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Conocer las dinámicas de la pobreza es fundamental para diseñar políticas públicas efectivas 
que aumenten el ingreso de los hogares en el largo plazo, promuevan la acumulación de activos 
y generen condiciones propicias para la acumulación de capital humano de los jóvenes. Sin 
embargo, Colombia carecía de datos apropiados para estudiar las dinámicas de la pobreza. Las 
encuestas de hogares disponibles hasta el momento, al recoger información detallada de un mo-
mento del tiempo, no permiten analizar las dinámicas de la pobreza. En consecuencia, hoy cono-
cemos bien las características de la población pobre, pero no sabemos qué fenómenos de corto 
y largo plazo los llevaron a la pobreza y, peor aún, poco conocemos acerca de cuáles inversiones 
y programas públicos podrían contribuir a mejorar sus condiciones de vida.

La Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes (ELCA) es una iniciativa 
del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico CEDE y la Facultad de Economía de la 
Universidad de los Andes para profundizar en el estudio de la pobreza y conocer su evolución a 
lo largo del tiempo. La ELCA seguirá a cerca de 10.800 hogares colombianos, 6.000 urbanos y 
4.800 rurales, durante 12 años o más con el fin de recoger información que contribuirá a llenar 
este vacío. La primera etapa se aplicó en el primer semestre de 2010 y constituye la línea de base 
para estudiar la evolución de los hogares en el tiempo. ELCA incluye información innovadora 
sobre niños, salud, educación, mercados laborales, tierras, capital social, choques, producción, 
acceso a servicios financieros, entre otros.

En la serie Documentos CEDE-ELCA se publican los trabajos de investigación realizados a partir 
de la información de ELCA con el propósito de contribuir al conocimiento sobre la realidad social 
y económica colombiana y al debate sobre las políticas públicas más relevantes.
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objetivo seguir a lo largo de una década a más de 10 mil hogares en zonas urbanas y rurales 
en Colombia. Es la primera encuesta longitudinal de esta magnitud en Colombia que 
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desarrollo de los niños, la  vulnerabilidad frente a choques y los mecanismos que los 
hogares tienen para reaccionar ante ellos, el acceso a los servicios financieros, las dinámicas 
en la propiedad de la vivienda y la tenencia de tierras y producción en la zona rural, entre 
otros temas. En 2010 se realizó la primera ronda de la ELCA donde se encuestó a 5,446 
hogares urbanos, representativos nacional de la zona urbana y a nivel regional y 4,720 
hogares rurales representativos de cuatro microrregiones regiones de Colombia. La segunda 
ronda se recogió en el primer semestre del 2013 alcanzando una cobertura del 94% de los 
hogares de seguimiento. Este documento describe la ELCA y provee información sobre la 
muestra, los instrumentos, el diseño de los contenidos,  el operativo de campo y los 
resultados de cobertura del primer seguimiento. 
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Abstract 

The Colombian Longitudinal Survey by Universidad de los Andes will keep track, for 

at least ten years, of more than 10,000 urban and rural Colombian households. It is the first 

longitudinal survey in Colombia with the purpose of collecting information about 

households dynamics, labor markets performance, development of children, impacts of 

shocks and strategies adopted by households to mitigate its effects, access to financial 

markets, dynamics of the structure of housing and land ownership, agricultural and 

livestock production, family composition, among others. The first wave was collected in 

2010 and included 5,446 urban households, representative at the national and the regional 

level, and 4,720 rural households of small farmers in four regions of Colombia. The first 

follow up was collected during the first semester of 2013, 94% of the sample was found. 

This report describes the ELCA and provides information about the sample, instruments, 

contents design, field operation and the coverage results of the second wave. 
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1. Introducción 

La Encuesta Longitudinal Colombiana de la Universidad de los Andes es un proyecto 

muy ambicioso cuyo objetivo es seguir a lo largo de una década a más de 10 mil hogares en 

zonas urbanas y rurales en Colombia. Es la primera encuesta longitudinal de esta magnitud 

que se realiza en Colombia que permitirá conocer las dinámicas de los hogares, la evolución 

en el mercado laboral, en el desarrollo de los niños, la  vulnerabilidad frente a choques y los 

mecanismos que los hogares tienen para reaccionar ante ellos, el acceso a los servicios 

financieros, las dinámicas en la propiedad de la vivienda y en la tenencia de tierras y 

producción en la zona rural, entre muchos otros temas.  

En 2010 se realizó la primera ronda de la ELCA. Entre el 25 de febrero y el 10 de 

julio cerca de 80 personas entre encuestadoras, supervisoras y psicólogas encargadas de 

hacer las pruebas en campo visitaron y encuestaron 10.164 hogares, 5.446 en zonas urbanas 

de Colombia de estratos 1 a 4 representativos de los hogares urbanos a nivel nacional y de 

5 regiones (Atlántica, Pacífica1, Central, Oriental, y Bogotá) y 4.718 hogares rurales de 

pequeños productores en 4 microrregiones (Atlántica media, Eje cafetero, Cundiboyacese, 

Centro oriente). Además se completaron 509 encuestas a comunidades urbanas (barrios) y 

199 a comunidades rurales (veredas) en las que se obtuvo información de varios líderes 

comunitarios sobre el contexto en el que viven los hogares participantes en la ELCA –

oferta institucional, seguridad, infraestructura, entre otros-. 

Con la recolección de la primera ronda de la Encuesta, o línea de base se logró hacer 

una caracterización muy completa de las condiciones de los hogares colombianos. El libro 

Colombia en Movimiento, presenta un análisis descriptivo de algunos de los resultados de 

la ELCA 2010. También, la serie Boletines de Divulgación ha profundizado sobre otros 

temas que se pueden estudiar a través de la ELCA. Múltiples estudios realizados por 

estudiantes en memoria de grado, maestría y doctorado, han aprovechado la riqueza de 

información de la ELCA. Además, en abril de 2013, se abrió el acceso a la información de 

la ELCA 2010 al público. Hoy cualquier persona que se compromete a hacer uso adecuado 

de la información y previo registro, puede acceder a la información despojada de cualquier 

                                                           
1  La muestra de la ELCA se diseñó para tener representatividad para la región pacífica y para el Andén 

Pacífico de manera independiente. Por restricciones presupuestales, no se ha podido recoger la 
información en la región del Andén Pacífico. 
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http://elca-colombiaenmovimiento.uniandes.edu.co/index.php
http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/publicaciones/85-boletin-de-divulgacion-elca
http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/component/user/register
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tipo de dato identificador (completamente anónima) para hacer sus propios análisis.2 Toda 

esta información se encuentra en la página http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/ 

Según el diseño de la ELCA, desde 2010 se estableció que las personas de 

seguimiento por parte del proyecto para cada hogar encuestado inicialmente serían: el jefe 

del hogar, el cónyuge y los niños y niñas menores de 10 años. Estas fueron las personas que 

se encuestaron de manera detallada en 2010 y para quienes se contaba con información 

completa y para quienes se estudiaría su dinámica a través del tiempo. 

2. Seguimiento 

A. Preparación 

El trabajo de preparación de la ronda del 2013 comenzó durante el segundo semestre 

del 2011, cuando el comité de la ELCA trabajó de manera continua en la preparación de los 

cuestionarios para la segunda ronda de la ELCA. Esto incluyó, tomar decisiones sobre el 

contenido de los cuestionarios a la luz de los resultados obtenidos durante 2010 y de 

algunas fortalezas que se buscaba explotar de la ELCA a futuro. También fue necesario 

determinar la forma cómo se indagaría sobre la evolución en cada uno de los aspectos 

sobre los que se encuestan a las personas en el periodo entre encuestas y revisitar las 

decisiones sobre las personas de seguimiento y los criterios para ir a buscar personas de 

seguimiento cuando se hubieran separado de sus hogares originales. 

Durante el primer semestre de 2012 se comenzó el trabajo de diseño con Sistemas 

Especializados de Información, S. A. La firma que contrató la universidad para realizar el 

operativo de campo de la ELCA 2013. Durante el primer semestre del 2012 se trabajó en el 

diseño y la depuración de los cuestionarios con base en las decisiones de diseño y 

contenido definidas por el comité que se detallarán más adelante. En agosto del 2012 se 

realizó la primera prueba piloto con cuestionarios en papel en Bogotá y Chocontá en la que 

se encuestaron 18 hogares urbanos y 16 hogares rurales. Los resultados  de la prueba piloto 

generaron ajustes y recortes en los cuestionarios para lograr peguntas de mejor calidad y 

para reducir el tiempo de la encuesta que resultaba demasiado largo en muchas ocasiones. 

                                                           
2  Por tener reserva especial, los módulos sobre infancia y tierras y producción son confidenciales y no son 

públicos, así como la localización de los hogares y las comunidades a nivel de municipio (se encuentran 
localizados a nivel de región). Toda la ELCA 2010 se encuentra registrada ante la Dirección Nacional de 
Derechos de Autor como obra literaria con todos los derechos patrimoniales a nombre la da Facultad de 
Economía de la Universidad de los Andes. También está registrada la marca Encuesta Longitudinal 
Colombiana de la Universidad de los Andes – ELCA ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/
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Con los ajustes de la primera prueba y el cuestionario programado para captura de 

información en los computadores, en noviembre de 2012 se realizó la segunda prueba 

piloto en la que se probó todo el operativo en Bogotá y Chipaque, incluyendo encuestas a 

comunidades, realización de pruebas a los niños por parte de las psicólogas, registro de 

personas de seguimiento migrantes y búsqueda de nuevos hogares que surgían de la 

separación de miembros de seguimiento de los hogares originales. Se encuestaron en total 

33 hogares urbanos y 44 hogares rurales. Y nuevamente resultó en ajustes al cuestionario y 

algunos recortes adicionales para hacerlo más ágil en lo posible.3 

La longitud de la encuesta requirió hacer recortes al cuestionario de manera que se 

lograra tener una encuesta muy completa y variada que permita estudiar en detalle la 

evolución de los hogares colombianos, pero que a su vez permita recoger información de 

calidad y garantizar el seguimiento de los hogares  a través del tiempo (que mantengan su 

participación en el proyecto durante el mayor tiempo posible). 

B. Definición de hogares y personas de seguimiento  

El principal objetivo de hacer seguimiento a los hogares de la ELCA consiste en 

entender las dinámicas de los hogares y de las personas que los componen a medida que 

pasa el tiempo. Un primer criterio de seguimiento que se estableció con respecto a los 

hogares de la ELCA 2010 que serían objeto de seguimiento para 2013 es que fueran 

hogares que tuvieran personas de seguimiento que no fueran mayores de 65 años. Así, se 

tomó la decisión de excluir del seguimiento a los hogares cuyo jefe y cónyuge fueran 

mayores de 65 años y no tuvieran niños de seguimiento (menores de 10 años en 2010). La 

eliminación de estos hogares representó una reducción del 3% en la muestra (171 hogares 

en la muestra urbana y 163 hogares en la muestra rural) implicó una eliminación 

relativamente homogénea entre regiones y estratos. Así, resultaron 5.275 hogares para 

seguir en la muestra urbana y 4.555 hogares para seguir en la muestra rural de la ELCA. A 

continuación se presenta la distribución regional de los hogares de seguimiento en las 

muestras urbana y rural de la ELCA respectivamente.  

 

 

 
                                                           
3  Para las pruebas piloto se encuestaron a los hogares que habían sido encuestados durante las pruebas 

piloto de la ELCA 2010 con el fin de probar las preguntas y la estrategia de seguimiento. También se 
incluyeron hogares nuevos que no habían sido encuestados en el piloto de  línea de base. 
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3  Para las pruebas piloto se encuestaron a los hogares que habían sido encuestados durante las pruebas 

piloto de la ELCA 2010 con el fin de probar las preguntas y la estrategia de seguimiento. También se 
incluyeron hogares nuevos que no habían sido encuestados en el piloto de  línea de base. 
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Muestra Urbana – Hogares 

Región Urbana 
Muestra 2010 Muestra 2013 para 

seguimiento 
Total % Total % 

TOTAL 5.446 100,0 5.275 100,0 
Atlántica  1.125 20,7 1.107 21,0 
Oriental 1.080 19,8 1.074 20,4 
Central 1.164 21,4 1.098 20,8 
Pacífica 1.101 20,2 1.081 20,5 
Bogotá 976 17,9 915 17,3 

 

Muestra Rural – Hogares 

Región Rural 
Muestra 2010 Muestra 2013 para 

seguimiento 
Total % Total % 

TOTAL 4.718 100,0 4.555 100,0 
Atlántica media 1.180 25,0 1.124 24,7 
Cundiboyacense 1.203 25,5 1.170 25,7 
Eje cafetero 1.208 25,6 1.168 25,6 
Centro-oriente 1.127 23,9 1.093 24,0 

 

En cuanto a las personas de seguimiento, había que definir a qué personas del hogar 

se buscarían para encuestarlas independientemente de si todavía vivían en el mismo hogar 

original o si habían cambiado de hogar.  Ser clasificado como “persona de seguimiento” 

implica que se harían todos los esfuerzos posibles por encontrar y encuestar a la persona y 

al hogar en el que se encontrara en 2013. Se había establecido desde el 2010 que se seguiría 

al jefe del hogar, el cónyuge y los niños menores de 10 años. Para el seguimiento del 2013 

se especificó que se seguiría al jefe de hogar, cónyuge (si existe) y  a los niños menores de 

10 años en 2010 que fueran hijos, hijastros, nietos o bisnietos del jefe del hogar o el 

cónyuge (es decir, se excluyeron 270 niños en la zona urbana y 196 en la zona rural que 

eran menores de 10 años en 2010 pero que tenían parentescos diferentes a los especificados 

según el criterio de seguimiento –sobrinos en su mayoría-)4. Así en total, se seguirían 12.801 

personas en la zona urbana y 12.333 en la zona rural. Todos ellos eran jefes, cónyuges o 

                                                           
4  Esto quiere decir que si los niños con un parentesco diferente a hijo, hijastro, nieto o bisnieto de jefe de 

hogar o cónyuge se van del hogar a vivir con personas diferentes a las personas de seguimiento del hogar 
original, no seguiremos a esos niños para mantenerlos en la encuesta. 
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hijos, nietos o bisnietos de alguno de ellos menores de 10 años en 2010, es decir, menores 

de 13 años en 2013. A continuación se presenta la distribución regional de las personas de 

seguimiento en la muestra urbana y rural.  

Muestra Urbana – Personas 

Región Urbana Muestra 2010 Muestra 2013 para 
seguimiento 

Total % Total % 
TOTAL 13.309 100,0 12.801 100,0 
Atlántica 3.110 23,4 3.002 23,5 
Oriental 2.672 20,1 2.619 20.5 
Central 2.621 19,7 2.490 19.5 
Pacífica 2.589 19,4 2.496 19.5 
Bogotá 32.317 17,4 2.194 17.1 

 

Muestra Rural – Personas 

Región Rural Muestra 2010 Muestra 2013 para 
seguimiento 

Total % Total % 
TOTAL 12.776 100,0 12.333 100,0 
Atlántica media 3.394 26,6 3.251 26,4 
Cundiboyacense 3.160 24,7 3.070 24,9 
Eje cafetero 3.192 25,0 3.084 25.0 
Centro-oriente 3.030 23,7 2.928 23.7 

 

Así, se estableció que para todas las personas de seguimiento, durante la encuesta de 

2013 se indagaría sobre su paradero, y en caso de no encontrarse en el hogar donde se 

había encuestado en el 2010, se buscaría para encuestarla a ella y a los miembros que 

conformaran su hogar actual. A su vez, en cada hogar nuevo que se encuestara por haber  

sido conformado  por una persona de seguimiento o  por haber “recibido” a una persona 

de seguimiento, las personas establecidas como personas de seguimiento –jefe, cónyuge y 

los hijos nietos, y bisnietos de alguno de ellos-, entrarían en la ELCA para el seguimiento a 

futuro. Por ejemplo, un niño de seguimiento que vivía con su abuela en el 2010 y para el 

2013 se fue a vivir con sus padres y hermanos menores, aparece en la encuesta del 2013 en 

un “nuevo” hogar en el que el jefe de hogar, su cónyuge y sus hijos nietos y bisnietos 

menores de 13 años son encuestados y clasificados como seguimiento para el futuro de la 

ELCA. 
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Para el caso de las migraciones, ya sea de hogares completos o de miembros de 

seguimiento que migraron a otros municipios, se estableció un criterio de tiempo de 

desplazamiento y de número de hogares. Si el hogar o la persona de seguimiento migraron 

a un municipio que esté a una hora de camino en transporte público de otro municipio de 

la ruta, se visitaría para hacer la encuesta. O en el caso de estar más alejado, debería haber al 

menos 5 hogares factibles de encuestar en ese municipio para visitarlos. Sin embargo, en 

algunos casos estos criterios se flexibilizaron con el objetivo de alcanzar el mayor número 

de hogares y personas de seguimiento posible.  

Estas decisiones de seguimiento fueron muy complejas, pues se buscó balancear 

diferentes objetivos. Por una parte, se quería lograr el seguimiento al mayor número de 

personas y hogares posible, pero también debía mantenerse una longitud de encuesta y 

número de hogares razonable que no creciera demasiado rápido y afectara sustancialmente 

los costos. En particular, se descartó la idea, muy atractiva desde el punto de vista analítico 

y de contenido, de seguir a todas las personas del hogar inicial. Para esto se tuvieron en 

cuenta dos consideraciones principales: por una parte, la edad de conformación de los 

nuevos hogares indicaba que tendríamos una gran cantidad de hogares nuevos que habrían 

surgido de hijos jóvenes (mayores de 10 años en 2010) que dejarían su hogar para formar 

uno nuevo. En la medida en que este número fuera muy alto los costos de encuestar a 

todos estos nuevos hogares podrían ser muy altos. Por otro lado, como el diseño original 

del 2010 preveía seguir solamente a los menores de 10 años, la información que se recogió 

para los demás miembros del hogar (mayores de 10 años que no eran jefes de hogar o 

cónyuge) fue mínima, y no parecía acertado seguir con tanto detalle a las personas de las 

que no teníamos mucha información desde la primera ronda de la ELCA5. 

C. Contenido 

El contenido de los instrumentos de recolección de la información de la ELCA 2013 

cambió respecto a los utilizados en el 2010 por varias razones:  i) el diseño del seguimiento 

después de la línea de base requería ajustes para indagar por evolución y por eventos 

sucedidos en el periodo entre encuestas; ii) la depuración del cuestionario con respecto a 

preguntas de 2010 que se habían incluido con la idea de hacerlas solamente en algunas 

rondas, no en todas, o que constituían una innovación pero que no funcionaron como se 
                                                           
5  En total 3.265 personas de la muestra urbana y 2.512 de la muestra rural fueron encuestadas en 2010 en 

hogares pero no estaban en el hogar encuestado en el 2013. Alrededor de 2.000 y 1.500 en zona urbana y 
rural respectivamente estaban entre los 15 y 35 años y posiblemente salieron a formar nuevos hogares. 
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5  En total 3.265 personas de la muestra urbana y 2.512 de la muestra rural fueron encuestadas en 2010 en 

hogares pero no estaban en el hogar encuestado en el 2013. Alrededor de 2.000 y 1.500 en zona urbana y 
rural respectivamente estaban entre los 15 y 35 años y posiblemente salieron a formar nuevos hogares. 



9

 

planeaba; iii) la inclusión de algunos módulos y secciones interesantes de estudiar en el 

contexto del panel, y finalmente iv) la necesidad de recoger información básica de empleo y 

educación para las personas que no son de seguimiento.6 Además, los cuestionarios se 

diseñaron de manera particular para la zona donde se realiza la encuesta (zona urbana o 

zona rural) y no para la muestra a la que pertenecían originalmente los hogares. Por esta 

razón si un hogar cambia de la zona urbana a la zona rural o viceversa enfrentará 

cuestionarios que varían en algunos aspectos y para ellos no se podrá hacer seguimiento 

estricto a algunas variables que se capturan para una zona pero no para la otra.   

A continuación se detallan algunos aspectos de cada una de estas razones  y se presentan 

los principales cambios en los cuestionarios con respecto a los formularios de la ELCA 

2010. Para mayor detalle los cuestionarios completos para cada una de las rondas se pueden 

consultar en la página de internet de la ELCA. 

i. Preguntas que se ajustaron para mejorar opciones de respuesta o capturar 

mejor información 

Muchas de las preguntas se ajustaron después de evaluar los resultados de preguntas 

similares que se aplicaron en la línea de base. El análisis demostró la necesidad en algunos 

casos de reformular la pregunta para mejor entendimiento por parte de los encuestadores y 

encuestados, de ajustar las opciones de respuesta para reflejar mejor las posibilidades que se 

querían analizar y en algunas casos para ajustar a las características de grupos poblacionales 

a las que se dirigían (emprendedores o empleados, niños de diferentes edades, etc.)7 

ii. Ajustes por preguntas de seguimiento y periodos entre encuestas 

Algunas de las preguntas se mantuvieron muy parecidas pero cambiaron los periodos 

de referencia para indagar sobre lo que le sucedió al hogar durante el tiempo que pasó entre 

la primera y segunda ronda de la ELCA (es decir entre 2010 y 2013). El ejemplo más 

destacable es la sección sobre choques. En esta se pregunta por los eventos que pudieron 

haber desestabilizado al hogar. Durante el 2010 se preguntó por los choques ocurridos en 

los últimos 12 meses, mientras que para el 2013, se indagó por lo sucedido en los últimos 

                                                           
6  Para mayor detalle consultar el documento sobre el diseño de los cuestionarios de la ELCA 2010-2013. 
7  Entre estas preguntas vale destacar la incorporación de la paleta de colores para clasificación subjetiva del 

color de la piel de los encuestados por parte del encuestador. Esta se basó en la metodología del 
"Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (PERLA) en la Universidad de Princeton". 
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http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/documentacion
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tres años (para comprender las dinámicas de lo que ocurrió desde la última vez que los 

visitamos). 

Para la mayoría de las preguntas sobre educación, salud, capital social y otras que 

están en ambas rondas se hacen de la misma manera en 2010 y 2013. Así, a partir de la 

observación de los cambios entre una ronda y otra se puede deducir lo que sucedió entre 

ellas. Por ejemplo: el nivel educativo aumentó porque la persona estuvo estudiando durante 

algún tiempo en el periodo entre encuestas.8  

Para otras preguntas sí se indaga específicamente por lo que ocurrió en los últimos tres 

años para tener el detalle de la evolución de las personas en estos aspectos. Por ejemplo, se 

indaga por periodos sin cobertura en seguridad social o periodos de desempleo durante los 

últimos tres años.  

iii. Preguntas que se eliminaron para la ELCA 2013 

Durante el 2010 se incluyeron algunas preguntas interesantes que eran sobre todo 

relevantes para comenzar la encuesta y tener información retrospectiva sobre las personas 

de seguimiento o el hogar. Sin embargo para el seguimiento, algunas de estas preguntas 

pierden relevancia. En otros casos se incluyeron preguntas que se esperaba que 

contribuyeran a tener una mejor medida de algunos aspectos por ejemplo del 

emprendimiento o el salario de reserva de las personas. Algunas de estas preguntas no 

funcionaron como se esperaba. Así para el 2013 después de hacer pruebas adicionales se 

incluyeron algunas modificaciones y en algunos casos se eliminaron. 

Otras secciones se eliminaron después de hacer un proceso de depuración y 

priorización de los cuestionarios, de manera que se pudiera reducir el tiempo de 

diligenciamiento para garantizar calidad. El caso de las preguntas de salud es llamativo pues 

se decidió eliminar algunas secciones que se habían incluido en el 2010 sobre percepción de 

salud y se reemplazaron con preguntas sobre enfermedades crónicas y hábitos de vida 

saludable (alimentación, consumo de alcohol y cigarrillo, y actividad física). Probablemente 

a medida que se acumulan rondas de la ELCA se tendrán algunas preguntas que están en 

                                                           
8  La alternativa constituía tomar como base las respuestas a la primera ronda y preguntar únicamente si 

había realizado más estudios por ejemplo y cuánto tiempo. Sin embargo, esto hacía más larga la encuesta y 
ponía todo el peso de la información en la recolección de la primera ronda. Además implicaba tener 
cuestionarios muy diferentes para personas que habían sido encuestadas en 2010 y para las personas que 
eran encuestadas por primera vez en 2013, lo que hacía más complejo el manejo de la información y 
dificultaba la logística.  
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todas las rondas y algunas secciones que entran y salen de la encuesta según las necesidades 

de información y los intereses de investigación. 

En algunos otros casos se ajustaron temas que se había intentado preguntar con 

mucho detalle pero que parecían incomodas para los encuestados y terminaron con altos 

niveles de no respuesta. En particular para el caso de los montos del valor de los activos y 

algunos detalles del módulo de gastos para los artículos que adquirieron sin tener que 

comprarlos. 

 

iv. Módulos y secciones innovadores  

 Niños y Jóvenes 

La ELCA constituye una fuente única para estudiar la evolución y el desarrollo de los 

niños. Durante la primera ronda se realizaron pruebas antropométricas para los niños 

menores de 5 años y una prueba de habilidad verbal para los niños de 3 a 9 años. Además 

se incluyó un cuestionario muy detallado sobre el cuidado de los niños, las actividades que 

realizan, las vacunas, su estado de salud, entre otros.  

Para 2013, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) se unió a la ELCA para 

utilizarla como instrumento de medición de la estrategia de Cero a Siempre para la atención 

a la primera infancia del Gobierno Nacional. Así en colaboración con DNP se fortaleció el 

módulo para los niños, al incluir preguntas sobre consumo de diferentes tipos de alimentos, 

interacción con los padres, disciplina, acceso a servicios para el embarazo y recién nacidos, 

entre otros. También se incluyó una prueba psicosocial para estudiar el desarrollo 

socioemocional de los niños (Edades y Etapas, ASQ:SE). Finalmente se incluyeron algunas 

preguntas sobre el embarazo para las madres de niños menores de dos años y para las 

mujeres embarazadas9. La Fundación Éxito también se unió a la ELCA como co-

financiador del módulo de primera infancia como parte de su estrategia para eliminar la 

desnutrición infantil en Colombia. 

Además, como el propósito de la ELCA es seguir a los hogares a lo largo del tiempo 

y acompañar el proceso de crecimiento de los niños de seguimiento (que tenían menos de 

10 años en el 2010), para 2013 se diseñó un cuestionario para los jóvenes entre 10 y 13 
                                                           
9  Raquel Bernal participó en el proceso de fortalecimiento del módulo. Agradecemos el apoyo de la 

Dirección de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas en DNP y a la Comisión Intersectorial de 
Primera Infancia. 
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años. Es decir, aquellos niños de seguimiento que eran menores de 10 años en el 2010 pero 

que para el 2013 ya habían superado esa edad y empiezan a enfrentar situaciones a las que 

es interesante hacerles seguimiento. En el cuestionario se incluye información sobre 

pandillas, consumo de alcohol y cigarrillo, uso del tiempo, actitudes, comportamiento y 

planes para la vida, entre otros.10 

 Servicios Financieros  

La ELCA es una fuente de información sobre la demanda de servicios financieros 

que hasta el momento no existía en Colombia. Usualmente, la información sobre acceso y 

uso de servicios financieros se toma de la bases de datos de los bancos o de encuestas a la 

población bancarizada. Antes de la ELCA no existía una fuente de información por el lado 

de la demanda que permitiera conocer el acceso y uso a los servicios financieros tanto 

formales como informales a nivel nacional y regional con una representatividad amplia de 

la población. 

La ELCA 2010 incluyó información detallada para todas las deudas y créditos del 

hogar sobre fuentes de recursos, montos, plazos, tasas, saldos, etc. También se indagó 

sobre los ahorros de los jefes de hogar y cónyuges y por el uso de seguros. Para 2013 se 

complementó esta información para tener una medida de las personas que solicitaron 

créditos pero no recibieron. 

 Comportamiento y Política 

Para estudiar algunos aspectos culturales y de actitudes de los colombianos se diseñó 

un módulo sobre comportamiento y política que se preguntó al jefe de hogar o al cónyuge 

seleccionado aleatoriamente en el momento de la encuesta11. Se incluyeron preguntas sobre 

comportamiento e interés electoral, identificación de partidos y candidatos y grado de 

interés en política, uso de fuentes de información sobre la situación del país, etc. También 

se indagó sobre las posiciones de las personas frente a diferentes actitudes que afectan la 

convivencia en la sociedad, por ejemplo sobre reciprocidad, uso de la violencia, aplicación 

                                                           
10  En el diseño del módulo de jóvenes estuvo a cargo de Ximena Cadena, agradecemos el apoyo de expertos 

en la Universidad de los Andes: Enrique Chaux, Elvia Vargas, Sandra Garcia, y a Carolina Lopera en el 
ICFES. 

11  Se escogía de manera aleatoria entre jefe y cónyuges mayores de 18 años en cada hogar en caso de que 
existieran. Si solamente había jefe, sin cónyuge o si uno de los dos era menor de edad, se aplicó el módulo 
directamente a la persona mayor de edad.  
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de reglas, corrupción, entre otros.12 Por tratarse de temas de percepción y algunos temas 

sensibles, antes de comenzar el módulo se reiteraba la confidencialidad de la información al 

encuestado y se le preguntaba nuevamente su disponibilidad a participar y su autonomía 

para terminar el módulo en cualquier momento. Así se completaron 9.235 módulos de 

política 4.890 en zona urbana y 4.345 en zona rural. 

 Ola invernal 

La primera ronda de la ELCA se realizó durante el primer semestre de 2010. 

Posteriormente, a finales de 2010 y nuevamente en 2011-2012, en Colombia se vivió el 

fenómeno de La Niña con gran intensidad. Las fuertes lluvias causaron inundaciones y 

daños en las viviendas y en infraestructura en buena parte del país. De acuerdo con el 

“Global Climate Risk Index” construido por Germanwatch, Colombia fue el tercer país del 

mundo más afectado por desastres naturales relacionados con el clima en el 2010. La 

muestra de la ELCA tiene una alta variación en la intensidad de los efectos del invierno. En 

la muestra hay municipios que resultaron devastados, por ejemplo, Gramalote, un 

municipio que desapareció y está en proceso de reubicación y municipios que resultaron 

poco afectados. La variedad en la intensidad de los desastres naturales asociados al cambio 

climático permite medir muy bien sus efectos.  

Para el 2013 se incluyeron preguntas para identificar hogares afectados por la ola 

invernal. Se indaga sobre choques de desastres naturales, efectos en las viviendas, en las 

comunidades, en las personas (migración, mercado laboral, educación, entre otros.) 

También se pregunta por ayudas y acceso a programas que se dieron por los eventos de la 

ola invernal13. 

 Tierras y producción y empleo rural 

La primera ronda de la ELCA incluyó para la zona rural una sección muy completa 

sobre tierras y producción. Esta ha constituido una fuente de información muy valiosa para 

entender las condiciones de tenencia de las tierras y de actividad agropecuaria de los 

pequeños productores en las cuatro microrregiones con representatividad en la ELCA.  

                                                           
12  El diseño de este módulo estuvo a cargo de Leopoldo Fergusson y Ximena Cadena, agradecemos el apoyo 

de Juan Felipe Riaño, Juan Carlos Rodríguez Raga, Miguel García, Marcela Eslava, Chappell Lawson, 
Gabe Lenz, Gianmarco Leon 

13  Ana María Ibañez lideró el proceso de diseño de las secciones relacionadas con la Ola Invernal.  
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Para 2013 se depuró la sección para mantener una gran riqueza de información sobre 

tierras y producción con algunas estrategias para mejorar la forma de capturar la 

información sobre ingresos y costos de la actividad. También se hicieron ajustes para 

recoger información sobre las diferentes formas de empleo o actividades de generación de 

ingresos que realizan los habitantes de la zona rural, y se mantuvo el módulo sobre uso del 

tiempo como complemento a las preguntas de empleo rural que había probado ser muy útil 

y funcionar adecuadamente durante 2010. 

v. Información básica para personas que no son de seguimiento 

Para 2013 se creó un módulo con información muy básica para todas las personas de 

contexto. Es decir, las personas que pertenecen al hogar pero no son de seguimiento, con 

información sobre educación y empleo. Además para las mujeres se incluyó la sección de 

fecundidad para identificar a las mujeres embarazadas y hacer las preguntas relacionadas 

con el embarazo que van a enriquecer el módulo de infancia. También para poder 

completar esta información para las personas que hacían parte de la ELCA en 2010, se 

preguntó por información sobre educación retrospectiva a 2010. Este módulo se aplicó a 

las personas entre 0 y 65 años de edad que no son de seguimiento por su parentesco en el 

hogar.14 

D. Operativo de campo 

Con los instrumentos diseñados, depurados probados y programados en 

computadores portátiles para la captura de la información a través de un programa en 

CSPro hecho específicamente por SEI SA para la aplicación de la ELCA 2013, se hizo un 

proceso de capacitación con los encuestadores, supervisores y psicólogos que recolectarían 

la información en campo que tomó cerca de un mes en el que estudiaron los cuestionarios 

y se establecieron procedimientos de estandarización. La información sobre la ubicación 

del hogar se tenía actualizada en la gran mayoría de los casos como resultado del proceso 

de seguimiento entre rondas que se ha implementado en la Universidad desde que se 

completó el operativo en 2010.15 El operativo en campo comenzó el 25 de febrero de 2013. 

                                                           
14  Además para 2013 se recogió alguna información básica de los encuestadores en una encuesta corta que 

incluyó preguntas sobre características socioeconómicas y algunas de participación en política así como la 
clasificación del color de la piel de acuerdo con la paleta de colores que se usó para las personas de 
seguimiento encuestadas (Proyecto PERLA-Princeton University)  

15  Este proceso incluye llamadas periódicas a los hogares para actualización de datos, envíos de mensajes de 
texto en cumpleaños y fechas especiales (día del padre, día de la madre, navidad, año nuevo, etc.), sorteos 
mensuales de tarjetas para compras donadas por la Fundación Éxito. Además, se hizo un operativo 
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Esta fue la misma fecha en que comenzó el operativo durante 2010, pues queríamos evitar 

grandes diferencias en los tiempos de la encuesta por posibles estacionalidades que se 

pudieran presentar en las condiciones de los hogares, particularmente en la zona rural. La 

idea inicial era terminar la encuesta a finales de julio (sólo un poco después del 10 de julio, 

fecha en que se concluyó el operativo en 2010) pero el proceso de seguimiento a los 

hogares, las dificultades para acceder algunas zonas, la dispersión de la muestra por 

cambios de viviendas, las migraciones a otros municipios que no fueron incluidos en la 

muestra original ni en la planeación del operativo, las separaciones y algunos problemas 

relacionados con las lluvias y el paro nacional agrario retrasaron los planes iniciales. El 

operativo se cerró definitivamente el 22 de septiembre de 2013. De todas maneras se logró 

una buena cobertura de encuestas a hogares que se completaron en una fecha cercana a la 

fecha en que se habían realizado en el 2010. En la tabla se muestra el porcentaje de 

encuestas en la zona urbana y rural y en cada región que se completaron en una fecha que 

está 5, 15, 30 y 45 días alrededor de la fecha de la encuesta en el 2010. El 47% de las 

encuestas urbanas y el 78% de las rurales se lograron completar con menos de un mes de 

diferencia  con respecto a la encuesta de línea de base.  

URBANO 

 

 5 días 15 días 30 días 45 días 

Total Total % Total % Total % Total % 

Atlántica 991 129 13,0 344 34,7 576 58,1 655 66,1 
Oriental 902 48 5,3 118 13,1 288 31,9 586 65,0 
Central 896 60 6,7 166 18,5 254 28,3 345 38,5 
Pacífica 952 31 3,3 127 13,3 321 33,7 500 52,5 
Bogotá 689 383 55,6 636 92,3 639 92,7 639 92,7 
TOTAL 4.430 651 14,7 1.391 31,4 2.078 46,9 2.725 61,5 
          RURAL 

 

 5 días 15 días 30 días 45 días 

Total Total % Total % Total % Total % 

Atlántica media 1.111 354 31,9 661 59,5 957 86,1 1.046 94,1 
Cundiboyacense 1.130 334 29,6 708 62,7 952 84,2 1.017 90,0 
Eje cafetero 1.090 152 13,9 532 48,8 794 72,8 911 83,6 
Centro-oriente 1.087 207 19,0 437 40,2 732 67,3 853 78,5 
TOTAL 4.418 1.047 23,7 2.338 52,9 3.435 77,8 3.827 86,6 

 

                                                                                                                                                                          
telefónico previo a la visita de cada municipio en las rutas para confirmar la ubicación de los hogares y 
preparar para la visita.  
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La implementación de la ELCA en campo estuvo a cargo de 12 grupos, cada uno 

conformado por un supervisor, 4 encuestadores y 1 psicóloga encargada de realizar las 

pruebas a los niños (talla y peso a los niños menores de 6 años, pruebas de habilidad verbal 

TVIP para niños entre 3 y 9 años y test socioemocional ASQ:SE por reporte parental para 

niños entre 3 meses y 6 años de edad)16. 

La planeación de las rutas y los grupos se hizo de manera que se cubriera de manera 

eficiente el territorio geográfico y buscando un balance entre encuestas urbanas y rurales 

para los diferentes grupos. Así se cubrieron de manera simultánea las dos muestras de la 

ELCA: la muestra urbana y la muestra rural. En cada momento, el programa de captura de 

la encuesta permitía identificar si algunos de los miembros de seguimiento del hogar que se 

estaba encuestando no se encontraba en su hogar original y por lo tanto debía ser 

encuestado en otro lugar. Esta información se reportaba de manera permanente para 

asignar la búsqueda de la persona de seguimiento (y su nuevo hogar) al grupo que tuviera la 

ruta asignada más cercana. Así se podrían visitar hogares que hubieran cambiado de 

municipio de residencia o que dentro de un mismo municipio se hubieran cambiado de 

zona (urbano-rural). La asignación de los cuestionarios que se debían aplicar a cada hogar 

se basó en la ubicación actual del hogar. Es decir, a los hogares de la muestra rural de la 

ELCA que se trasladaron a zonas urbanas (cabeceras municipales) se les aplicó el 

cuestionario urbano, al igual que a todos los hogares ubicados en cabeceras municipales. A 

los hogares ubicados en veredas rurales, se les aplicó el cuestionario rural, independiente de 

la muestra de la que provenían en la selección de hogares en 2010.  

E. Cobertura 

Los esfuerzos por mantener el contacto y la ubicación de los hogares y por 

encuestarlos aunque hubieran cambiado de residencia resultaron en un total de 9.262 

encuestas en 2013 que representan el  94% de las encuestas a hogares objetivo. Este total 

incluye encuestas a hogares divididos por lo que para algunos hogares de 2010 hay más de 

una encuesta en el 2013. Este efecto de hogares divididos más que compensó la pérdida de 

hogares en la zona rural, por lo que la cobertura efectiva superó el 100% en esta zona, es 

decir, se completaron más encuestas en el 2013 que en el 2010. La siguiente tabla muestra 

los resultados de cobertura a nivel de hogar.  

                                                           
16  La capacitación y supervisión de las psicólogas durante todo el proceso de campo y posterior verificación 

estuvo a cargo de Mara Minski, psicóloga con amplia experiencia en evaluaciones en campo. 
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16  La capacitación y supervisión de las psicólogas durante todo el proceso de campo y posterior verificación 

estuvo a cargo de Mara Minski, psicóloga con amplia experiencia en evaluaciones en campo. 
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Cobertura en encuestas a hogares por zona. 

Zona* 
Hogares 
objeto de 

seguimiento 

Hogares de 
seguimiento 
encuestados 

en 2013 

Encuestas 
efectivas 
ELCA 
2013 

Cobertura 
hogares 

Cobertura 
encuestas 
efectivas 

Total 
hogares 
ELCA 
2013** 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Urbano 5.275 4.430 4.681 84,0 88,7 4.911 
Rural 4.555 4.418 4.581 97,0 100,6 4.351 
Total 9.830 8.848 9.262 90,0 94,2 9.262 
* Zona de la línea de base (2010), ** Zona 2013   
La columna 1 presenta el número de hogares de seguimiento de la muestra en cada zona 
encuestados en 2010; la 2 indica cuántos de esos hogares fueron encuestados en 2013, 
independiente de si se dividieron o no; la 3 muestra el número de encuestas totales incluyendo 
hogares que se dividieron. Las columnas 4 y 5 muestran coberturas así (4=2/1) y (5=3/1). La 
columna 6 muestra el total de encuestas en cada zona en 2013, teniendo en cuenta la migración 
rural urbana y urbana rural entre 2010 y 2013. 

En las encuestas longitudinales y en contextos en los que los hogares cambian 

constantemente, es importante lograr el seguimiento a las personas a lo largo del tiempo, 

independiente de los cambios que hayan sufrido sus hogares o las condiciones familiares 

que presenten en un momento determinado. En la siguiente tabla se muestra el resultado 

de cobertura en términos de personas. Como se explicó, la ELCA tiene algunas personas 

que por sus características fueron establecidas como las “personas de seguimiento” que son 

el jefe de hogar su cónyuge y los hijos nietos y bisnietos de alguno de ellos que eran 

menores de 10 años en el 2010 o de 13 años en el 2013. En el 2013 se encuestaron el 78% 

de las personas que se habían encuestado en el 2010, la cobertura para las personas de 

seguimiento alcanzó el 87%. A pesar de que no fueran objeto de seguimiento, en 2013 se 

logró encuestar al 66% de las demás personas encuestadas en los hogares en línea de base. 
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Cobertura en encuestas a personas en hogares de seguimiento por zona de la muestra 
  

  Total Urbano Microrregiones 
rural   

1. Total personas 2010 43.125 22.179 20.946 
       1.1. Total personas de seguimiento 25.228 12.852 12.376 
                1.1.1  Jefe y cónyuge 16.913 8.793 8.120 
                1.1.2  Niños 8.315 4.059 4.256 
       1.2  Otros 17.897 9.327 8.570 
    

     2.  Total personas encuestadas 2013 39.922 20.582 19.340 
        2.1  Ya estaban en el 2010 33.779 17.025 16.754 
                2.1.1 Personas de seguimiento 22.016 11.012 11.004 
                            2.1.1.1  Jefe y cónyuge 14.604 7.378 7.226 
                            2.1.1.2  Niños  7.412 3.634 3.778 
                2.1.2  Otras personas 11.763 6.013 5.750 
       2.2  Nuevas 6.143 3.557 2.586 
    

     Cobertura 
     Encuestas 2013/ Encuestas 2010 93% 93% 92% 

  Personas encuestadas en 2010 y 2013 78% 77% 80% 
  Personas de seguimiento encuestadas en 2010 y 

2013 87% 86% 89% 
         Jefes y cónyuges encuestados en 2010 y 2013 86% 84% 89% 
         Niños de seguimiento encuestados en 2010 y 

2013 89% 90% 89% 
  Personas que no son de seguimiento encuestadas 

en 2010 y 2013 66% 64% 67% 
    

     3.  Total encuestadas 2013 39.922 20.582 19.340 
  Personas de seguimiento para 2016 26.166 13.241 12.925 
 La cobertura se calcula tomando como base la muestra a la que pertenecen las personas, es decir la 

zona en la que fueron encuestadas en 2010 

3. Tablas de datos 

A. ELCA Urbana y Rural: Muestras independientes, tablas combinadas 

Las tablas de datos 2013 están separadas en dos grandes grupos determinados por la 

zona donde fue encuestado el hogar en el 2013: Urbana y Rural. Esta localización fue 

determinante en el tipo de cuestionario que se implementó, que tiene algunas diferencias en 

preguntas y opciones de respuesta que se ajustan de manera particular según la ubicación. 

Es importante resaltar que como la muestra de la ELCA consiste en dos muestras 
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independientes: una para la zona urbana y otra para la zona rural, los hogares provenientes 

de una de las muestras no deberían mezclarse con los hogares provenientes de la otra para 

propósitos de representatividad muestral17. Sin embargo, es interesante estudiarlos en el 

contexto del panel por su evolución y los cambios que sufrieron al cambiar de zona. Por 

simplicidad, todos los hogares encuestados en 2013 en la zona urbana (rural) se incluyen en 

las tablas urbanas (rurales) independientemente de la muestra de la que provenían en 2010. 

Para identificar la muestra de procedencia de cada uno de los hogares en la tabla de hogares 

la variable “Proviene_2010” toma el valor 1 si viene de la muestra urbana y 2 si viene de la 

muestra rural. 

B. Identificación de los hogares y estructura de las tablas 

Los datos de la ELCA 2013 están organizados en 6 tablas para la zona urbana y en 8 

tablas para la zona rural. Las 6 tablas comunes a las dos zonas son: Comunidades, Hogares, 

Personas, Niños, Gastos y Choques. En la zona rural además hay dos tablas adicionales: 

Predios y Producción18. Todas las tablas se relacionan entre sí a través de tres variables 

básicas:  

 Consecutivo: es el número de identificación del hogar, asignado a los hogares que 

se encuestaron originalmente en el  2010 (6 dígitos). 

 Hogar: es el número de hogar asignado en 2013 para tener en cuenta la separación 

de hogares que surgió por miembros de seguimiento que se separaron de su hogar 

original. Este número se refiere al número de orden de la persona de seguimiento 

por quien se encuestó el hogar respectivo (se asigna a la variable hogar el número 

correspondiente al número de orden mínimo de todas de las personas de 

seguimiento encuestadas en ese hogar). Es decir, si un hogar mantiene exactamente 

su misma composición, la identificación de ese hogar es “01”. Sin embargo, si el 

jefe del hogar –identificado con el número de orden 1 en 2010- Se fue del hogar y 

formó uno nuevo, entonces es el hogar nuevo (por incluir al jefe, quien tiene el 

                                                           
17  Los factores de corrección y expansión son construidos a partir de la probabilidad de un hogar de haber 

sido seleccionado en la muestra y se ajustan por la estructura de la población. Por lo tanto los factores son 
específicos a la muestra original y deben utilizarse de esa forma en el análisis (los hogares seleccionados en 
la muestra urbana tiene factores asociados a esa muestra y lo mismo para los hogares seleccionados en la 
muestra rural) 

18  Las tablas de niños y tierras y producción tienen reserva especial y requieren aprobación del comité para 
ser entregadas. La información sobre el municipio hace parte de la información de localización del hogar y 
es confidencial. Los datos incluyen información de ubicación desagregada únicamente hasta el nivel de 
región.  
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número de orden 1) el que queda identificado como hogar “01” del consecutivo 

respectivo. En ese mismo ejemplo, si el cónyuge se quedó con los hijos en el hogar, 

y son encuestados, ese hogar quedará identificado con el número “02” o el número 

mínimo de orden entre aquellos de las personas de seguimiento encuestadas en ese 

hogar, asociado siempre al consecutivo original. Por su parte, si  uno de los hijos 

(de seguimiento) que había sido asignado con  el número de orden 4 fue a vivir con 

los abuelos por ejemplo, el hogar nuevo de ese niño quedaría asignado con el 

número “04”. Estos tres hogares del 2013 que son resultantes de un solo hogar 

encuestado en 2010 comparten el mismo “consecutivo” correspondiente al 

asignado al hogar que compartían en 2010.19 

 Orden: es el número de orden asignado a las personas del hogar. Los números de 

orden se mantuvieron iguales a los del 2010 de manera que la misma persona 

conservara su número de orden en las diferentes rondas de la ELCA y si algunas 

personas llegaban al hogar (o nacían) no tendrían número de orden repetido con 

otras personas del mismo hogar. (hasta 2 dígitos) 

Se crearon dos variables que son combinaciones de las tres variables anteriores: 

 Llave: Identifica de manera única a cada hogar en el 2013. Es la combinación de la 

variable “consecutivo” y la variable “hogar” que se describió arriba. También se 

creó la variable llave en 2010 que se conformar de la misma manera. Todos los 

hogares en la línea de base tenían el número de identificación 01 por lo que la 

“llave” para 2010 es el consecutivo + “01”. 

 Llaveper: Identifica de forma única a cada persona en el 2013. Es la combinación 

de las variables “consecutivo”, “hogar” y “orden” de 2013. Cada persona está 

identificada de manera única con la variable “llaveper”.   

Todas las tablas se relacionan a partir de estas variables. En las tablas de hogar, 

aparece un registro para cada uno de los hogares con toda la información del módulo 1. En 

las tablas de personas (“Personas y Niños”) aparece un registró para cada una de las  

 

 
                                                           
19  Hubo 76 casos de hogares que se encuestaron en 2013 pues a pesar de no tener en su composición a 

personas de seguimiento de 2010, si había personas que habían hecho parte de la encuesta de 2010. Para 
esos casos se asignó al hogar la identificación del número de orden inferior de la persona encuestada en 
2010 aunque no fuera de seguimiento. 
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19  Hubo 76 casos de hogares que se encuestaron en 2013 pues a pesar de no tener en su composición a 

personas de seguimiento de 2010, si había personas que habían hecho parte de la encuesta de 2010. Para 
esos casos se asignó al hogar la identificación del número de orden inferior de la persona encuestada en 
2010 aunque no fuera de seguimiento. 
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personas que se identifica de manera única por la combinación de “consecutivo”, “hogar “y 

“orden” es decir por “llaveper”. Todas las personas que tienen el mismo valor para 

“consecutivo” y “hogar” (llave, o los 8 primeros dígitos de llaveper) pertenecen al mismo 

hogar cuyas características se encuentran en la tabla de hogares. La tabla de personas 

contiene toda la información de los módulos 2, 3, 4, 5 y 6 que no tiene reserva. La 

información exclusiva de los niños que tiene reserva especial está en la tabla “Niños”. 

Las tablas de gastos incluyen todos los registros de gastos para cada hogar. Los ítems de 

gastos están numerados de acuerdo a los cuestionarios y cada hogar –identificado por 

“consecutivo” y “hogar” o por “llave”- tiene un registro para cada ítem. Las tablas de 

choques tienen un registró para cada uno de los choques listados en 2013, se identifica si el 

hogar sufrió alguno de ellos en el periodo comprendido entre las dos rondas de la encuesta, 

la importancia económica del choque para la estabilidad económica del hogar y en caso de 

haber sido alta o media la reacción principal que tomaron para hacerle frente, y las fechas 

en la que ocurrió.  Las tablas de comunidades contienen la información recogida de los 

líderes de barrios y veredas. Los hogares tienen asociado el número de comunidad a la cuál 

pertenecen (consecutivo_c) que a su vez identifica a las comunidades encuestadas en la 

tabla comunidades. Finalmente para los hogares rurales, la tabla Tierras relaciona todos los 

predios del hogar, identificados por las variables “llave” y “predio” y la tabla de producción 

contiene toda la producción de la Unidad de Producción Agropecuaria de cada uno de los 

hogares, identificado por las variables “consecutivo” y “hogar” combinadas en “llave”. 

Para relacionar las tablas del 2010 y del 2013 y poder hacer seguimiento y armar el panel de 

datos se utilizan las siguientes variables: 

 Llave_ID_lb: Es la variable que permite relacionar las tablas de personas entre el 

2010 y el 2013. Se construyó a partir de la información de las tablas del 2010 con las 

variables “consecutivo” y “orden” combinadas (8 dígitos). A cada persona 

encuestada en 2010 y también en 2013 se asignó esta variable y se incluyó en las 

tablas de personas tanto del 2010 y 2013 para poder identificarlas y conocer su 

evolución en el tiempo 

 Para relacionar hogares a través del tiempo, es posible usar la variable 

“consecutivo” (o los 6 primero dígitos de la variable llave), sin embargo hay que 

tener en cuenta que a medida que pasa el tiempo la definición de hogar va 
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 cambiando y la composición de los hogares también. Por eso el investigador debe 

establecer, de acuerdo con la definición de las variables que se ha hecho en esta 

sección (en particular de la variable “hogar” que se creó para 2013 de acuerdo con 

las personas encontradas en el hogar respectivo), la forma más adecuada de 

relacionar los hogares a través del tiempo.  

 No es posible relacionar predios a través del tiempo. Es decir el predio 1 del hogar 

X en 2010 no necesariamente es el mismo predio 1 del hogar X en el 2013. Para 

estudiar longitudinalmente la tenencia de tierras se recomienda hacer los análisis 

agregados de los predios a nivel de hogar. 

C. Encuestas Incompletas 

La longitud de los cuestionarios y la dificultad de localizar a los encuestados idóneos 

durante 2013 hicieron que en algunos casos, no se pudiera completar la totalidad de los 

módulos para todos los hogares encuestados en 2013. Sin embargo por considerarlo de 

interés para las investigaciones que se realicen con la ELCA, se incluyó toda la información 

disponible en las tablas. Para poder identificar los hogares que no tienen información 

completa se crearon algunas variables que indican si el hogar completó todos los módulos 

que debían hacerse según su composición (variable “Resultado final” que toma el valor de 

1 para las encuestas completas y de 2 para las encuestas para las que faltan módulos que 

quedaron incompletos) y en caso de que no lo haya hecho las variables Falta_M* -para 

módulos  básicos 2, 3, 4 (rural)-  que indica el número de módulos que faltan de acuerdo 

con el diseño del cuestionario20. El investigador podrá decidir en qué casos utilizar las 

encuestas que estén totalmente completas, o cuándo aprovechar también información de 

hogares o personas pertenecientes a hogares cuyos miembros no completaron toda la 

información requerida.  

D. Tabla Historia Personas 

Para hacer seguimiento a la evolución de los hogares  y las personas en la ELCA y 

estudiar sus dinámicas se creó la tabla “Historia” que incluye la información de todas las 

personas identificadas a partir de los códigos presentados en la sección anterior, que han 

pertenecido a la ELCA desde el 2010, el  hogar al que pertenecen en cada momento y las 

razones por las cuales no se encuestaron o por las que se encuestaron en un hogar diferente 

                                                           
20  Quedaron 39 encuestas incompletas para la zona urbana y 9 para la zona rural 
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disponible en las tablas. Para poder identificar los hogares que no tienen información 

completa se crearon algunas variables que indican si el hogar completó todos los módulos 

que debían hacerse según su composición (variable “Resultado final” que toma el valor de 

1 para las encuestas completas y de 2 para las encuestas para las que faltan módulos que 

quedaron incompletos) y en caso de que no lo haya hecho las variables Falta_M* -para 

módulos  básicos 2, 3, 4 (rural)-  que indica el número de módulos que faltan de acuerdo 

con el diseño del cuestionario20. El investigador podrá decidir en qué casos utilizar las 

encuestas que estén totalmente completas, o cuándo aprovechar también información de 

hogares o personas pertenecientes a hogares cuyos miembros no completaron toda la 

información requerida.  

D. Tabla Historia Personas 

Para hacer seguimiento a la evolución de los hogares  y las personas en la ELCA y 

estudiar sus dinámicas se creó la tabla “Historia” que incluye la información de todas las 

personas identificadas a partir de los códigos presentados en la sección anterior, que han 

pertenecido a la ELCA desde el 2010, el  hogar al que pertenecen en cada momento y las 

razones por las cuales no se encuestaron o por las que se encuestaron en un hogar diferente 

                                                           
20  Quedaron 39 encuestas incompletas para la zona urbana y 9 para la zona rural 
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a su hogar original (novedades). Para el caso de los hogares que se dividieron, se toma 

como base el hogar que tiene el mayor número de personas de línea de base de manera que 

las novedades se reportan para el (los) otro(s) hogar(es). 

E. Diccionario 

El diccionario de las tablas de datos de la ELCA 2013 incluye información relevante 

para trabajar con la información del panel, es decir con la información de las dos rondas. 

Además de presentar los nombres de cada una de las variables que están incluidas en las 

tablas de 2013 y la interpretación de los valores que pueden tomar cada una de ellas, el 

diccionario permite identificar cada una de las preguntas en los cuestionarios de ambas 

rondas (2010 cuando aplica y 2013) y conocer los códigos de respuesta que aplican en cada 

caso. Se ha hecho un esfuerzo por homogenizar las tablas de datos de manera que la 

información para preguntas iguales en ambas rondas sea presentada con variables con el 

mismo nombre para facilidad del análisis. Hay que resaltar que según los objetivos de 

investigación el usuario puede decidir tratar preguntas similares como iguales y 

comparables, o como diferentes. Para eso, en cada caso, se incluyó una nota al pie que 

llama la atención sobre diferencias en la forma de hacer la pregunta (por ejemplo: periodos 

de referencia, ajustes en la formulación, u opciones de respuesta que se utilizaron en cada 

momento). También se hizo un trabajo de recodificación con el fin de que las mismas 

opciones de respuesta en ambas rondas -y en diferentes módulos según parentesco y edad 

de los encuestados- tuvieran los mismos códigos en las tablas de datos aunque no hubieran 

sido presentadas así en los cuestionarios. 

http://encuestalongitudinal.uniandes.edu.co/index.php/es/elca



