA 0,25 -0,25

27 MOSQUERA 0,15 0,25

28 MOSQUERA 0,15 0,25

29 MOSQUERA 0,1 0,50

30 MOSQUERA 0,2 0,00

31 MOSQUERA 0,2 0,00

32 MOSQUERA 0,1 0,50

33 Mosquera 0,1 0,50

34 Mosquera 0,15 0,25

35 Mosquera 0,25 -0,25

36 Mosquera 0,1 0,50

37 Mosquera 0,25 -0,25

38 Mosquera 0,3 -0,50

39 Mosquera 0,25 -0,25

40
Mosquera

0,25 -0,25

41 Mosquera 0,3 -0,50

42 Mosquera 0,2 0,00

43 Mosquera 0,3 -0,50

44 Mosquera 0,25 -0,25

45 Mosquera 0,3 -0,50

46 Mosquera 0,3 -0,50

47 Mosquera 0,1 0,50

48 Mosquera 0,2 0,00

49 Mosquera 0,1 0,50

50 Mosquera 0,15 0,25

51 Mosquera 0,15 0,25

52 Mosquera 0,15 0,25

53 Mosquera 0,25 -0,25

54 Mosquera 0,25 -0,25

55 Mosquera 0,2 0,00

56 Mosquera 0,2 0,00

57 Mosquera 0,1 0,50

58 Mosquera 0,2 0,00

59 Mosquera 0,15 0,25

60 Mosquera 0,1 0,50

61 Mosquera 0,2 0,00

62 Mosquera 0,25 -0,25

63 Mosquera 0,15 0,25

64 Mosquera 0,3 -0,50

65 Mosquera 0,2 0,00

66 Mosquera 0,2 0,00

67 Mosquera 0,25 -0,25

68 Mosquera 0,1 0,50

69 Mosquera 0,25 -0,25

70 Mosquera 0,1 0,50

71 Mosquera 0,25 -0,25

72 Mosquera 0,25 -0,25

Formulario No.Municipio

8. Edad



 

Umbral minimo

a. Primaria 

incompleta
b. Primaria

c. 

Bachillerato 

incompleto

d. 

Bachillerato

e. 

Tecnólogo
f. Tecnico

g. 

Universitari

o 

Incompleto

h. 

Universitari

o

¿En qué 

Institución?

i. 

Especializac

ión

¿En qué 

Institución?
j. Maestría

¿En qué 

Institución?
0,075

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,01 0,87

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,125
unideltraba

jo
-0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,5 -5,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,01 0,87

0,1 -0,33

0,125 CIDCA 0,125 CIDCA -0,67

0,1 SENA -0,33

0,125 -0,67

0,05 0,33

0,5 -5,67

0,5 -5,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,01 0,87

0,075 0,00

0,05 0,33

0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,125
Universidad 

central
-0,67

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,05 0,33

0,5 -5,67

0,075 0,00

0,15 universidad antonio nariño-1,00

0,1 -0,33

0,01 0,87

0,1 -0,33

0,01 0,87

0,075 0,00

0,01 0,87

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,01 0,87

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,125
Universidad 

Libre -0,67

0,5 -5,67

0,125 -0,67

0,125
Universidad 

Cooperativa -0,67

16. Nivel educativo



 

Umbral minimoSUMATORIA

a. Menos 

de 1 

SMLMV

b. Entre 1 y 

2 SMLMV

c. Entre 2 y 

4 SMLMV

d. Entre 4 y 

6 SMLMV

e. Más de 6 

SMLMV
0,2 A+C+B

0 -0,5

0,15 0,25 0,0

0,15 0,25 0,0

0,15 0,25 0,9

0,15 0,25 0,0

0,15 0,25 0,2

0,2 0
-0,4

0,15 0,25 0,5

0,15 0,25 0,3

0 -0,5

0,15 0,25 0,0

0,15 0,25 -5,7

0 -0,5

0 -0,3

0,1 0,5 0,5

0,1 0,5 0,9

0,1 0,5 0,4

0,15 0,25 -0,7

0 -0,6

0,1 0,5 0,3

0,1 0,5 0,8

0,15 0,25 -4,9

0,15 0,25 -5,2

0,15 0,25 0,5

0,2 0 0,5

0,15 0,25 0,0

0,15 0,25 0,5

0,2 0 0,3

0,1 0,5 1,9

0,15 0,25 0,3

0,15 0,25 0,6

0,1 0,5 1,0

0,1 0,5 1,3

0,15 0,25 0,5

0,1 0,5 -0,1

0,15 0,25 0,8

0,1 0,5 0,3

0,1 0,5 0,0

0,1 0,5 -0,1

0,1 0,5
-0,4

0 -0,8

0,1 0,5 0,5

0 -0,5

0,15 0,25 -0,7

0 -0,5

0 -0,5

0,1 0,5 1,3

0,15 0,25 0,3

0,15 0,25 1,1

0 -5,4

0,15 0,25 0,5

0 -0,8

0,1 0,5 -0,1

0,1 0,5 1,1

0,15 0,25 -0,1

0,15 0,25 1,1

0,15 0,25 0,8

0,15 0,25 1,1

0,15 0,25 0,5

0,3 -0,5 -0,7

0,15 0,25 1,1

0 -0,9

0,1 0,5 0,8

0 -0,5

0 0,0

0,15 0,25 0,3

0,15 0,25 0,3

0,15 0,25 0,8

0,3 -0,5 -1,4

0,1 0,5 -4,7

0,2 0 -0,9

0,1 0,5 -0,4

10. Nivel de ingresos



 

NBI AJUSTADO

1 Mosquera -6,8

2 Mosquera -2,9

3 Mosquera -6,3

4 Mosquera -9,0

5 Mosquera -3,2

6 Mosquera -4,3

7 Mosquera -4,6

8 Mosquera -2,8

9 Mosquera -2,9

10 Mosquera -3,6

11 Mosquera -4,3

12 Mosquera -9,0

13 Mosquera -5,0

14 Mosquera -5,7

15 Mosquera -3,6

16 MOSQUERA -5,2

17 MOSQUERA -3,9

18 MOSQUERA -5,1

19 MOSQUERA -6,0

20 MOSQUERA -4,3

21 MOSQUERA -4,1

22 MOSQUERA -9,2

23 MOSQUERA -9,7

24 MOSQUERA -4,0

25 MOSQUERA -3,7

26 MOSQUERA -4,3

27 MOSQUERA -4,0

28 MOSQUERA -2,7

29 MOSQUERA -2,9

30 MOSQUERA -3,8

31 MOSQUERA -3,3

32 MOSQUERA -2,3

33 Mosquera -1,4

34 Mosquera -1,6

35 Mosquera -5,5

36 Mosquera -4,5

37 Mosquera -2,9

38 Mosquera -3,6

39 Mosquera -4,4

40 Mosquera -5,9

41 Mosquera -4,4

42 Mosquera -4,5

43 Mosquera -5,7

44 Mosquera -5,0

45 Mosquera -4,6

46 Mosquera -5,7

47 Mosquera -0,5

48 Mosquera -3,3

49 Mosquera -0,3

50 Mosquera -8,1

51 Mosquera -3,2

52 Mosquera -4,9

53 Mosquera -4,0

54 Mosquera -3,8

55 Mosquera -2,8

56 Mosquera -3,6

57 Mosquera -2,1

58 Mosquera -2,2

59 Mosquera -2,0

60 Mosquera -2,7

61 Mosquera -2,7

62 Mosquera -4,3

63 Mosquera -2,6

64 Mosquera -3,7

65 Mosquera -3,7

66 Mosquera -2,5

67 Mosquera -2,1

68 Mosquera -3,8

69 Mosquera -3,4

70 Mosquera -8,7

71 Mosquera -5,6

72 Mosquera -4,8

Formulario No.Municipio
    



Municipio de Madrid

 

umbrla minimo

b. Apartamento c. Lote d. Finca 0,2

1 Madrid 0,3 -0,5

2 Madrid 0,3 -0,5

3 Madrid 0,4 -1

4 Madrid 0,2 0

5 Madrid 0,4 -1

6 Madrid 0,3 -0,5

7 Madrid 0,4 -1

8 Madrid 0,4 -1

9 Madrid 0,4 -1

10 Madrid 0,4 -1

11 Madrid 0,3 -0,5

12 Madrid 0,3 -0,5

13 Madrid 0,4 -1

14 Madrid 0,3 -0,5

15 Madrid 0,4 -1

16 Madrid 0,3 -0,5

17 Madrid 0,4 -1

18 Madrid 0,4 -1

19 Madrid 0,4 -1

20 Madrid 0,4 -1

21 Madrid 0,4 -1

22 Madrid 0,4 -1

23 Madrid 0,3 -0,5

24 Madrid 0,4 -1

25 Madrid 0,4 -1

26 Madrid 0,4 -1

27 Madrid 0,4 -1

28 Madrid 0,4 -1

29 Madrid 0,4 -1

30 Madrid 0,4 -1

31 MADRID 0,4 -1

32 MADRID 0,4 -1

33 MADRID 0,3 -0,5

34 Madrid 0,4 -1

35 Madrid 0,4 -1

36 Madrid 0,4 -1

37 Madrid 0,4 -1

38 Madrid 0,4 -1

39 Madrid 0,4 -1

40 Madrid 0,4 -1

41 Madrid 0,3 -0,5

42 Madrid 0,4 -1

43 Madrid 0,3 -0,5

44 Madrid 0,4 -1

45 Madrid 0,4 -1

46 Madrid 0,4 -1

47 Madrid 0,2 0

48 Madrid 0,4 -1

49 Madrid 0,3 -0,5

50 Madrid 0,4 -1

51 Madrid 0,4 -1

52 Madrid 0,4 -1

53 Madrid 0,3 -0,5

Formulario No. Municipio19. ¿ En que tipo de vivienda habita?                        



 

21. ¿En que estado se encuentra la vivienda en que habita? Umbral minimo

a. Vivienda en obra negrab. Vivienda en obra grisc. Vivienda terminada 0,35

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,35 0,00

0,25 0,29

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,35 0,00

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,4 -0,14

0,4 -0,14

0,35 0,00

0,35 0,00

0,4 -0,14



 

20. ¿La vivienda en la que habita es?       umbrla minimo

a. Propia b. Arrendadac. Casa familiard. Otro. ¿Cuál? 0,25

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,25 0

0,25 0

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,25 0

0,4 -0,6

0,25 0

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,25 0

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,25 0

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,35 -0,4

0,35 -0,4

0,4 -0,6

0,4 -0,6

0,4 -0,6



 

23. ¿Cuantas personas viven con usted? umbrla minimo

a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2

0,2 0

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,2 0

0,1 0,5

0,2 0

0,4 -1

0,2 0

0,4 -1

0,3 -0,5

0,2 0

0,2 0

0,2 0

0,2 0

0,2 0

0,3 -0,5

0,1 0,5

0,3 -0,5

0,1 0,5

0,2 0

0,2 0

0,2 0

0,3 -0,5

0,2 0

0,3 -0,5

0,1 0,5

0,3 -0,5

0,2 0

0,3 -0,5

0,2 0

0,2 0

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,2 0

0,1 0,5

0,1 0,5

0,2 0

0,2 0

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,2 0

0,2 0

0,3 -0,5

0,2 0

0,2 0

0,4 -1

0,3 -0,5

0,3 -0,5

0,2 0

0,3 -0,5



 

24. ¿Cuantas personas comparten una habitacion en su vivienda? SUMATORIA

a. 1-2 b. 3-4 c. 5-6 d. 7 o más 0,3 A+C+B

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,2

0,4 -0,33 -1,0

0,4 -0,33 -1,5

0,1 0,67 0,1

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -3,1

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,9

0,4 -0,33 -2,1

0,3 0,00 -0,6

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,6

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,4

0,4 -0,33 -2,2

0,3 0,00 -0,8

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,9

0,3 0,00 -0,9

0,3 0,00 -2,0

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -0,8

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,5

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,5

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -1,6

0,3 0,00 -0,6

0,4 -0,33 -2,1

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,6

0,4 -0,33 -0,9

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -2,4

0,4 -0,33 -1,9

0,4 -0,33 -2,1



 

 

 

umbrla 

minimo

a. Rio b. Nacimiento c. Agua lluvia d. Carrotanque
e. 

Acueducto

f. Acueducto 

comunitario
0,15

1 Madrid 0,3 -1,00

2 Madrid 0,3 -1,00

3 Madrid 0,3 -1,00

4 Madrid 0,2 -0,33

5 Madrid 0,3 -1,00

6 Madrid 0,3 -1,00

7 Madrid 0,3 -1,00

8 Madrid 0,3 -1,00

9 Madrid 0,3 -1,00

10 Madrid 0,3 -1,00

11 Madrid 0,3 -1,00

12 Madrid 0,3 -1,00

13 Madrid 0,3 -1,00

14 Madrid 0,3 -1,00

15 Madrid 0,3 -1,00

16 Madrid 0,3 -1,00

17 Madrid 0,3 -1,00

18 Madrid 0,3 -1,00

19 Madrid 0,3 -1,00

20 Madrid 0,3 -1,00

21 Madrid 0,3 -1,00

22 Madrid 0,3 -1,00

23 Madrid 0,3 -1,00

24 Madrid 0,3 -1,00

25 Madrid 0,3 -1,00

26 Madrid 0,3 -1,00

27 Madrid 0,3 -1,00

28 Madrid 0,3 -1,00

29 Madrid 0,3 -1,00

30 Madrid 0,3 -1,00

31 MADRID 0,3 -1,00

32 MADRID 0,3 -1,00

33 MADRID 0,3 -1,00

34 Madrid 0,3 -1,00

35 Madrid 0,3 -1,00

36 Madrid 0,3 -1,00

37 Madrid 0,3 -1,00

38 Madrid 0,3 -1,00

39 Madrid 0,3 -1,00

40 Madrid 0,3 -1,00

41 Madrid 0,3 -1,00

42 Madrid 0,3 -1,00

43 Madrid 0,3 -1,00

44 Madrid 0,3 -1,00

45 Madrid 0,3 -1,00

46 Madrid 0,3 -1,00

47 Madrid 0,15

48 Madrid 0,3 -1,00

49 Madrid 0,3 -1,00

50 Madrid 0,3 -1,00

51 Madrid 0,3 -1,00

52 Madrid 0,3 -1,00

53 Madrid 0,3 -1,00

Formulario No.Municipio

27. ¿Con qué fuente de agua potable cuenta?            



 

umbrla 

minimo

a. Agua b. Luz c. Acueducto d. Alcantarillado
e. Gas 

propano

f. Gas 

natural

e. Otros. 

¿Cuáles?
suma 0,5

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,664 -0,33

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,664 -0,33

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,996 -0,99

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0 1,00

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

0,166 0,166 0,166 0,166 0,664 -0,33

0,166 0,166 0,166 0,166 0,166 0,83 -0,66

25. ¿Con que servicios básicos cuenta?



 

umbrla 

minimo

umbrla 

minimo
SUMATORIA

a. Ninguno b. 1 c. 2 d. Mas de 2 0,2 a. 0-1 b. 2-3 c. 4-5 d. Mas de 5 0,2 A+B+C

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

0,2 0,00 0,3 -0,50 -1,5

0,4 -1,00 0,2 0,00 -2,7

0,2 0,00 0,1 0,50 -1,2

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,3 -0,50 0,4 -1,00 -3,2

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,3 -0,50 0,4 -1,00 -3,2

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,3

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,4 -1,00 0,3 -0,50 -3,2

0,2 0,00 0,1 0,50 -0,8

0,4 -1,00 0,3 -0,50 -3,2

0,2 0,00 0,1 0,50 -1,2

0,1 0,50 0,2 0,00 -1,2

0,4 -1,00 0,2 0,00 -2,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,2 0,00 0,3 -0,50 -2,2

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,2 0,00 0,3 -0,50 -2,2

0,2 0,00 0,1 0,50 -1,2

0,4 -1,00 0,3 -0,50 -3,2

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,4 -1,00 0,3 -0,50 -3,2

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -3,0

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,3 -0,50 0,1 0,50 -1,7

0,3 -0,50 0,1 0,50 -1,7

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,2 0,00 0,3 -0,50 -2,2

0,2 0,00 0,3 -0,50 -2,2

0,2 0,00 0,3 -0,50 -2,2

0,4 -1,00 0,3 -0,50 -3,2

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,7

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

0,3 -0,50 0,2 0,00 0,5

0,3 -0,50 0,2 0,00 -2,2

0,3 -0,50 0,4 -1,00 -3,2

0,2 0,00 0,3 -0,50 -2,2

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

0,2 0,00 0,2 0,00 -1,3

0,3 -0,50 0,3 -0,50 -2,7

23. ¿Cuantas personas viven con usted?22. ¿Cuántos sanitarios hay en su vivienda?



 

umbrla 

minimo
a. Menos 

de 20 años

b. De 20 a 

30 años

c. De 30 a 40 

años

d. De 40 a 

50 años

e. Mayor de 

50 años
0,2

1 Madrid 0,25 -0,25

2 Madrid 0,25 -0,25

3 Madrid 0,3 -0,50

4 Madrid 0,2 0,00

5 Madrid 0,25 -0,25

6 Madrid 0,1 0,50

7 Madrid 0,2 0,00

8 Madrid 0,1 0,50

9 Madrid 0,25 -0,25

10 Madrid 0,25 -0,25

11 Madrid 0,25 -0,25

12 Madrid 0,3 -0,50

13 Madrid 0,25 -0,25

14 Madrid 0,2 0,00

15 Madrid 0,25 -0,25

16 Madrid 0,15 0,25

17 Madrid 0,15 0,25

18 Madrid 0,3 -0,50

19 Madrid 0,15 0,25

20 Madrid 0,2 0,00

21 Madrid 0,15 0,25

22 Madrid 0,1 0,50

23 Madrid 0,25 -0,25

24 Madrid 0,25 -0,25

25 Madrid 0,2 0,00

26 Madrid 0,25 -0,25

27 Madrid 0,3 -0,50

28 Madrid 0,25 -0,25

29 Madrid 0,25 -0,25

30 Madrid 0,2 0,00

31 MADRID 0,15 0,25

32 MADRID 0,2 0,00

33 MADRID 0,1 0,50

34 Madrid 0,2 0,00

35 Madrid 0,3 -0,50

36 Madrid 0,25 -0,25

37 Madrid 0,25 -0,25

38 Madrid 0,3 -0,50

39 Madrid 0,2 0,00

40 Madrid 0,2 0,00

41 Madrid 0,25 -0,25

42 Madrid 0,3 -0,50

43 Madrid 0,1 0,50

44 Madrid 0,3 -0,50

45 Madrid 0,3 -0,50

46 Madrid 0,3 -0,50

47 Madrid 0,25 -0,25

48 Madrid 0,3 -0,50

49 Madrid 0,2 0,00

50 Madrid 0,25 -0,25

51 Madrid 0,2 0,00

52 Madrid 0,1 0,50

53 Madrid 0,3 -0,50

Formulario No.Municipio

8. Edad



 

 

 

(8) 16. Nivel educativo
umbrla 

minimo
SUMATORIA

a. Primaria incompletab. Primaria c. Bachillerato incompletod. Bachilleratoe. Tecnólogof. Tecnico g. Universitario Incompletoh. Universitarioi. Especializaciónj. Maestría 0,075 A+B+C

0,125 -0,67 -0,9

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,5

0,05 0,33 0,3

0,075 0,00 -0,3

0,05 0,33 0,8

0,1 -0,33 -0,3

0,075 0,00 0,5

0,125 -0,67 -0,9

0,125 -0,67 -0,9

0,125 -0,67 -0,9

0,075 0,00 -0,5

0,1 -0,33 -0,6

0,125 -0,67 -0,7

0,1 -0,33 -0,6

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 0,3

0,075 0,00 -0,5

0,05 0,33 0,6

0,05 0,33 0,3

0,1 -0,33 -0,1

0,05 0,33 0,8

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,3

0,05 0,33 0,3

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,5

0,15 -1,00 -1,3

0,1 -0,33 -0,6

0,125 -0,67 -0,7

0,075 0,00 0,3

0,125 -0,67 -0,7

0,125 -0,67 -0,2

0,125 -0,67 -0,7

0,1 -0,33 -0,8

0,125 -0,67 -0,9

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 0,0

0,1 -0,33 -0,3

0,075 0,00 -0,3

0,1 -0,33 -0,8

0,075 0,00 0,5

0,1 -0,33 -0,8

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 -0,5

0,075 0,00 -0,3

0,1 -0,33 -0,8

0,075 0,00 0,0

0,075 0,00 -0,3

0,075 0,00 0,0

0,05 0,33 0,8

0,1 -0,33 -0,8



 

umbrla 

minimo

a. Menos 

de 20 años

b. De 20 a 

30 años

c. De 30 a 40 

años

d. De 40 a 

50 años

e. Mayor de 

50 años
0,2

1 Madrid 0,25 -0,25

2 Madrid 0,25 -0,25

3 Madrid 0,3 -0,50

4 Madrid 0,2 0,00

5 Madrid 0,25 -0,25

6 Madrid 0,1 0,50

7 Madrid 0,2 0,00

8 Madrid 0,1 0,50

9 Madrid 0,25 -0,25

10 Madrid 0,25 -0,25

11 Madrid 0,25 -0,25

12 Madrid 0,3 -0,50

13 Madrid 0,25 -0,25

14 Madrid 0,2 0,00

15 Madrid 0,25 -0,25

16 Madrid 0,15 0,25

17 Madrid 0,15 0,25

18 Madrid 0,3 -0,50

19 Madrid 0,15 0,25

20 Madrid 0,2 0,00

21 Madrid 0,15 0,25

22 Madrid 0,1 0,50

23 Madrid 0,25 -0,25

24 Madrid 0,25 -0,25

25 Madrid 0,2 0,00

26 Madrid 0,25 -0,25

27 Madrid 0,3 -0,50

28 Madrid 0,25 -0,25

29 Madrid 0,25 -0,25

30 Madrid 0,2 0,00

31 MADRID 0,15 0,25

32 MADRID 0,2 0,00

33 MADRID 0,1 0,50

34 Madrid 0,2 0,00

35 Madrid 0,3 -0,50

36 Madrid 0,25 -0,25

37 Madrid 0,25 -0,25

38 Madrid 0,3 -0,50

39 Madrid 0,2 0,00

40 Madrid 0,2 0,00

41 Madrid 0,25 -0,25

42 Madrid 0,3 -0,50

43 Madrid 0,1 0,50

44 Madrid 0,3 -0,50

45 Madrid 0,3 -0,50

46 Madrid 0,3 -0,50

47 Madrid 0,25 -0,25

48 Madrid 0,3 -0,50

49 Madrid 0,2 0,00

50 Madrid 0,25 -0,25

51 Madrid 0,2 0,00

52 Madrid 0,1 0,50

53 Madrid 0,3 -0,50

Formulario No.Municipio

8. Edad



 

 

(8) 16. Nivel educativo
umbrla 

minimo

a. Primaria incompletab. Primaria c. Bachillerato incompletod. Bachilleratoe. Tecnólogof. Tecnico g. Universitario Incompletoh. Universitarioi. Especializaciónj. Maestría 0,075

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,05 0,33

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,05 0,33

0,1 -0,33

0,05 0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,15 -1,00

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,125 -0,67

0,1 -0,33

0,125 -0,67

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,1 -0,33

0,075 0,00

0,075 0,00

0,075 0,00

0,05 0,33

0,1 -0,33



 

umbrla 

minimo
SUMATORIA

a. Menos 

de 1 

SMLMV

b. Entre 1 y 

2 SMLMV

c. Entre 2 y 

4 SMLMV

d. Entre 4 y 

6 SMLMV

e. Más de 6 

SMLMV
0,15 A+B+C

0,1 0,33 -0,6

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 -0,2

0,15 0,00 0,3

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 1,2

0,15 0,00 -0,3

0,15 0,00 0,5

0,15 0,00 -0,9

0,2 -0,33 -1,3

0,2 -0,33 -1,3

0,1 0,33 -0,2

0,15 0,00 -0,6

0,15 0,00 -0,7

0,15 0,00 -0,6

0,1 0,33 0,6

0,1 0,33 0,6

0,1 0,33 -0,2

0,1 0,33 0,9

0,15 0,00 0,3

0,15 0,00 -0,1

0,1 0,33 1,2

0,1 0,33 0,1

0,1 0,33 0,1

0,15 0,00 0,3

0,15 0,00 -0,3

0,1 0,33 -0,2

0,2 -0,33 -1,6

0,15 0,00 -0,6

0,2 -0,33 -1,0

0,15 0,00 0,3

0,1 0,33 -0,3

0,1 0,33 0,2

0,15 0,00 -0,7

0,1 0,33 -0,5

0,1 0,33 -0,6

0,1 0,33 0,1

0,1 0,33 -0,2

0,1 0,33 0,3

0,1 0,33 0,0

0,1 0,33 0,1

0,1 0,33 -0,5

0,1 0,33 0,8

0,1 0,33 -0,5

0,15 0,00 -0,5

0,1 0,33 -0,2

0,1 0,33 0,1

0,1 0,33 -0,5

0,15 0,00 0,0

0,1 0,33 0,1

0,1 0,33 0,3

0,1 0,33 1,2

0,1 0,33 -0,5

10. Nivel de ingresos



 

NBI AJUSTADO

1 Madrid -5,04

2 Madrid -5,04

3 Madrid -5,56

4 Madrid -1,80

5 Madrid -4,64

6 Madrid 0,96

7 Madrid -4,90

8 Madrid -5,24

9 Madrid -5,43

10 Madrid -8,20

11 Madrid -6,90

12 Madrid -2,61

13 Madrid -5,20

14 Madrid -4,37

15 Madrid -4,70

16 Madrid -2,40

17 Madrid -4,90

18 Madrid -2,93

19 Madrid -3,89

20 Madrid -1,31

21 Madrid -3,20

22 Madrid -2,59

23 Madrid -2,73

24 Madrid -4,37

25 Madrid -2,93

26 Madrid -5,09

27 Madrid -2,66

28 Madrid -8,57

29 Madrid -4,30

30 Madrid -7,20

31 MADRID -3,59

32 MADRID -4,64

33 MADRID -4,87

34 Madrid -6,57

35 Madrid -5,07

36 Madrid -4,74

37 Madrid -2,47

38 Madrid -4,90

39 Madrid -3,20

40 Madrid -5,07

41 Madrid -4,20

42 Madrid -5,93

43 Madrid -3,70

44 Madrid -4,87

45 Madrid -4,54

46 Madrid -5,90

47 Madrid -0,54

48 Madrid -5,43

49 Madrid -5,54

50 Madrid -4,70

51 Madrid -4,76

52 Madrid -1,26

53 Madrid -6,07

Formulario 

No.
Municipio     


