Tablero: Población y vivienda
Criterio
ALCANCE TEMÁTICO

Descripción
El tablero de población proporciona información demográfica y social de
los hogares y personas para el conocimiento de los patrones
demográficos, así como las características estructurales de los principales
indicadores asociados, a nivel del departamento, sus subregiones y
municipios.
Esta información es una base estratégica para la planeación y toma de
decisiones a nivel territorial, entre otras razones, porque dispone de
información actualizada sobre el número, la distribución espacial y
características de la población, los hogares y las viviendas a nivel
territorial, permite conocer las características demográficas y sociales de
la población, suministra la información de base para la construcción de
indicadores que permitan el seguimiento a las políticas públicas, dispone
de información sociodemográfica para identificar y caracterizar las
condiciones de vida de los grupos étnicos existentes en el país, entre las
más importantes.

UNIDADES DE ANÁLISIS
VARIABLES E INDICADORES ANALIZADOS

Hogares y personas efectivamente censados
• Zona
Rural
Urbana
• Características demográficas
- Sexo
Hombre
Mujer
- Grupo étnico:
Indígena
Gitano (Rom)
Negro(a), mulato(a), afrodescendiente, afrocolombiano
Ningún grupo étnico
No informa
Palenquero(a) de San Basilio
Raizal del Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina
- Edad: años cumplidos
- Parentesco con el jefe de hogar
Jefe(a) de hogar
Pareja (cónyuge, compañero(a), esposo(a)
Hijo(a), Hijastro(a)
Otros no parientes
Otros no parientes
- Dificultades diarias para oir, hablar, ver, moverse, caminar
Si
No
- Lugar de nacimiento
En este municipio
En otro municipio colombiano
En otro país
No informa
- Migración (lugar donde vivía hace cinco años)
En este municipio
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En otro municipio colombiano
En otro país
No había nacido
No informa
- Migración (lugar donde vivía hace 12 meses)
En este municipio
En otro municipio colombiano
En otro país
No había nacido
No informa
- Estado civil
Casado(a)
Divorciado(a)
Separado(a) de matrimonio
Separado(a) de unión libre
Unión libre
Viudo(a)
No informa
• Características educativas
- Nivel educativo
Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria
Media académica o clásica
Media técnica
Normalista
Técnica profesional o tecnológica
Universitario
No informa
Ninguno
- Asistencia escolar (para personas de cinco años y más)
Asiste a una institución educativa
No asiste a una institución educativa
- Alfabetismo
Saber leer y escribir
No sabe leer y escribir
• Salud
- Ocurrencia de enfermedad, accidentes (en los últimos treinta días
tuvo alguna enfermedad, accidente, problema odontológico)
Si
No
No informa
- Acción para realizar el problema de salud
Acudió a la entidad de seguridad social en salud
Acudió a otro médico de un grupo étnico
Acudió a un boticario, farmaceuta, droguista
Acudió a un médico particular
Acudió a una autoridad indígena
Asistió a terapias alternativas
Se auto recetó
No hizo nada
Uso remedios caseros
- Asistencia a un centro de salud
Si
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No
No informa
- Percepción sobre la calidad del servicio recibida
Bueno
Malo
Muy bueno
Muy malo
• Vivienda
- Estrato de vivienda
Estrato 1
Estrato 2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato 5
Estrato 6
No sabe el estrato
Sin estrato
- Tipo de vivienda
Apartamento
Casa
Tipo cuarto
Vivienda tradicional étnica (afrocolombiana, isleña, ROM)
Vivienda tradicional indígena
Otro (contenedor, carpa, embarcación, vagón, cueva, refugio
natural)
- Material predominante de las paredes exteriores
Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
Caña, esterilla, otros vegetales
Concreto vaciado
Guadua
Madera burda, tabla, tablón
Material prefabricado
Materiales de desecho
Tapia pisada, bahareque, adobe
No tiene
- Material predominante de los pisos
Alfombra
Baldosa, vinilo, tableta, ladrillo laminado
Cemento, gravilla
Madera burda, tabla, tablón, otro vegetal
Marmol, parque, madera pulida, laca
Tierra, arena, barro
- Tipo de servicio sanitario
Inodoro con descarga directa a fuentes de agua (bajamar)
Inodoro conectado a pozo séptico
Inodoro conectado a alcantarillado
Inodoro sin conexión
Letrina
No tiene
No informa
- Fuente de agua para preparar los alimentos
Acueducto público
Acueducto veredal
Agua embotellada o en bolsa
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Agua lluvia
Aguatero
Carrotanque
Pila pública
Pozo con bomba
Pozo sin bombilla, aljibe
Red de distribución comunitaria
Río quebrada, manantial, nacimiento
- Servicios de la vivienda
¿La vivienda cuenta con alcantarillado? Si – No
¿La vivienda cuenta con energía eléctrica? Si - No
¿La vivienda cuenta con gas natural conectado a red pública? Si - No
¿La vivienda cuenta con internet (fijo o móvil)? Si - No
¿La vivienda cuenta con servicio de recolección de basuras? Si - No
¿La vivienda cuenta con acueducto? Si – No
- Condición de ocupación de la vivienda
Ocupada con personas presentes
- Lugar donde preparan los alimentos
En un cuarto solo para cocinar
En un cuarto usado también para dormir
En un patio, comedor, enramada o al aire libre
En una sala-comedor con lavaplatos
En una sala-comedor sin lavaplatos
No preparan alimentos en la vivienda
No informa
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PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN

NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA
HERRAMIENTAS DE ELABORACIÓN

Nota: los indicadores analizados se muestran tanto en valores absolutos
como relativos
Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV, 2018), que cubrió todo
el territorio nacional (continental e insular) y en él, se investigaron todos
y cada uno de los elementos del universo, de tal forma que se obtuvo
información con desagregación geográfica a nivel de departamentos,
municipios, según su clasificación para efectos operativos en cabeceras
municipales, centros poblados y rural disperso. La metodología del
Censo, se basa en el concepto tradicional del levantamiento de la
información para toda la población según su lugar de residencia habitual.
Siendo la operación estadística que proporciona información de tipo
estructural sobre viviendas, hogares y personas, ésta es recolectada a
través de tres tipos de cuestionarios. 1. Cuestionario dirigido a hogares
particulares 2. Cuestionario para ser aplicado en Lugares Especiales de
Alojamiento - LEA 3. Cuestionario de entorno y equipamiento urbano En
el cuestionario dirigido a hogares particulares se obtiene información
que permite la cuantificación y caracterización básica de las viviendas,
hogares y personas (DANE, 2018).
Cada cinco años
Departamento, subregiones y municipio
STATA
Tableau
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