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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por la base de datos de Sisbén III con corte diciembre de 2016.
TIPO DE MUESTREO
La selección de la muestra se realizó por departamento y se optó por un muestreo aleatorio estratificado, se tomaron las
variables de estrato y área como variable de estratificación y la variable de diseño es el puntaje promedio de la vivienda. En
la selección de la muestra se incluyen todos los hogares dentro de la vivienda y todas las personas dentro los hogares.
TAMAÑO DE MUESTRA
Código - Departamento - Área - Universo - Tamaño de muestra
5 - ANTIOQUIA - 1 - 449229 - 168
5 - ANTIOQUIA - 2 - 711432 - 303
5 - ANTIOQUIA - 3 - 226570 - 448
8 - ATLÁNTICO - 1 - 299209 - 778
8 - ATLÁNTICO - 2 - 240511 - 570
8 - ATLÁNTICO - 3 - 4312 - 422
11 - BOGOTÁ - 1 - 1186144 - 233
11 - BOGOTÁ - 2 - 3379 - 273
13 - BOLÍVAR - 1 - 161276 - 397
13 - BOLÍVAR - 2 - 219847 - 530
13 - BOLÍVAR - 3 - 27592 - 585
15 - BOYACÁ - 2 - 172143 - 298
15 - BOYACÁ - 3 - 143499 - 413
17 - CALDAS - 1 - 50481 - 217
17 - CALDAS - 2 - 103147 - 258
17 - CALDAS - 3 - 38271 - 250
18 - CAQUETÁ - 2 - 78385 - 387
18 - CAQUETÁ - 3 - 37483 - 508
19 - CAUCA - 2 - 146104 - 437
19 - CAUCA - 3 - 105282 - 413
20 - CESAR - 2 - 234396 - 464
20 - CESAR - 3 - 24172 - 581
23 - CÓRDOBA - 1 - 95124 - 709
23 - CÓRDOBA - 2 - 239277 - 568
23 - CÓRDOBA - 3 - 80606 - 498
25 - CUNDINAMARCA - 2 - 480071 - 297
25 - CUNDINAMARCA - 3 - 187164 - 395
27 - CHOCÓ - 2 - 92050 - 603
27 - CHOCÓ - 3 - 11924 - 687
41 - HUILA - 2 - 162964 - 318
41 - HUILA - 3 - 91024 - 380
44 - LA GUAJIRA - 2 - 110564 - 484
44 - LA GUAJIRA - 3 - 10310 - 367
47 - MAGDALENA - 1 - 85182 - 478
47 - MAGDALENA - 2 - 166751 - 486
47 - MAGDALENA - 3 - 19893 - 559
50 - META - 1 - 140675 - 485
50 - META - 2 - 107391 - 365
50 - META - 3 - 34483 - 502
52 - NARIÑO - 1 - 62093 - 359
52 - NARIÑO - 2 - 184529 - 522
52 - NARIÑO - 3 - 109098 - 401
54 - NORTE DE SANTAN - 1 - 187769 - 504
54 - NORTE DE SANTAN - 2 - 139341 - 368
54 - NORTE DE SANTAN - 3 - 62669 - 465
63 - QUINDIO - 2 - 126415 - 245
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63 - QUINDIO - 3 - 13220 - 326
66 - RISARALDA - 1 - 91353 - 505
66 - RISARALDA - 2 - 113763 - 375
66 - RISARALDA - 3 - 24294 - 290
68 - SANTANDER - 1 - 77524 - 287
68 - SANTANDER - 2 - 256749 - 357
68 - SANTANDER - 3 - 125510 - 382
70 - SUCRE - 2 - 178654 - 581
70 - SUCRE - 3 - 23657 - 466
73 - TOLIMA - 1 - 93847 - 246
73 - TOLIMA - 2 - 151106 - 368
73 - TOLIMA - 3 - 91252 - 415
76 - VALLE DEL CAUCA - 1 - 351275 - 233
76 - VALLE DEL CAUCA - 2 - 551613 - 376
76 - VALLE DEL CAUCA - 3 - 41663 - 332
81 - ARAUCA - - 64434 - 464
85 - CASANARE - - 115362 - 355
86 - PUTUMAYO - - 91651 - 455
88 - SAN ANDRÉS - - 13907 - 196
91 - AMAZONAS - - 5726 - 383
94 - GUAINÍA - - 2875 - 258
95 - GUAVIARE - - 23938 - 495
97 - VAUPÉS - - 1228 - 292
99 - VICHADA - - 9995 - 366
FACTORES DE EXPANSIÓN
Para la restitución de la población es necesario tener en cuenta el factor de expansión: FEX

Tasa de respuesta
Los tamaños de muestra se estimaron con un nivel de confiabilidad del 95%; un margen de error relativo del 5%;

4

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

Cuestionarios
Información general
Consultar la página web del Sisbén para más detalles: < https://www.sisben.gov.co/Paginas/inicio.aspx >
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Recolección de datos
Fechas de recolección de datos
Inicio
2009-04-01

Fin
2016-12-22

Período
Continua

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2016

Fin
2016

Período
N/A

Modo de recolección de datos
Entrevista personal con formulario de papel

Cuestionarios
Consultar la página web del Sisbén para más detalles: < https://www.sisben.gov.co/Paginas/inicio.aspx >

6

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

Procesamiento de datos
Edición de datos
Los municipios son responsables de la implementación, actualización, administración y operación de la base de datos del
Sisbén. Es decir, son ellos los encargados de registrar cambios en la base, como el ingreso de personas a la misma o la
actualización de su información.
El DNP se encarga de consolidar, aplicar controles de calidad a la información y publicar la base nacional certificada a 22 de
diciembre según Resolución 3900 del 11 de noviembre de 2015 en la cual se calcula el puntaje a cada persona registrada en
el Sisbén.
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Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad
No content available
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file_description
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variable_list
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Sisben_III_HOG_DIC2016
Contenido
Casos

26944

Variable(s)

39

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version
Productor
Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V5

llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character

Consecutivo de vivienda

V2

hogar

Consecutivo de hogar

discrete

numeric

Consecutivo de hogar

V7

fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V1

depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V4

zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V3

area

Área

discrete

numeric

Área

V6

corte

Corte

discrete

character

Corte

V8

hog001

Este hogar vive en:

discrete

numeric

Este hogar vive en: 1 = Arriendo 2 = Propia pagando 3 =
Propia pagada 4 = Otra condición

V9

hog002

Incluyendo sala-comedor cuantos
cuartos ocupa en forma exclusiva

discrete

numeric

Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa
este hogar en forma exclusiva

V10 hog003

¿Cuántos cuarto usa este hogar
para dormir?

discrete

numeric

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir?

V11 hog004

El servicio sanitario que utilizan es:

discrete

numeric

El servicio sanitario que utilizan es: 0 = No tiene 1 =
Inodoro con conexión a alcantarillado 2 = Inodoro con
conexión a pozo séptico 3 = Inodoro sin conexión a
alcantarillado ni a pozo séptico 4 = Letrina, bajamar

V12 hog005

¿Dónde se encuentra el sanitario
que usan las personas?

discrete

numeric

¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas
de este hogar? 0 = No tiene 1 = Dentro de la unidad de
vivienda 2 = Fuera de la unidad de vivienda

V13 hog006

El servicio sanitario es

discrete

numeric

El servicio sanitario es 0 = No tiene 1 = De uso exclusivo
del hogar 2 = Compartido con otros hogares

V14 hog007

¿Cuántos sanitarios tiene este
hogar?

discrete

numeric

¿Cuántos sanitarios tiene este hogar?

V15 hog008

Tiene ducha o regadera conectada
a acueducto

discrete

numeric

Tiene ducha o regadera conectada a acueducto 1 = Si 2
= No

V16 hog009

El agua para consumo la obtienen
principalmente de:

discrete

numeric

El agua para consumo la obtienen principalmente de: 1 =
Acueducto 2 = Pozo con bomba 3 = Pozo sin bomba,
jagüey 4 = Agua lluvia 5 = Río, quebrada, manantial,
nacimiento 6 = Pila pública 7 = Carrotanque 8 =
Aguatero 9 = Donación

V17 hog010

¿El agua llega al hogar los siete
días de la semana?

discrete

numeric

¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana? 1 =
Si 2 = No Nota: Si el agua para consumo la obtienen
principalmente por acueducto.
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V18 hog011

¿Cuántos días llega?

discrete

numeric

¿Cuántos días llega? Nota: Si el agua para consumo la
obtienen principalmente por acueducto y el agua no llega
al hogar los siete días de la semana.

V19 hog012

¿Los días en que llega el agua, el
suministro las 24 horas?

discrete

numeric

¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo
las 24 horas? 1 = Si 2 = No Nota: Si el agua para
consumo la obtienen principalmente por acueducto.

V20 hog013

¿Cuántas horas llega?

discrete

numeric

¿Cuántos horas llega? Nota: Si el agua para consumo la
obtienen principalmente por acueducto y los días en que
llega el agua, el suministro no es continuo las 24 horas.

V21 hog014

¿En donde preparan los alimentos
las personas de este hogar?

discrete

numeric

¿En dónde preparan los alimentos las personas de este
hogar? 0 = En ninguna parte (no tiene cocina) 1 = En un
espacio exclusivo para cocinar 2 = En un espacio NO
exclusivo para cocinar

V22 hog015

La cocina o sitio para preparar los
alimentos es:

discrete

numeric

La cocina o sitio para preparar los alimentos es: 1 = De
uso exclusivo del hogar 2 = Compartida con otros
hogares

V23 hog016

¿Cuál combustible o fuente de
energía utilizan para cocinar?

discrete

numeric

¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan
principalmente para cocinar? 0 = Ninguno 1 =
Electricidad 2 = Gas natural domiciliario 3 = Gas propano
(en cilindro o pipeta) 4 = Kerosene, petróleo, gasolina,
cocinol, alcohol 5 = Carbón mineral 6 = Material de
desecho, leña, carbón de leña

V24 hog017

Que tipo de alumbrado utilizan
principalmente:

discrete

numeric

Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente: 0 =
Ninguno 1 = Eléctrico 2 = Solar, Bioenergía, Otros 3 =
Kerosene, Petróleo, Gasolina 4 = Vela

V25 hog018

El servicio telefónico es

discrete

numeric

El servicio telefónico es 0 = No tiene 1 = De uso
exclusivo del hogar 2 = Compartido con otros hogares

V26 hog019

El Hogar cuenta con Nevera

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Nevera 1 = Si 2 = No

V27 hog020

El Hogar cuenta con Lavadora

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Lavadora 1 = Si 2 = No

V28 hog021

El Hogar cuenta con Televisor

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Televisor 1 = Si 2 = No

V29 hog022

El Hogar cuenta con televisión por
cable o parabólica

discrete

numeric

El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica 1 =
Si 2 = No

V30 hog023

El Hogar cuenta con Calentador de
agua o ducha eléctrica

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
1 = Si 2 = No

V31 hog024

El Hogar cuenta con Horno
Microondas

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Horno Microondas 1 = Si 2 = No

V32 hog025

El Hogar cuenta con Aire
acondicionado

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Aire acondicionado 1 = Si 2 = No

V33 hog026

El Hogar cuenta con Computador

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Computador 1 = Si 2 = No

V34 hog027

El Hogar cuenta con Equipo de
Sonido

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Equipo de Sonido 1 = Si 2 = No

V35 hog028

El Hogar cuenta con Motocicleta
para uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar 1 = Si
2 = No

V36 hog029

El Hogar cuenta con Tractor para
uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar 1 = Si 2 =
No

V37 hog030

El Hogar cuenta con Automóvil
para uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar 1 = Si
2 = No

V38 hog031

El Hogar cuenta con Bienes Raíces

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Bienes Raíces 1 = Si 2 = No

V39 hog032

Total de personas en el hogar

discrete

numeric

Total de personas en el hogar
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Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Contenido
Casos

3304

Variable(s)

38

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version
Productor
Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V43 llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character

Consecutivo de vivienda

V41 hogar

Consecutivo de hogar

discrete

numeric

Consecutivo de hogar

V45 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V40 depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V42 zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V44 corte

Corte

discrete

character

Corte

V46 hog001

Este hogar vive en:

discrete

numeric

Este hogar vive en: 1 = Arriendo 2 = Propia pagando 3 =
Propia pagada 4 = Otra condición

V47 hog002

Incluyendo sala-comedor cuantos
cuartos ocupa forma exclusiva

discrete

numeric

Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa
este hogar en forma exclusiva

V48 hog003

¿Cuántos cuarto usa este hogar
para dormir?

discrete

numeric

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir?

V49 hog004

El servicio sanitario que utilizan es:

discrete

numeric

El servicio sanitario que utilizan es: 0 = No tiene 1 =
Inodoro con conexión a alcantarillado 2 = Inodoro con
conexión a pozo séptico 3 = Inodoro sin conexión a
alcantarillado ni a pozo séptico 4 = Letrina, bajamar

V50 hog005

¿Dónde se encuentra el sanitario
que usan ?

discrete

numeric

¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas
de este hogar? 0 = No tiene 1 = Dentro de la unidad de
vivienda 2 = Fuera de la unidad de vivienda

V51 hog006

El servicio sanitario es

discrete

numeric

El servicio sanitario es 0 = No tiene 1 = De uso exclusivo
del hogar 2 = Compartido con otros hogares

V52 hog007

¿Cuántos sanitarios tiene este
hogar?

discrete

numeric

¿Cuántos sanitarios tiene este hogar?

V53 hog008

Tiene ducha o regadera conectada
a acueducto

discrete

numeric

Tiene ducha o regadera conectada a acueducto 1 = Si 2
= No

V54 hog009

El agua para consumo la obtienen
principalmente de:

discrete

numeric

El agua para consumo la obtienen principalmente de: 1 =
Acueducto 2 = Pozo con bomba 3 = Pozo sin bomba,
jagüey 4 = Agua lluvia 5 = Río, quebrada, manantial,
nacimiento 6 = Pila pública 7 = Carrotanque 8 =
Aguatero 9 = Donación

V55 hog010

¿El agua llega al hogar los siete
días de la semana?

discrete

numeric

¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana? 1 =
Si 2 = No Nota: Si el agua para consumo la obtienen
principalmente por acueducto.

V56 hog011

¿Cuántos días llega?

discrete

numeric

¿Cuántos días llega? Nota: Si el agua para consumo la
obtienen principalmente por acueducto y el agua no llega
al hogar los siete días de la semana.
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V57 hog012

¿Los días en que llega el agua, el
suministro es las 24 horas?

discrete

numeric

¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo
las 24 horas? 1 = Si 2 = No Nota: Si el agua para
consumo la obtienen principalmente por acueducto.

V58 hog013

¿Cuántas horas llega?

discrete

numeric

¿Cuántos horas llega? Nota: Si el agua para consumo la
obtienen principalmente por acueducto y los días en que
llega el agua, el suministro no es continuo las 24 horas.

V59 hog014

¿En dónde preparan los alimentos
las personas de este hogar?

discrete

numeric

¿En dónde preparan los alimentos las personas de este
hogar? 0 = En ninguna parte (no tiene cocina) 1 = En un
espacio exclusivo para cocinar 2 = En un espacio NO
exclusivo para cocinar

V60 hog015

La cocina o sitio para preparar los
alimentos es:

discrete

numeric

La cocina o sitio para preparar los alimentos es: 1 = De
uso exclusivo del hogar 2 = Compartida con otros
hogares

V61 hog016

¿Cuál combustible o fuente de
energía utilizan para cocinar?

discrete

numeric

¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan
principalmente para cocinar? 0 = Ninguno 1 =
Electricidad 2 = Gas natural domiciliario 3 = Gas propano
(en cilindro o pipeta) 4 = Kerosene, petróleo, gasolina,
cocinol, alcohol 5 = Carbón mineral 6 = Material de
desecho, leña, carbón de leña

V62 hog017

Que tipo de alumbrado utilizan
principalmente:

discrete

numeric

Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente: 0 =
Ninguno 1 = Eléctrico 2 = Solar, Bioenergía, Otros 3 =
Kerosene, Petróleo, Gasolina 4 = Vela

V63 hog018

El servicio telefónico es

discrete

numeric

El servicio telefónico es 0 = No tiene 1 = De uso exclusivo
del hogar 2 = Compartido con otros hogares

V64 hog019

El Hogar cuenta con Nevera

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Nevera 1 = Si 2 = No

V65 hog020

El Hogar cuenta con Lavadora

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Lavadora 1 = Si 2 = No

V66 hog021

El Hogar cuenta con Televisor

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Televisor 1 = Si 2 = No

V67 hog022

El Hogar cuenta con televisión por
cable o parabólica

discrete

numeric

El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica 1 =
Si 2 = No

V68 hog023

El Hogar cuenta con Calentador
de agua o ducha eléctrica

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
1 = Si 2 = No

V69 hog024

El Hogar cuenta con Horno
Microondas

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Horno Microondas 1 = Si 2 = No

V70 hog025

El Hogar cuenta con Aire
acondicionado

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Aire acondicionado 1 = Si 2 = No

V71 hog026

El Hogar cuenta con Computador

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Computador 1 = Si 2 = No

V72 hog027

El Hogar cuenta con Equipo de
Sonido

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Equipo de Sonido 1 = Si 2 = No

V73 hog028

El Hogar cuenta con Motocicleta
para uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar 1 = Si
2 = No

V74 hog029

El Hogar cuenta con Tractor para
uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar 1 = Si 2 =
No

V75 hog030

El Hogar cuenta con Automóvil
para uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar 1 = Si
2 = No

V76 hog031

El Hogar cuenta con Bienes Raíces

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Bienes Raíces 1 = Si 2 = No

V77 hog032

Total de personas en el hogar

discrete

numeric

Total de personas en el hogar
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Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Contenido
Casos

200

Variable(s)

38

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version
Productor
Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V81

llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character Consecutivo de vivienda

V79

hogar

Consecutivo de hogar

discrete

numeric

Consecutivo de hogar

V83

fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V78

depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V80

zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V82

corte

Corte

discrete

character Corte

V84

hog001

Este hogar vive en:

discrete

numeric

Este hogar vive en: 1 = Arriendo 2 = Propia pagando 3 =
Propia pagada 4 = Otra condición

V85

hog002

Incluyendo sala-comedor cuantos
cuartos ocupa en forma exclusiva

discrete

numeric

Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa
este hogar en forma exclusiva

V86

hog003

¿Cuántos cuarto usa este hogar
para dormir?

discrete

numeric

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir?

V87

hog004

El servicio sanitario que utilizan
es:

discrete

numeric

El servicio sanitario que utilizan es: 0 = No tiene 1 =
Inodoro con conexión a alcantarillado 2 = Inodoro con
conexión a pozo séptico 3 = Inodoro sin conexión a
alcantarillado ni a pozo séptico 4 = Letrina, bajamar

V88

hog005

¿Dónde se encuentra el sanitario
que usan las personas?

discrete

numeric

¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas
de este hogar? 0 = No tiene 1 = Dentro de la unidad de
vivienda 2 = Fuera de la unidad de vivienda

V89

hog006

El servicio sanitario es

discrete

numeric

El servicio sanitario es 0 = No tiene 1 = De uso exclusivo
del hogar 2 = Compartido con otros hogares

V90

hog007

¿Cuántos sanitarios tiene este
hogar?

discrete

numeric

¿Cuántos sanitarios tiene este hogar?

V91

hog008

Tiene ducha o regadera
conectada a acueducto

discrete

numeric

Tiene ducha o regadera conectada a acueducto 1 = Si 2
= No

V92

hog009

El agua para consumo la obtienen
principalmente de:

discrete

numeric

El agua para consumo la obtienen principalmente de: 1
= Acueducto 2 = Pozo con bomba 3 = Pozo sin bomba,
jagüey 4 = Agua lluvia 5 = Río, quebrada, manantial,
nacimiento 6 = Pila pública 7 = Carrotanque 8 =
Aguatero 9 = Donación

V93

hog010

¿El agua llega al hogar los siete
días de la semana?

discrete

numeric

¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana? 1 =
Si 2 = No Nota: Si el agua para consumo la obtienen
principalmente por acueducto.

V94

hog011

¿Cuántos días llega?

discrete

numeric

¿Cuántos días llega? Nota: Si el agua para consumo la
obtienen principalmente por acueducto y el agua no
llega al hogar los siete días de la semana.
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V95

hog012

¿Los días en que llega el agua, el
suministro continuo 24 horas?

discrete

numeric

¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo
las 24 horas? 1 = Si 2 = No Nota: Si el agua para
consumo la obtienen principalmente por acueducto.

V96

hog013

¿Cuántas horas llega?

discrete

numeric

¿Cuántos horas llega? Nota: Si el agua para consumo la
obtienen principalmente por acueducto y los días en que
llega el agua, el suministro no es continuo las 24 horas.

V97

hog014

¿En dónde preparan los alimentos
las personas del hogar?

discrete

numeric

¿En dónde preparan los alimentos las personas de este
hogar? 0 = En ninguna parte (no tiene cocina) 1 = En un
espacio exclusivo para cocinar 2 = En un espacio NO
exclusivo para cocinar

V98

hog015

La cocina o sitio para preparar los
alimentos es:

discrete

numeric

La cocina o sitio para preparar los alimentos es: 1 = De
uso exclusivo del hogar 2 = Compartida con otros
hogares

V99

hog016

¿Cuál combustible utilizan
principalmente para cocinar?

discrete

numeric

¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan
principalmente para cocinar? 0 = Ninguno 1 =
Electricidad 2 = Gas natural domiciliario 3 = Gas
propano (en cilindro o pipeta) 4 = Kerosene, petróleo,
gasolina, cocinol, alcohol 5 = Carbón mineral 6 =
Material de desecho, leña, carbón de leña

V100 hog017

Que tipo de alumbrado utilizan
principalmente:

discrete

numeric

Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente: 0 =
Ninguno 1 = Eléctrico 2 = Solar, Bioenergía, Otros 3 =
Kerosene, Petróleo, Gasolina 4 = Vela

V101 hog018

El servicio telefónico es

discrete

numeric

El servicio telefónico es 0 = No tiene 1 = De uso
exclusivo del hogar 2 = Compartido con otros hogares

V102 hog019

El Hogar cuenta con Nevera

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Nevera 1 = Si 2 = No

V103 hog020

El Hogar cuenta con Lavadora

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Lavadora 1 = Si 2 = No

V104 hog021

El Hogar cuenta con Televisor

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Televisor 1 = Si 2 = No

V105 hog022

El Hogar cuenta con televisión por
cable o parabólica

discrete

numeric

El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica 1 =
Si 2 = No

V106 hog023

El Hogar cuenta con Calentador
de agua o ducha eléctrica

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha
eléctrica 1 = Si 2 = No

V107 hog024

El Hogar cuenta con Horno
Microondas

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Horno Microondas 1 = Si 2 = No

V108 hog025

El Hogar cuenta con Aire
acondicionado

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Aire acondicionado 1 = Si 2 = No

V109 hog026

El Hogar cuenta con Computador

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Computador 1 = Si 2 = No

V110 hog027

El Hogar cuenta con Equipo de
Sonido

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Equipo de Sonido 1 = Si 2 = No

V111 hog028

El Hogar cuenta con Motocicleta
para uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar 1 =
Si 2 = No

V112 hog029

El Hogar cuenta con Tractor para
uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar 1 = Si 2
= No

V113 hog030

El Hogar cuenta con Automóvil
para uso del hogar

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar 1 = Si
2 = No

V114 hog031

El Hogar cuenta con Bienes
Raíces

discrete

numeric

El Hogar cuenta con Bienes Raíces 1 = Si 2 = No

V115 hog032

Total de personas en el hogar

discrete

numeric

Total de personas en el hogar
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Pregunta

V122 llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character

Consecutivo de vivienda

V117 hogar

Consecutivo de hogar

discrete

numeric

Consecutivo de hogar

V118 orden

Consecutivo de personas

contin

numeric

Consecutivo de personas

V124 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V116 depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V120 zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V119 area

Á•rea

discrete

numeric

Área

V123 corte

Corte

discrete

character

Corte

V121 puntaje_sisben_3

Puntaje Sisbén III

contin

numeric

Puntaje Sisbén III

V125 per001

Sexo

discrete

numeric

Sexo 1 = Hombre 2 = Mujer

V126 per002

Edad

discrete

numeric

Edad 1 = 0 a 5 años 2 = 6 a 11 años 3 = 12 a 17
años 4 = 18 a 28 años 5 = 29 a 59 años 6 = 60
años y más

V127 per003

Parentesco con el jefe del
hogar

discrete

numeric

Parentesco con el jefe del hogar 1 = Jefe 2 =
Cónyuge o compañera (o) 3 = Hijos 4 = Nietos 5 =
Padres 6 = Hermanos 7 = Yerno o nuera 8 =
Abuelos 9 = Suegros 10 = Tíos 11 = Sobrinos 12 =
Primos 13 = Cuñados 14 = Otros parientes 15 = No
parientes 16 = Servicio doméstico o cuidandero 17
= Pariente servicio doméstico o cuidandero

V128 per004

Estado civil

discrete

numeric

Estado civil 1 = Unión libre, Casado 2 = Viudo,
Separado o divorciado, Soltero

V129 per005

Orden del cónyuge cuando
vive en este hogar

discrete

numeric

Orden del cónyuge cuando vive en este hogar

V130 per006

Si el parentesco es
4-6-11-12-14-15-17 de quien
es hijo, num. orden

discrete

numeric

Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es
hijo, escriba el num. de orden

V131 per007

Trabaja al interior de este
hogar como servicio
doméstico o cuidandero

discrete

numeric

Trabaja al interior de este hogar como servicio
doméstico o cuidandero 1 = Si 2 = No

V132 per008

Paga a otro miembro del
hogar arriendo y alimentación

discrete

numeric

Paga a otro miembro del hogar arriendo y
alimentación 1 = Si 2 = No

17

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V133 per009

En salud es afiliado a:

discrete

numeric

En salud es afiliado a: 0 = Ninguna 1 = Instituto de
Seguros Sociales - ISS 2 = Regímenes especiales
(Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad
Nacional, Ecopetrol, Magisterio) 3 = EPS contributiva
DISTINTA a 1 ó 2 4 = EPS subsidiada (ARS Administradora de Régimen Subsidiado)

V134 per010

¿Está embarazada o ha tenido
hijos?

discrete

numeric

¿Está embarazada o ha tenido hijos? 1 = Si 2 = No

V135 per011

¿Asiste a centro educativo?

discrete

numeric

¿Asiste a centro educativo 1 = Si 2 = No

V136 per012

Tipo de establecimiento

discrete

numeric

Tipo de establecimiento 0 = Ninguno 1 = Centros de
atención u hogares ICBF 2 = Guardería, sala cuna,
preescolar, jardín infantil público 3 = Guardería, sala
cuna, preescolar, jardín infantil privado 4 = Escuela,
colegio, técnico universitario o universidad pública 5
= Escuela, colegio, técnico universitario o
universidad privada 6 = SENA 7 = Secundaria
técnica pública

V137 per013

Nivel educativo

discrete

numeric

Nivel educativo 1 = Ninguno 2 = Primaria 2 =
Secundaria 3 = Técnico, Universidad, Postgrado

V138 per014

Actividad en el último mes

discrete

numeric

Actividad en el último mes 1 = Sin actividad 2 =
Trabajando 3 = Buscando trabajo 4 = Estudiando 5
= Oficios del hogar, Rentista, Jubilado, pensionado,
inválido

V139 per015

¿Cuántas semanas lleva
buscando trabajo?

discrete

numeric

¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo?

V140 per016

Percibe ingresos

discrete

numeric

Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios,
transferencias, en especie) 1 = Si 2 = No
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V146 llave

Consecutivo de vivienda

discrete character Consecutivo de vivienda

V142 hogar

Consecutivo de hogar

discrete numeric

Consecutivo de hogar

V143 orden

Consecutivo de orden

contin

numeric

Consecutivo de personas

V148 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V141 depto

Departamento

discrete numeric

Departamento

V144 zona

Zona

discrete numeric

Zona

V147 corte

Corte

discrete character Corte

V145 puntaje_sisben_3

Puntaje Sisbén III

contin

V149 per001

Sexo

discrete numeric

Sexo 1 = Hombre 2 = Mujer

V150 per002b

Edad

discrete numeric

Edad 1 = 0 a 11 años 2 = 12 a 18 años 3 = 19 a 35
años 4 = 36 años y más

V151 per003

Parentesco con el jefe del
hogar

discrete numeric

Parentesco con el jefe del hogar 1 = Jefe 2 =
Cónyuge o compañera (o) 3 = Hijos 4 = Nietos 5 =
Padres 6 = Hermanos 7 = Yerno o nuera 8 =
Abuelos 9 = Suegros 10 = Tíos 11 = Sobrinos 12 =
Primos 13 = Cuñados 14 = Otros parientes 15 = No
parientes 16 = Servicio doméstico o cuidandero 17
= Pariente servicio doméstico o cuidandero

V152 per004

Estado civil

discrete numeric

Estado civil 1 = Unión libre, Casado 2 = Viudo,
Separado o divorciado, Soltero

V153 per005

Orden del cónyuge cuando
vive en este hogar

discrete numeric

Orden del cónyuge cuando vive en este hogar

V154 per006

Si el parentesco es
4-6-11-12-14-15-17 de quien
es hijo, num. orden

discrete numeric

Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es
hijo, escriba el num. de orden

V155 per007

Trabaja al interior de este
hogar como servicio
doméstico o cuidandero

discrete numeric

Trabaja al interior de este hogar como servicio
doméstico o cuidandero 1 = Si 2 = No

V156 per008

Paga a otro miembro del
hogar arriendo y alimentación

discrete numeric

Paga a otro miembro del hogar arriendo y
alimentación 1 = Si 2 = No

V157 per009

En salud es afiliado a:

discrete numeric

En salud es afiliado a: 0 = Ninguna 1 = Instituto de
Seguros Sociales - ISS 2 = Regímenes especiales
(Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad
Nacional, Ecopetrol, Magisterio) 3 = EPS
contributiva DISTINTA a 1 ó 2 4 = EPS subsidiada
(ARS - Administradora de Régimen Subsidiado)

numeric

Pregunta

Puntaje Sisbén III
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V158 per010

Está embarazada o ha tenido
hijos?

discrete numeric

¿Está embarazada o ha tenido hijos? 1 = Si 2 = No

V159 per011

¿Asiste a centro educativo?

discrete numeric

¿Asiste a centro educativo 1 = Si 2 = No

V160 per012

Tipo de establecimiento

discrete numeric

Tipo de establecimiento 0 = Ninguno 1 = Centros de
atención u hogares ICBF 2 = Guardería, sala cuna,
preescolar, jardín infantil público 3 = Guardería, sala
cuna, preescolar, jardín infantil privado 4 = Escuela,
colegio, técnico universitario o universidad pública 5
= Escuela, colegio, técnico universitario o
universidad privada 6 = SENA 7 = Secundaria
técnica pública

V161 per013a

Nivel educativo

discrete numeric

Nivel educativo 1 = Ninguno, Primaria 2 =
Secundaria, Técnico, Universidad, Postgrado

V162 per014a

Actividad en el último mes

discrete numeric

Actividad en el último mes 0 = Sin actividad o
inválido 1 = Trabajando 2 = Buscando trabajo 3 =
Estudiando 4 = Oficios del hogar, Rentista, Jubilado,
pensionado

V163 per015

¿Cuántas semanas lleva
buscando trabajo?

discrete numeric

¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo?

V164 per016

Percibe ingresos

discrete numeric

Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios,
transferencias, en especie) 1 = Si 2 = No
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V170 llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character

Consecutivo de vivienda

V166 hogar

Consecutivo de hogar

discrete

numeric

Consecutivo de hogar

V167 orden

Consecutivo de orden

discrete

numeric

Consecutivo de personas

V172 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V165 depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V168 zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V171 corte

Corte

discrete

character

Corte

V169 puntaje_sisben_3

Puntaje Sisbén III

contin

numeric

Puntaje Sisbén III

V173 per001

Sexo

discrete

numeric

Sexo 1 = Hombre 2 = Mujer

V174 per002a

Edad

discrete

numeric

Edad 1 = 0 a 11 años 2 = 12 a 18 años 3 = 19 años
y más

V175 per003

Parentesco con el jefe del
hogar

discrete

numeric

Parentesco con el jefe del hogar 1 = Jefe 2 =
Cónyuge o compañera (o) 3 = Hijos 4 = Nietos 5 =
Padres 6 = Hermanos 7 = Yerno o nuera 8 =
Abuelos 9 = Suegros 10 = Tíos 11 = Sobrinos 12 =
Primos 13 = Cuñados 14 = Otros parientes 15 = No
parientes 16 = Servicio doméstico o cuidandero 17
= Pariente servicio doméstico o cuidandero

V176 per004

Estado civil

discrete

numeric

Estado civil 1 = Unión libre, Casado 2 = Viudo,
Separado o divorciado, Soltero

V177 per005

Orden del cónyuge cuando
vive en este hogar

discrete

numeric

Orden del cónyuge cuando vive en este hogar

V178 per006

Si el parentesco es
4-6-11-12-14-15-17 de quien
es hijo, num. orden

discrete

numeric

Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es
hijo, escriba el num. de orden

V179 per007

Trabaja al interior de este
hogar: servicio doméstico o
cuidandero

discrete

numeric

Trabaja al interior de este hogar como servicio
doméstico o cuidandero 1 = Si 2 = No

V180 per008

Paga a otro miembro del
hogar arriendo y alimentación

discrete

numeric

Paga a otro miembro del hogar arriendo y
alimentación 1 = Si 2 = No

V181 per009

En salud es afiliado a:

discrete

numeric

En salud es afiliado a: 0 = Ninguna 1 = Instituto de
Seguros Sociales - ISS 2 = Regímenes especiales
(Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad
Nacional, Ecopetrol, Magisterio) 3 = EPS
contributiva DISTINTA a 1 ó 2 4 = EPS subsidiada
(ARS - Administradora de Régimen Subsidiado)
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V182 per010

¿Está embarazada o ha tenido
hijos?

discrete

numeric

¿Está embarazada o ha tenido hijos? 1 = Si 2 = No

V183 per011

¿Asiste a centro educativo?

discrete

numeric

¿Asiste a centro educativo 1 = Si 2 = No

V184 per012

Tipo de establecimiento

discrete

numeric

Tipo de establecimiento 0 = Ninguno 1 = Centros de
atención u hogares ICBF 2 = Guardería, sala cuna,
preescolar, jardín infantil público 3 = Guardería, sala
cuna, preescolar, jardín infantil privado 4 = Escuela,
colegio, técnico universitario o universidad pública 5
= Escuela, colegio, técnico universitario o
universidad privada 6 = SENA 7 = Secundaria
técnica pública

V185 per013a

Nivel educativo

discrete

numeric

Nivel educativo 1 = Ninguno, Primaria 2 =
Secundaria, Técnico, Universidad, Postgrado

V186 per014a

Actividad en el último mes

discrete

numeric

Actividad en el último mes 0 = Sin actividad o
inválido 1 = Trabajando 2 = Buscando trabajo 3 =
Estudiando 4 = Oficios del hogar, Rentista, Jubilado,
pensionado

V187 per015

¿Cuántas semanas lleva
buscando trabajo?

contin

numeric

¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo?

V188 per016

Percibe ingresos

discrete

numeric

Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios,
transferencias, en especie) 1 = Si 2 = No
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V192 llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character Consecutivo de vivienda

V194 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V189 depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V191 zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V190 area

Á•rea

discrete

numeric

Área

V193 corte

Corte

discrete

character Corte

V195 viv001

Tipo de unidad de vivienda

discrete

numeric

Tipo de unidad de vivienda 1 = Casa o apartamento 2 =
Cuarto 3 = Otro tipo de unidad de vivienda 4 = Casa
Indígena

V196 viv002

Material predominante en las
paredes exteriores

discrete

numeric

Material predominante en las paredes exteriores 0 = Sin
paredes 1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 2 =
Tapia pisada, adobe 3 = Bahareque 4 = Material
prefabricado 5 = Madera burda, tabla, tablón 6 =
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 7 = Zinc, tela,
cartón, latas, desechos, plasticos

V197 viv003

Material predominante de los
pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 1 = Alfombra o
tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 2 =
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 3 = Cemento o gravilla 4
= Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón 5
= Tierra o arena 6 = Otro

V198 viv004

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Energía

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía 1 =
Si 2 = No

V199 viv005

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Alcantarillado

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de
Alcantarillado 1 = Si 2 = No

V200 viv006

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Gas

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas 1 = Si
2 = No

V201 viv007

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Teléfono

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono 1
= Si 2 = No

V202 viv008

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Recolección de basura

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección
de basura 1 = Si 2 = No

V203 viv009

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Acueducto

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto
1 = Si 2 = No

V204 viv010

¿Como eliminan principalmente la
basura?

discrete

numeric

¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta unidad
de vivienda? 1 = La recogen los servicios de aseo 2 = La
entierran 3 = La queman 4 = La tiran al patio, lote, zanja
o baldío 5 = La tiran al río, caño, quebrada, laguna 6 =
La eliminan de otra forma

23

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V205 viv011

¿Cuántos cuartos incluyendo sala
- comedor?

contin

numeric

¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta
unidad de vivienda?

V206 viv012

¿Cuántos grupos de personas que
cocinan por separado hay?

discrete

numeric

¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado
hay en esta unidad de vivienda?
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V209 llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character Consecutivo de vivienda

V211 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V207 depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V208 zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V210 corte

Corte

discrete

character Corte

V212 viv001

Tipo de unidad de vivienda

discrete

numeric

Tipo de unidad de vivienda 1 = Casa o apartamento 2 =
Cuarto 3 = Otro tipo de unidad de vivienda 4 = Casa
Indígena

V213 viv002

Material predominante en las
paredes exteriores

discrete

numeric

Material predominante en las paredes exteriores 0 = Sin
paredes 1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 2 =
Tapia pisada, adobe 3 = Bahareque 4 = Material
prefabricado 5 = Madera burda, tabla, tablón 6 =
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 7 = Zinc, tela,
cartón, latas, desechos, plasticos

V214 viv003

Material predominante de los pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 1 = Alfombra o
tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 2 =
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 3 = Cemento o gravilla
4 = Madera burda, madera en mal estado, tabla o
tablón 5 = Tierra o arena 6 = Otro

V215 viv004

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Energía

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía 1
= Si 2 = No

V216 viv005

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Alcantarillado

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de
Alcantarillado 1 = Si 2 = No

V217 viv006

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Gas

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas 1 = Si
2 = No

V218 viv007

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Teléfono

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono 1
= Si 2 = No

V219 viv008

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Recolección de basura

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de
Recolección de basura 1 = Si 2 = No

V220 viv009

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Acueducto

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto
1 = Si 2 = No

V221 viv010

¿Como eliminan principalmente la
basura en esta unidad de vivienda?

discrete

numeric

¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta
unidad de vivienda? 1 = La recogen los servicios de
aseo 2 = La entierran 3 = La queman 4 = La tiran al
patio, lote, zanja o baldío 5 = La tiran al río, caño,
quebrada, laguna 6 = La eliminan de otra forma
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V222 viv011

¿Cuántos cuartos incluyendo sala comedor tiene esta unidad de
vivienda?

contin

numeric

¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta
unidad de vivienda?

V223 viv012

¿Cuántos grupos de personas que
cocinan por separado hay?

discrete

numeric

¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado
hay en esta unidad de vivienda?
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Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Contenido
Casos

196

Variable(s)

17

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version
Productor
Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V226 llave

Consecutivo de vivienda

discrete

character Consecutivo de vivienda

V228 fex

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V224 depto

Departamento

discrete

numeric

Departamento

V225 zona

Zona

discrete

numeric

Zona

V227 corte

Corte

discrete

character Corte

V229 viv001

Tipo de unidad de vivienda

discrete

numeric

Tipo de unidad de vivienda 1 = Casa o apartamento 2 =
Cuarto 3 = Otro tipo de unidad de vivienda 4 = Casa
Indígena

V230 viv002

Material predominante en las
paredes exteriores

discrete

numeric

Material predominante en las paredes exteriores 0 = Sin
paredes 1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida 2 =
Tapia pisada, adobe 3 = Bahareque 4 = Material
prefabricado 5 = Madera burda, tabla, tablón 6 =
Guadua, caña, esterilla, otro vegetal 7 = Zinc, tela,
cartón, latas, desechos, plasticos

V231 viv003

Material predominante de los
pisos

discrete

numeric

Material predominante de los pisos 1 = Alfombra o
tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada 2 =
Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo 3 = Cemento o gravilla
4 = Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5 = Tierra o arena

V232 viv004

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Energía

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía 1
= Si 2 = No

V233 viv005

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Alcantarillado

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de
Alcantarillado 1 = Si 2 = No

V234 viv006

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Gas

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas 1 = Si
2 = No

V235 viv007

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Teléfono

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono 1
= Si 2 = No

V236 viv008

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Recolección de basura

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de
Recolección de basura 1 = Si 2 = No

V237 viv009

La unidad de vivienda cuenta con
servicio de Acueducto

discrete

numeric

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto
1 = Si 2 = No

V238 viv010

¿Como eliminan principalmente la
basura?

discrete

numeric

¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta unidad
de vivienda? 1 = La recogen los servicios de aseo 2 = La
entierran 3 = La queman 4 = La tiran al patio, lote, zanja
o baldío 5 = La tiran al río, caño, quebrada, laguna 6 =
La eliminan de otra forma
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V239 viv011

¿Cuántos cuartos incluyendo sala
- comedor tiene esta unidad de
vivienda?

contin

numeric

¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta
unidad de vivienda?

V240 viv012

¿Cuántos grupos de personas que
cocinan por separado?

discrete

numeric

¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado
hay en esta unidad de vivienda?
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Consecutivo de hogar (hogar)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de hogar
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Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.218009478673-5090.74678111588
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión

Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-76
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento
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Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona

Área (area)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Área
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Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte

Este hogar vive en: (hog001)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Este hogar vive en: (hog001)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Este hogar vive en:
1 = Arriendo
2 = Propia pagando
3 = Propia pagada
4 = Otra condición

Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos ocupa en forma
exclusiva (hog002)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-21
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa este hogar en forma exclusiva

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir? (hog003)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-11
Universo de estudio

34

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir? (hog003)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir?

El servicio sanitario que utilizan es: (hog004)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio sanitario que utilizan es:
0 = No tiene
1 = Inodoro con conexión a alcantarillado
2 = Inodoro con conexión a pozo séptico
3 = Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico
4 = Letrina, bajamar
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¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas? (hog005)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas de este hogar?
0 = No tiene
1 = Dentro de la unidad de vivienda
2 = Fuera de la unidad de vivienda

El servicio sanitario es (hog006)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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El servicio sanitario es (hog006)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Pregunta textual
El servicio sanitario es
0 = No tiene
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartido con otros hogares

¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? (hog007)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos sanitarios tiene este hogar?

Tiene ducha o regadera conectada a acueducto (hog008)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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Tiene ducha o regadera conectada a acueducto (hog008)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Tiene ducha o regadera conectada a acueducto
1 = Si
2 = No

El agua para consumo la obtienen principalmente de: (hog009)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El agua para consumo la obtienen principalmente de: (hog009)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El agua para consumo la obtienen principalmente de:
1 = Acueducto
2 = Pozo con bomba
3 = Pozo sin bomba, jagüey
4 = Agua lluvia
5 = Río, quebrada, manantial, nacimiento
6 = Pila pública
7 = Carrotanque
8 = Aguatero
9 = Donación

¿El agua llega al hogar los siete días de la semana? (hog010)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana?
1 = Si
2 = No
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto.

¿Cuántos días llega? (hog011)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
Universo de estudio
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¿Cuántos días llega? (hog011)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos días llega?
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y el agua no llega al hogar los siete días de la
semana.

¿Los días en que llega el agua, el suministro las 24 horas?
(hog012)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas?
1 = Si
2 = No
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto.
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¿Cuántas horas llega? (hog013)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-23
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos horas llega?
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y los días en que llega el agua, el suministro no es
continuo las 24 horas.

¿En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
(hog014)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
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¿En donde preparan los alimentos las personas de este hogar?
(hog014)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar?
0 = En ninguna parte (no tiene cocina)
1 = En un espacio exclusivo para cocinar
2 = En un espacio NO exclusivo para cocinar

La cocina o sitio para preparar los alimentos es: (hog015)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartida con otros hogares
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¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan para cocinar?
(hog016)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan principalmente para cocinar?
0 = Ninguno
1 = Electricidad
2 = Gas natural domiciliario
3 = Gas propano (en cilindro o pipeta)
4 = Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol
5 = Carbón mineral
6 = Material de desecho, leña, carbón de leña

Que tipo de alumbrado utilizan principalmente: (hog017)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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Que tipo de alumbrado utilizan principalmente: (hog017)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente:
0 = Ninguno
1 = Eléctrico
2 = Solar, Bioenergía, Otros
3 = Kerosene, Petróleo, Gasolina
4 = Vela

El servicio telefónico es (hog018)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio telefónico es
0 = No tiene
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartido con otros hogares
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El Hogar cuenta con Nevera (hog019)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Nevera
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Lavadora (hog020)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Lavadora (hog020)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El Hogar cuenta con Lavadora
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Televisor (hog021)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Televisor
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica (hog022)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica (hog022)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
(hog023)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Horno Microondas (hog024)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Horno Microondas
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Aire acondicionado (hog025)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Aire acondicionado (hog025)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El Hogar cuenta con Aire acondicionado
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Computador (hog026)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Computador
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Equipo de Sonido (hog027)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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El Hogar cuenta con Equipo de Sonido (hog027)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Equipo de Sonido
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar (hog028)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar (hog029)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar (hog030)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar (hog030)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Bienes Raíces (hog031)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Bienes Raíces
1 = Si
2 = No

Total de personas en el hogar (hog032)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24
Universo de estudio
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Total de personas en el hogar (hog032)
Archivo: Sisben_III_HOG_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Total de personas en el hogar
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Consecutivo de hogar (hogar)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de hogar
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Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0
Rango: 4.2054794520548-324.96338028169
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión

Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 81-99
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento
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Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona

Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte
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Este hogar vive en: (hog001)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Este hogar vive en:
1 = Arriendo
2 = Propia pagando
3 = Propia pagada
4 = Otra condición

Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos ocupa forma exclusiva
(hog002)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Universo de estudio
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Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos ocupa forma exclusiva
(hog002)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa este hogar en forma exclusiva

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir? (hog003)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir?

El servicio sanitario que utilizan es: (hog004)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
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El servicio sanitario que utilizan es: (hog004)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio sanitario que utilizan es:
0 = No tiene
1 = Inodoro con conexión a alcantarillado
2 = Inodoro con conexión a pozo séptico
3 = Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico
4 = Letrina, bajamar

¿Dónde se encuentra el sanitario que usan ? (hog005)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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¿Dónde se encuentra el sanitario que usan ? (hog005)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Pregunta textual
¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas de este hogar?
0 = No tiene
1 = Dentro de la unidad de vivienda
2 = Fuera de la unidad de vivienda

El servicio sanitario es (hog006)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio sanitario es
0 = No tiene
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartido con otros hogares

¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? (hog007)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? (hog007)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos sanitarios tiene este hogar?

Tiene ducha o regadera conectada a acueducto (hog008)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Tiene ducha o regadera conectada a acueducto
1 = Si
2 = No

El agua para consumo la obtienen principalmente de: (hog009)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
61

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

El agua para consumo la obtienen principalmente de: (hog009)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El agua para consumo la obtienen principalmente de:
1 = Acueducto
2 = Pozo con bomba
3 = Pozo sin bomba, jagüey
4 = Agua lluvia
5 = Río, quebrada, manantial, nacimiento
6 = Pila pública
7 = Carrotanque
8 = Aguatero
9 = Donación

¿El agua llega al hogar los siete días de la semana? (hog010)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
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¿El agua llega al hogar los siete días de la semana? (hog010)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana?
1 = Si
2 = No
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto.

¿Cuántos días llega? (hog011)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos días llega?
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y el agua no llega al hogar los siete días de la
semana.
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¿Los días en que llega el agua, el suministro es las 24 horas?
(hog012)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas?
1 = Si
2 = No
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto.

¿Cuántas horas llega? (hog013)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-22
Universo de estudio
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¿Cuántas horas llega? (hog013)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos horas llega?
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y los días en que llega el agua, el suministro no es
continuo las 24 horas.

¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar?
(hog014)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar?
0 = En ninguna parte (no tiene cocina)
1 = En un espacio exclusivo para cocinar
2 = En un espacio NO exclusivo para cocinar
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La cocina o sitio para preparar los alimentos es: (hog015)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartida con otros hogares

¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan para cocinar?
(hog016)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan para cocinar?
(hog016)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Pregunta textual
¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan principalmente para cocinar?
0 = Ninguno
1 = Electricidad
2 = Gas natural domiciliario
3 = Gas propano (en cilindro o pipeta)
4 = Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol
5 = Carbón mineral
6 = Material de desecho, leña, carbón de leña

Que tipo de alumbrado utilizan principalmente: (hog017)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente:
0 = Ninguno
1 = Eléctrico
2 = Solar, Bioenergía, Otros
3 = Kerosene, Petróleo, Gasolina
4 = Vela

El servicio telefónico es (hog018)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
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El servicio telefónico es (hog018)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio telefónico es
0 = No tiene
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartido con otros hogares

El Hogar cuenta con Nevera (hog019)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Nevera
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Lavadora (hog020)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Lavadora
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Televisor (hog021)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
69

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

El Hogar cuenta con Televisor (hog021)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El Hogar cuenta con Televisor
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica (hog022)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
(hog023)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
(hog023)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Horno Microondas (hog024)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Horno Microondas
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Aire acondicionado (hog025)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Aire acondicionado
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Computador (hog026)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Computador (hog026)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El Hogar cuenta con Computador
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Equipo de Sonido (hog027)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Equipo de Sonido
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar (hog028)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar (hog028)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar (hog029)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar (hog030)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Bienes Raíces (hog031)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Bienes Raíces (hog031)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
El Hogar cuenta con Bienes Raíces
1 = Si
2 = No

Total de personas en el hogar (hog032)
Archivo: Sisben_III_HOG_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Total de personas en el hogar
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Consecutivo de hogar (hogar)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de hogar
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Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 70.9540816326531-70.9540816326531
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión

Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 88-88
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento
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Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona

Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte
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Este hogar vive en: (hog001)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Este hogar vive en:
1 = Arriendo
2 = Propia pagando
3 = Propia pagada
4 = Otra condición

Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos ocupa en forma
exclusiva (hog002)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
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Incluyendo sala-comedor cuantos cuartos ocupa en forma
exclusiva (hog002)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Incluyendo sala-comedor cuántos cuartos en total ocupa este hogar en forma exclusiva

¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir? (hog003)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos cuarto usa este hogar para dormir?

El servicio sanitario que utilizan es: (hog004)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
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El servicio sanitario que utilizan es: (hog004)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio sanitario que utilizan es:
0 = No tiene
1 = Inodoro con conexión a alcantarillado
2 = Inodoro con conexión a pozo séptico
3 = Inodoro sin conexión a alcantarillado ni a pozo séptico
4 = Letrina, bajamar

¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas? (hog005)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas? (hog005)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Pregunta textual
¿Dónde se encuentra el sanitario que usan las personas de este hogar?
0 = No tiene
1 = Dentro de la unidad de vivienda
2 = Fuera de la unidad de vivienda

El servicio sanitario es (hog006)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio sanitario es
0 = No tiene
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartido con otros hogares

¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? (hog007)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-3
Universo de estudio
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¿Cuántos sanitarios tiene este hogar? (hog007)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos sanitarios tiene este hogar?

Tiene ducha o regadera conectada a acueducto (hog008)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Tiene ducha o regadera conectada a acueducto
1 = Si
2 = No

El agua para consumo la obtienen principalmente de: (hog009)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
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El agua para consumo la obtienen principalmente de: (hog009)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El agua para consumo la obtienen principalmente de:
1 = Acueducto
2 = Pozo con bomba
3 = Pozo sin bomba, jagüey
4 = Agua lluvia
5 = Río, quebrada, manantial, nacimiento
6 = Pila pública
7 = Carrotanque
8 = Aguatero
9 = Donación

¿El agua llega al hogar los siete días de la semana? (hog010)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
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¿El agua llega al hogar los siete días de la semana? (hog010)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿ El agua llega al hogar los siete días de la semana?
1 = Si
2 = No
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto.

¿Cuántos días llega? (hog011)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos días llega?
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y el agua no llega al hogar los siete días de la
semana.
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¿Los días en que llega el agua, el suministro continuo 24 horas?
(hog012)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿ Los días en que llega el agua, el suministro es continuo las 24 horas?
1 = Si
2 = No
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto.

¿Cuántas horas llega? (hog013)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0
Universo de estudio
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¿Cuántas horas llega? (hog013)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos horas llega?
Nota: Si el agua para consumo la obtienen principalmente por acueducto y los días en que llega el agua, el suministro no es
continuo las 24 horas.

¿En dónde preparan los alimentos las personas del hogar?
(hog014)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿En dónde preparan los alimentos las personas de este hogar?
0 = En ninguna parte (no tiene cocina)
1 = En un espacio exclusivo para cocinar
2 = En un espacio NO exclusivo para cocinar
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La cocina o sitio para preparar los alimentos es: (hog015)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La cocina o sitio para preparar los alimentos es:
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartida con otros hogares

¿Cuál combustible utilizan principalmente para cocinar? (hog016)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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¿Cuál combustible utilizan principalmente para cocinar? (hog016)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
¿Cuál combustible o fuente de energía utilizan principalmente para cocinar?
0 = Ninguno
1 = Electricidad
2 = Gas natural domiciliario
3 = Gas propano (en cilindro o pipeta)
4 = Kerosene, petróleo, gasolina, cocinol, alcohol
5 = Carbón mineral
6 = Material de desecho, leña, carbón de leña

Que tipo de alumbrado utilizan principalmente: (hog017)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Qué tipo de alumbrado utilizan principalmente:
0 = Ninguno
1 = Eléctrico
2 = Solar, Bioenergía, Otros
3 = Kerosene, Petróleo, Gasolina
4 = Vela

El servicio telefónico es (hog018)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2
Universo de estudio
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El servicio telefónico es (hog018)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El servicio telefónico es
0 = No tiene
1 = De uso exclusivo del hogar
2 = Compartido con otros hogares

El Hogar cuenta con Nevera (hog019)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Nevera
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Lavadora (hog020)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Lavadora
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Televisor (hog021)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Televisor (hog021)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El Hogar cuenta con Televisor
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica (hog022)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con televisión por cable o parabólica
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
(hog023)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
(hog023)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Calentador de agua o ducha eléctrica
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Horno Microondas (hog024)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Horno Microondas
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Aire acondicionado (hog025)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Aire acondicionado
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Computador (hog026)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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El Hogar cuenta con Computador (hog026)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El Hogar cuenta con Computador
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Equipo de Sonido (hog027)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Equipo de Sonido
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar (hog028)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar (hog028)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Motocicleta para uso del hogar
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar (hog029)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Tractor para uso del hogar
1 = Si
2 = No
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El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar (hog030)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
El Hogar cuenta con Automóvil para uso del hogar
1 = Si
2 = No

El Hogar cuenta con Bienes Raíces (hog031)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
98

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

El Hogar cuenta con Bienes Raíces (hog031)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
El Hogar cuenta con Bienes Raíces
1 = Si
2 = No

Total de personas en el hogar (hog032)
Archivo: Sisben_III_HOG_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Total de personas en el hogar
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Consecutivo de hogar (hogar)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de hogar
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Consecutivo de personas (orden)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de personas

Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.218009478673-5090.74678111588
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión
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Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-76
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento

Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona
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Á•rea (area)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Área

Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte
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Puntaje Sisbén III (puntaje_sisben_3)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0.46-92.78
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Puntaje Sisbén III

Sexo (per001)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Sexo (per001)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Sexo
1 = Hombre
2 = Mujer

Edad (per002)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Edad
1 = 0 a 5 años
2 = 6 a 11 años
3 = 12 a 17 años
4 = 18 a 28 años
5 = 29 a 59 años
6 = 60 años y más

Parentesco con el jefe del hogar (per003)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17
Universo de estudio
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Parentesco con el jefe del hogar (per003)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Parentesco con el jefe del hogar
1 = Jefe
2 = Cónyuge o compañera (o)
3 = Hijos
4 = Nietos
5 = Padres
6 = Hermanos
7 = Yerno o nuera
8 = Abuelos
9 = Suegros
10 = Tíos
11 = Sobrinos
12 = Primos
13 = Cuñados
14 = Otros parientes
15 = No parientes
16 = Servicio doméstico o cuidandero
17 = Pariente servicio doméstico o cuidandero

Estado civil (per004)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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Estado civil (per004)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Estado civil
1 = Unión libre, Casado
2 = Viudo, Separado o divorciado, Soltero

Orden del cónyuge cuando vive en este hogar (per005)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-19
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Orden del cónyuge cuando vive en este hogar
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Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, num.
orden (per006)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-15
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el num. de orden

Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o
cuidandero (per007)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
108

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o
cuidandero (per007)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Pregunta textual
Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o cuidandero
1 = Si
2 = No

Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación (per008)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación
1 = Si
2 = No

En salud es afiliado a: (per009)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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En salud es afiliado a: (per009)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
En salud es afiliado a:
0 = Ninguna
1 = Instituto de Seguros Sociales - ISS
2 = Regímenes especiales (Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad Nacional, Ecopetrol, Magisterio)
3 = EPS contributiva DISTINTA a 1 ó 2
4 = EPS subsidiada (ARS - Administradora de Régimen Subsidiado)

¿Está embarazada o ha tenido hijos? (per010)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Está embarazada o ha tenido hijos?
1 = Si
2 = No
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¿Asiste a centro educativo? (per011)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Asiste a centro educativo
1 = Si
2 = No

Tipo de establecimiento (per012)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Tipo de establecimiento (per012)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Tipo de establecimiento
0 = Ninguno
1 = Centros de atención u hogares ICBF
2 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil público
3 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil privado
4 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad pública
5 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad privada
6 = SENA
7 = Secundaria técnica pública

Nivel educativo (per013)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Nivel educativo
1 = Ninguno
2 = Primaria
2 = Secundaria
3 = Técnico, Universidad, Postgrado

Actividad en el último mes (per014)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5
Universo de estudio
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Actividad en el último mes (per014)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Actividad en el último mes
1 = Sin actividad
2 = Trabajando
3 = Buscando trabajo
4 = Estudiando
5 = Oficios del hogar, Rentista, Jubilado, pensionado, inválido

¿Cuántas semanas lleva buscando trabajo? (per015)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-52
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo?

113

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

Percibe ingresos (per016)
Archivo: Sisben_III_PERS_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie)
1 = Si
2 = No
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Consecutivo de hogar (hogar)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de hogar
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Consecutivo de orden (orden)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de personas

Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0
Rango: 4.2054794520548-324.96338028169
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión
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Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 81-99
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento

Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona
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Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte

Puntaje Sisbén III (puntaje_sisben_3)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 2.1-84.07
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Puntaje Sisbén III
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Sexo (per001)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Sexo
1 = Hombre
2 = Mujer

Edad (per002b)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
119

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

Edad (per002b)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Edad
1 = 0 a 11 años
2 = 12 a 18 años
3 = 19 a 35 años
4 = 36 años y más

Parentesco con el jefe del hogar (per003)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Parentesco con el jefe del hogar
1 = Jefe
2 = Cónyuge o compañera (o)
3 = Hijos
4 = Nietos
5 = Padres
6 = Hermanos
7 = Yerno o nuera
8 = Abuelos
9 = Suegros
10 = Tíos
11 = Sobrinos
12 = Primos
13 = Cuñados
14 = Otros parientes
15 = No parientes
16 = Servicio doméstico o cuidandero
17 = Pariente servicio doméstico o cuidandero

Estado civil (per004)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
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Estado civil (per004)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Estado civil
1 = Unión libre, Casado
2 = Viudo, Separado o divorciado, Soltero

Orden del cónyuge cuando vive en este hogar (per005)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-16
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Orden del cónyuge cuando vive en este hogar
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Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, num.
orden (per006)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el num. de orden

Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o
cuidandero (per007)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o
cuidandero (per007)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Pregunta textual
Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o cuidandero
1 = Si
2 = No

Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación (per008)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación
1 = Si
2 = No

En salud es afiliado a: (per009)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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En salud es afiliado a: (per009)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
En salud es afiliado a:
0 = Ninguna
1 = Instituto de Seguros Sociales - ISS
2 = Regímenes especiales (Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad Nacional, Ecopetrol, Magisterio)
3 = EPS contributiva DISTINTA a 1 ó 2
4 = EPS subsidiada (ARS - Administradora de Régimen Subsidiado)

Está embarazada o ha tenido hijos? (per010)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Está embarazada o ha tenido hijos?
1 = Si
2 = No
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¿Asiste a centro educativo? (per011)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Asiste a centro educativo
1 = Si
2 = No

Tipo de establecimiento (per012)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Tipo de establecimiento (per012)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Tipo de establecimiento
0 = Ninguno
1 = Centros de atención u hogares ICBF
2 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil público
3 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil privado
4 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad pública
5 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad privada
6 = SENA
7 = Secundaria técnica pública

Nivel educativo (per013a)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Nivel educativo
1 = Ninguno, Primaria
2 = Secundaria, Técnico, Universidad, Postgrado

Actividad en el último mes (per014a)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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Actividad en el último mes (per014a)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Actividad en el último mes
0 = Sin actividad o inválido
1 = Trabajando
2 = Buscando trabajo
3 = Estudiando
4 = Oficios del hogar, Rentista, Jubilado, pensionado

¿Cuántas semanas lleva buscando trabajo? (per015)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-52
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo?
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Percibe ingresos (per016)
Archivo: Sisben_III_PERS_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie)
1 = Si
2 = No
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Consecutivo de hogar (hogar)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de hogar
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Consecutivo de orden (orden)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de personas

Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 70.9540816326531-70.9540816326531
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión
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Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 88-88
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento

Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona

131

COLOMBIA - SISBEN III - 2016

Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte

Puntaje Sisbén III (puntaje_sisben_3)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 3.47-62.12
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Puntaje Sisbén III
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Sexo (per001)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Sexo
1 = Hombre
2 = Mujer

Edad (per002a)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Edad (per002a)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Edad
1 = 0 a 11 años
2 = 12 a 18 años
3 = 19 años y más

Parentesco con el jefe del hogar (per003)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Parentesco con el jefe del hogar
1 = Jefe
2 = Cónyuge o compañera (o)
3 = Hijos
4 = Nietos
5 = Padres
6 = Hermanos
7 = Yerno o nuera
8 = Abuelos
9 = Suegros
10 = Tíos
11 = Sobrinos
12 = Primos
13 = Cuñados
14 = Otros parientes
15 = No parientes
16 = Servicio doméstico o cuidandero
17 = Pariente servicio doméstico o cuidandero

Estado civil (per004)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
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Estado civil (per004)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Estado civil
1 = Unión libre, Casado
2 = Viudo, Separado o divorciado, Soltero

Orden del cónyuge cuando vive en este hogar (per005)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Orden del cónyuge cuando vive en este hogar
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Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quien es hijo, num.
orden (per006)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Si el parentesco es 4-6-11-12-14-15-17 de quién es hijo, escriba el num. de orden

Trabaja al interior de este hogar: servicio doméstico o cuidandero
(per007)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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Trabaja al interior de este hogar: servicio doméstico o cuidandero
(per007)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Pregunta textual
Trabaja al interior de este hogar como servicio doméstico o cuidandero
1 = Si
2 = No

Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación (per008)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Paga a otro miembro del hogar arriendo y alimentación
1 = Si
2 = No

En salud es afiliado a: (per009)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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En salud es afiliado a: (per009)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
En salud es afiliado a:
0 = Ninguna
1 = Instituto de Seguros Sociales - ISS
2 = Regímenes especiales (Fuerzas Militares, Policía Nacional, Universidad Nacional, Ecopetrol, Magisterio)
3 = EPS contributiva DISTINTA a 1 ó 2
4 = EPS subsidiada (ARS - Administradora de Régimen Subsidiado)

¿Está embarazada o ha tenido hijos? (per010)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Está embarazada o ha tenido hijos?
1 = Si
2 = No
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¿Asiste a centro educativo? (per011)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Asiste a centro educativo
1 = Si
2 = No

Tipo de establecimiento (per012)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Tipo de establecimiento (per012)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Tipo de establecimiento
0 = Ninguno
1 = Centros de atención u hogares ICBF
2 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil público
3 = Guardería, sala cuna, preescolar, jardín infantil privado
4 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad pública
5 = Escuela, colegio, técnico universitario o universidad privada
6 = SENA
7 = Secundaria técnica pública

Nivel educativo (per013a)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Nivel educativo
1 = Ninguno, Primaria
2 = Secundaria, Técnico, Universidad, Postgrado

Actividad en el último mes (per014a)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4
Universo de estudio
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Actividad en el último mes (per014a)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Actividad en el último mes
0 = Sin actividad o inválido
1 = Trabajando
2 = Buscando trabajo
3 = Estudiando
4 = Oficios del hogar, Rentista, Jubilado, pensionado

¿Cuántas semanas lleva buscando trabajo? (per015)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-48
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuantás semanas lleva buscando trabajo?
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Percibe ingresos (per016)
Archivo: Sisben_III_PERS_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Percibe ingresos (laborales, arriendos, subsidios, transferencias, en especie)
1 = Si
2 = No
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.218009478673-5090.74678111588
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión
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Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-76
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento

Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona
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Á•rea (area)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Área

Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte
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Tipo de unidad de vivienda (viv001)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Tipo de unidad de vivienda
1 = Casa o apartamento
2 = Cuarto
3 = Otro tipo de unidad de vivienda
4 = Casa Indígena

Material predominante en las paredes exteriores (viv002)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Universo de estudio
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Material predominante en las paredes exteriores (viv002)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Material predominante en las paredes exteriores
0 = Sin paredes
1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 = Tapia pisada, adobe
3 = Bahareque
4 = Material prefabricado
5 = Madera burda, tabla, tablón
6 = Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7 = Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plasticos

Material predominante de los pisos (viv003)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Material predominante de los pisos (viv003)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Material predominante de los pisos
1 = Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
2 = Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo
3 = Cemento o gravilla
4 = Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5 = Tierra o arena
6 = Otro

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía (viv004)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
(viv005)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
(viv005)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas (viv006)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas
1 = Si
2 = No
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono (viv007)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de
basura (viv008)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de
basura (viv008)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de basura
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto (viv009)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto
1 = Si
2 = No

¿Como eliminan principalmente la basura? (viv010)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
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¿Como eliminan principalmente la basura? (viv010)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta unidad de vivienda?
1 = La recogen los servicios de aseo
2 = La entierran
3 = La queman
4 = La tiran al patio, lote, zanja o baldío
5 = La tiran al río, caño, quebrada, laguna
6 = La eliminan de otra forma

¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor? (viv011)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-58
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta unidad de vivienda?
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¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay?
(viv012)
Archivo: Sisben_III_VIV_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-15
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay en esta unidad de vivienda?
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0
Rango: 4.2054794520548-324.96338028169
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión
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Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 81-99
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento

Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona
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Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte

Tipo de unidad de vivienda (viv001)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Tipo de unidad de vivienda (viv001)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Tipo de unidad de vivienda
1 = Casa o apartamento
2 = Cuarto
3 = Otro tipo de unidad de vivienda
4 = Casa Indígena

Material predominante en las paredes exteriores (viv002)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Material predominante en las paredes exteriores
0 = Sin paredes
1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 = Tapia pisada, adobe
3 = Bahareque
4 = Material prefabricado
5 = Madera burda, tabla, tablón
6 = Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7 = Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plasticos

Material predominante de los pisos (viv003)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
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Material predominante de los pisos (viv003)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
1 = Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
2 = Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo
3 = Cemento o gravilla
4 = Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5 = Tierra o arena
6 = Otro

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía (viv004)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía
1 = Si
2 = No
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
(viv005)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas (viv006)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas (viv006)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono (viv007)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de
basura (viv008)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de
basura (viv008)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de basura
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto (viv009)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto
1 = Si
2 = No
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¿Como eliminan principalmente la basura en esta unidad de
vivienda? (viv010)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta unidad de vivienda?
1 = La recogen los servicios de aseo
2 = La entierran
3 = La queman
4 = La tiran al patio, lote, zanja o baldío
5 = La tiran al río, caño, quebrada, laguna
6 = La eliminan de otra forma

¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene esta unidad de
vivienda? (viv011)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-32
Universo de estudio
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¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene esta unidad de
vivienda? (viv011)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta unidad de vivienda?

¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay?
(viv012)
Archivo: Sisben_III_VIV_NDEPTO_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay en esta unidad de vivienda?
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Consecutivo de vivienda (llave)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Consecutivo de vivienda

Factor de expansión (fex)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 70.9540816326531-70.9540816326531
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Factor de expansión
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Departamento (depto)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 88-88
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Departamento

Zona (zona)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Zona
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Corte (corte)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Corte

Tipo de unidad de vivienda (viv001)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
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Tipo de unidad de vivienda (viv001)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Tipo de unidad de vivienda
1 = Casa o apartamento
2 = Cuarto
3 = Otro tipo de unidad de vivienda
4 = Casa Indígena

Material predominante en las paredes exteriores (viv002)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Material predominante en las paredes exteriores
0 = Sin paredes
1 = Bloque, ladrillo, piedra, madera pulida
2 = Tapia pisada, adobe
3 = Bahareque
4 = Material prefabricado
5 = Madera burda, tabla, tablón
6 = Guadua, caña, esterilla, otro vegetal
7 = Zinc, tela, cartón, latas, desechos, plasticos

Material predominante de los pisos (viv003)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
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Material predominante de los pisos (viv003)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
Material predominante de los pisos
1 = Alfombra o tapete, mármol, parqué, madera pulida y lacada
2 = Baldosa, vinilo, tableta o ladrillo
3 = Cemento o gravilla
4 = Madera burda, madera en mal estado, tabla o tablón
5 = Tierra o arena

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía (viv004)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Energía
1 = Si
2 = No
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
(viv005)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Alcantarillado
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas (viv006)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas (viv006)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Gas
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono (viv007)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Teléfono
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de
basura (viv008)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
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La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de
basura (viv008)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Recolección de basura
1 = Si
2 = No

La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto (viv009)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
La unidad de vivienda cuenta con servicio de Acueducto
1 = Si
2 = No
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¿Como eliminan principalmente la basura? (viv010)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cómo eliminan principalmente la basura en esta unidad de vivienda?
1 = La recogen los servicios de aseo
2 = La entierran
3 = La queman
4 = La tiran al patio, lote, zanja o baldío
5 = La tiran al río, caño, quebrada, laguna
6 = La eliminan de otra forma

¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene esta unidad de
vivienda? (viv011)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Continua
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-32
Universo de estudio
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¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene esta unidad de
vivienda? (viv011)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos cuartos incluyendo sala - comedor tiene ésta unidad de vivienda?

¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado? (viv012)
Archivo: Sisben_III_VIV_SAN_DIC2016
Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4
Universo de estudio
El universo que conforma la base de datos del Sisbén III se conforma mediante dos fases: La primera, denominada fase de
barrido, se realiza en la totalidad del territorio colombiano en un periodo de tiempo limitado cada vez que se implementa
una nueva versión del Sisbén. La segunda es la fase de demanda, que opera una vez a terminado el barrido.
Fase de barrido (Diciembre de 2009 a noviembre de 2011): En la fase de barrido se obtiene la información con la que se
construye el archivo inicial de los potenciales beneficiarios de programas sociales. Durante esta fase, la encuesta se aplica
a todos los hogares existentes en las viviendas, ya sea un municipio completo o en zonas previamente delimitadas de un
municipio.
Fase de demanda (Diciembre de 2011 a la fecha actual): En esta fase las modificaciones de información en la base de
datos del Sisbén pueden presentarse porque las personas necesitan ingresar a la base de datos del Sisbén, o porque
requieren actualizar la información que ya está registrada en ella. Estas modificaciones implican realizar una solicitud de
encuesta nueva o una solicitud de modificación de registro. En cualquier caso, corresponde al ciudadano acercarse a la
oficina del municipio donde reside a hacer la solicitud.
Bibliografía:
· Departamento Nacional de Planeación - Dirección de Desarrollo Social - Subdirección de Promoción Social y Calidad de
Vida. Manual del Sisbén. Versión Preliminar. Bogotá 2016.
Pregunta textual
¿Cuántos grupos de personas que cocinan por separado hay en esta unidad de vivienda?
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