
 

 

  División de Estadística de las Naciones Unidas: 
Demographic Yearbook 
 

 

  Cuestionario sobre metadatos para censos de población 
y vivienda 
 

 

País que presenta la información: COLOMBIA 

Fecha del censo de población: 11 DE NOVIEMBRE DE 2005 

Fecha del censo de vivienda: 11 DE NOVIEMBRE DE 2005 

 

 

 A. Información general sobre el censo de población 
 

 

 1. Información sobre el censo 
 

Tipo de censo  

a) Censo tradicional X 

b) Censo basado en registros  

c) Combinación  

d) Otro, especifique        
 

 

 2. Tipo de recuento de población y cobertura 
 

 

Tipo de recuento de población  

a) De facto/población presente  

b) De jure/población residente habitual X 

c) Otro, especifique        
 

 

Indique si los siguientes grupos de población fueron empadronados en el censo 
 

 

Grupo de población Incluido Excluido No se aplica 

a) Nómadas X   

b) Personas que viven en zonas de difícil acceso X   

c) Personal militar, naval y diplomático y sus 

familias que se encuentran fuera del país 

 X  

d) Residentes civiles temporalmente ausentes del 

país 

X   

e) Residentes civiles que cruzan una frontera 

todos los días para trabajar en otro país 

X   

f) Personal militar, naval y diplomático extranjero 

y sus familias que se encuentran en el país 

X   



 -2- 

 
 

g) Extranjeros civiles que no cruzan una frontera 

todos los días y están temporalmente en el país, 

incluidos los indocumentados o los pasajeros de los 

barcos que estaban en puerto en el momento del 

censo 

 X  

h) Extranjeros civiles que cruzan una frontera 

todos los días para trabajar en el país 

 X  

(i) Refugiados  X   

NOTA: 

Residente Habitual; Es la persona que vive 

permanentemente o la mayor parte del tiempo en 

una vivienda o en un Lugar Especial de alojamiento 

– LEA,  aunque en el momento de la entrevista se 

encuentre ausente temporalmente. 

TEMPORALIDAD POR LO MENOS 6 MESES 

   

         
 

 

 3. Exhaustividad estimada del censo 
 

 

Exhaustividad estimada: 
Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

a) Empadronamiento insuficiente grave 

(especificar unidad:      ) 

                  

b) Empadronamiento excesivo grave (especificar 

unidad:      ) 

                  

c) Error neto (especificar unidad:      )                   
 

 

El denominador de base para esta estimación es:  

a) La población empadronada   

b) La población “completa” estimada   

c) No sé  
 

 

Método(s) utilizado(s) para estimar la exhaustividad:  

a) Encuesta posterior al empadronamiento (EPE)  

 Fecha en que se realizó:        

 Tamaño de la muestra(especificar:      ):   

  Para el área total:        

  Para áreas urbanas:        

  Para áreas rurales:        

 Grupos de población excluidos:        

b) Análisis demográfico, especifique:        
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c) Otros métodos, especifique:  

NOTA: 

NO SE HIZO ENCUESTA DE COBERTURA. PARA 

ESTIMAR LA NO COBERTURA CENSAL A 

NIVEL TOTAL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

SE REALIZO POR CONCILIACION CENSAL. 

PARA CABECERA Y RESTO, SE TRABAJO A 

NIVEL MUNICIPAL MEDIANTE UN MODELO 

DE VARIABLES SINTOMÁTICAS. PARA ESTAS 

MISMAS AREAS SE OBTUVO POR SUMA DE 

POBLACIONES AJUSTADAS DE TODOS LOS 

MUNICIPIOS DE CADA DEPARTAMENTO LA NO 

COBERTURA, LA CUAL SE CALIBRABA CON 

EL RESULTADO OBTENIDO POR 

CONCILIACION A NIVEL TOTAL. 

X 

 

 

 4. Definición de urbano/rural 
 

La definición de áreas urbanas para este censo es:  

Se caracteriza por estar conformada por conjuntos de edif icaciones y estructuras 

contiguas agrupadas en manzanas, las cuales están delimitadas por calles, carreras o 

avenidas, principalmente. Cuenta, por lo general, con una dotación de servicios 

esenciales tales como acueducto, alcantarillado, energía eléctrica, hospitales y 

colegios, entre otros. En esta categoría están incluidas las ciudades capitales y las 

cabeceras municipales restantes. 

La definición de áreas rurales para este censo es:  

Se caracteriza por la disposición dispersa de viviendas y explotaciones agropecuarias 

existentes en ella. No cuenta con un trazado o nomenclatura de calles, carreteras, 

avenidas y demás. Tampoco dispone, por lo general, de servicios públicos y otro tipo 

de facilidades propias de las áreas urbanas. 

 

 5.  Definición de ciudades  
 

La definición de ciudad propiamente dicha para este censo es:  

NO SE UTILIZO 

La definición de aglomeración urbana para este censo es:  

NA 

 

 6. Definición de localidad 
 

La definición de localidad para este censo es: 

NA 

 

 7. Definición de alfabetismo 
 

La definición de “alfabetizado/a” y “analfabeto/a” para este censo es:  

ALFABETIZADO: PERSONA DE 3 AÑOS Y MAS QUE 
MANIFESTARON SABER LEER Y ESCRIBIR.   
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 8. Nivel de educación  
 

¿Se rige por la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE) 

para tabular la población por nivel de educación?  

NO 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige?       

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CINE 

(especificar el número de la revisión)? 

NO 

En caso contrario, por favor indique las principales diferencias con respecto a la 

CINE (especificar el número de la revisión).  

NA  
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 B. Características económicas 
 

 

 1. Situación de actividad 
 

¿Cuál es el límite mínimo de edad para la recolección de información sobre la 

situación de actividad en este censo? 

5 AÑOS      

¿Hay un límite máximo de edad para la recolección de información sobre la 

situación de actividad en este censo? 

NO HAY LIMITE 

¿Qué período de referencia se utiliza para determinar la actividad económica de una 

persona? 

SEMANA PASADA 

 

 2. Definición de población económicamente activa utilizada en este censo 
 

 

Definición de población económicamente activa  

a) Población habitualmente activa  

b) Población actualmente activa X 

c) Otro, especifique        
 

 

En las tabulaciones nacionales, ¿se consideran económicamente activos los 

siguientes grupos? En caso contrario, por favor indique cómo se les clasifica:  

 

 

Grupo económico Sí No 

a) Trabajadores (no remunerados) que contribuyen 

al sustento familiar 

X  

b) personas desempleadas, incluidas las que nunca 

han tenido empleo 

X  

c) fuerzas armadas X  

d) trabajadores a tiempo parcial incluso si dedican 

la mayor parte del tiempo a actividades no 

remuneradas 

X  

e) personas empleadas para el servicio doméstico X  
 

 

 3. Situación en el empleo 
 

¿Se rige por la Clasificación Internacional de la Situación en el Empleo (CISE -93)   

para la clasificación de la situación en el empleo en su país? 

NO 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CISE -93? 

NO 
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En caso contrario, por favor indique las principales diferencias con respecto a la 

CISE-93.  

NA 

 

 

 4. Ocupación 
 

Se rige por la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) para 

tabular a la población empleada por ocupación? 

SI 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige?.  

88 ACTUALIZADA PARA COLOMBIA 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CIUO 

(especifique el número de la revisión)? 

NA 

En caso contrario, indique las principales diferencias con respecto a la CIUO 

(especifique el número de la revisión).  

NA 

 

 

 5. Industria 
 

¿Se rige por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las 

actividades económicas (CIIU) para tabular a la población empleada por industria?  

SI 

De ser así, ¿por cuál revisión se rige?  

CIIU REV.3 

Si se utiliza cualquier otra clasificación, ¿puede suministrar datos en la CIIU 

(especifique el número de la revisión)? 

NA 

En caso contrario, indique las principales diferencias con respecto a la CIIU 

(especifique el número de la revisión). NA 

 

 

 C. Características de los hogares 
 

 

 1. Definiciones 
 

La definición general de hogar para este censo es:  

Es una persona o grupo de personas, parientes o no, que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda; atienden necesidades básicas con 
cargo a un presupuesto común y generalmente comparten las 
comidas. 

La definición general de núcleo familiar para este censo es: 

NA 
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 2. Cabeza de familia/miembro de referencia 
 

 

Definición  

a) Cabeza de familia   

b) Miembro de referencia del hogar, definido de 

la siguiente manera:  

Es el residente habitual reconocido como tal por 

los demás miembros de su hogar. Se trata, 

generalmente, del padre o de la madre o del 

principal sostén económico del hogar. Un hogar 

siempre ha de tener una y solo una cabeza (Jefe o 

Jefa) de hogar. 

x 

c) Otros (por ejemplo: cabeza de familia  

conjunta):  

 

 

 

 D. Características del censo de vivienda 
 

 

 1. Información sobre la vivienda 
 

¿Qué definición se utilizó en este censo para unidad de vivienda?  

Es una unidad habitada o destinada a ser habitada por una o más 
personas.  

¿Qué definición se utilizó en este censo para vivienda convencional? 

Es una unidad habitada o destinada a ser habitada por una o más 
personas.  

¿En las viviendas convencionales empadronadas se incluyen las unidades 

desocupadas? 

Si 

¿Qué definición se utilizó en este censo para habitación? 

Tipo “cuarto”: 

 Es una unidad de vivienda, que hace parte de una edificación y que 
dispone de uno o más espacios.  

Tiene acceso directo desde el exterior o por pasillos, patios, 
zaguanes, corredores u otros espacios de circulación común.  

En general carece de servicio sanitario y cocina en su interior, o sólo 
dispone de uno de estos dos servicios. Este tipo de vivienda es 
diferente a las habitaciones, los dormitorios o las piezas de una 
vivienda en donde sus residentes entran a ellas por espacios que no 
corresponden a áreas comunes como sala comedores, otros 
dormitorios, etc., y por lo tanto no cumplen la condición de 
“independencia”. 
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 2. Definición de ciudades  

(según se denominan en el Cuestionario sobre censos de vivienda: Datos urbanos) 
 

Definición general de ciudad en el país que presenta la información para este censo  

NA 

Ciudad 1 (capital del país) – El territorio se refiere a: 

NA 

Ciudad 2 – El territorio se refiere a: 

NA 

Ciudad 3 – El territorio se refiere a: 

NA 

Ciudad 4 – el territorio se refiere a: 

NA 

 

 

 E. Bibliografía de las estadísticas de población y vivienda 
 

 

Por favor indique las publicaciones que contienen resultados de su último censo de 

población y su último censo de vivienda: 

 

Publicaciones: 

1. Perfiles censo general 2005, Nacional, Departamental, Municipal, en la pagina Web 

DANE; www.dane.gov.co 

2. Libro censo general 2005, en la pagina Web DANE; www.dane.gov.co 

3. Cuadro Censo 2005, en la pagina Web DANE; www.dane.gov.co 

4. Sistema de consulta:  REDATAM_SP-Censo Ampliado,  en la pagina Web DANE; 

www.dane.gov.co. 

  

 

 

 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf
http://www.dane.gov.co/censo/files/libroCenso2005nacional.pdf
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/censo/files/cuadros%20censo%202005.xls
http://www.dane.gov.co/censo/files/cuadros%20censo%202005.xls
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl
http://190.25.231.242/cgibin/RpWebEngine.exe/PortalAction?&MODE=MAIN&BASE=CG2005AMPLIADO&MAIN=WebServerMain.inl
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/

