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RESUMEN 

El presente estudio está basado en el principio de la 

descentralización administrativa cuyo asiento jurídico 

esta contenido en la Ley 22 de 1985, Ley 76 del mismo 

a~o, Leyes 3, 11 Y 12 de 1986; Decretos 77, 78, 79 Y 80. 

Códigos del resumen municipal y departamental que recogen 

la administración vigen1:€,:. y tienen como finalidad 

rea 1 i zar- un socio-económico del municipio de 

F:etrepo (V), el cual fue fundado en 19.13 Y eregido 

municipio desde 1725, con una extensión de 135 km~ y 

ubidcado en la subregión socio-económica del departamento 

número cuatro (4) ; cuyo centro polarizante es el 

municipio de Buga. 

El análisis del estudio se realizó a partir de las 

act.ividades socio-económicas y agropecuarias del 

municipio y nDs indica que la actividad 

predc)minante es la agrícola con cultivos tales como el 

café, plátano, pi~a y ca~a panelera. Dicha producción se 



realiza dentro de un grado de tenencia de la tierra de 

tipo minifundista pues el 93% del total del total de las 

explotaciones son menores de 50 hectáreas; también es 

imortante mencionar el alto grado de concentraciÓn de la 

tierra en f1ncas controlando 43 de ellas el 54% de la 

tierra. 

También se 

indicadores 

tuvo en cuenta para 

demográficos, de salud, 

el análisis 

educativos, 

los 

de 

vivienda, de servicios públicos y de seguridad, para un 

total de 27 indicadores que nos indican el funcionamiento 

actual de los indices de calidad de vida del municipio de 

Restrepo (V). 

Para el normal desarrollo del trabajo se recurrio a 

fuentes primarias y secundarias con el fin de recopilar 

la mayor informaciÓn posible acerca de la evoluciÓn de 

los sectores primarios (agricola, pecuario, mineral), 

secundario (industria y construcción) y terciario 

(servicios pÚblicos) con el objeto de ver su incidencia 

en el desarrollo del municipio. 

Los resultados seRalan que Restrepo (V) es un municipio 

eminentemente agricola donde su principal cultivo es el 

café con 2.500 hectáreas cultivadas y el plátano con 
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2.020 hectáreas; es importante mencionar el gran 

potencial que se ha venido desarrollando en el cultivo de 

la piAa actualmente~ gracias a los programas de 

diversificación y asistencia técnica que se han venido 

prestando por parte de las entidades encargadas. 

Concluimos que el presente documen~o es importante para 

la planificaclón participativa, pues le da información 

coherente, la cual debe ser tenida en cuenta para los 

planes de desarrollo futuros de la comunidad. 
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INTRODUCCION 

Más qUE' un s:L¡;;Jlo de nt:gimel1 centFid ist.a no se acaba con 

un plumazo de los decretos, las leyes o la buena voluntad 

las bondi~des d€'f!l i:oF·talec:iHI:Lento munic.ipa.l y 

Fsgional. Es un pFoceso lentCl de ensayo, capacitación~ 

confianza en la capacidad del municipio para FespondeF 

pos.;i t.ivament€'I! nueva autonom.l.a El 

capacidad administ.nat..i. va p t.écnica y financieFa. 

Solamente Jos gFand~s centFos metFopolitanos han contado 

con adecuados ins tr-umen tOf:; admin.i.stFati vos y 

'f inane: ieF'os qUE~ los capacltan paFa enfFentaF el Feto que 

plantea la descentralización. 

pateFnalismo gubeFnamental es inherente al ánil'l'Io 

centFalista. La dcesc:t')nfianza ante la autonom.í.a es su 

mani"l'est¿~ción • lJf:;'! ahí que pes€? que la FefoFm¿'I 

admin i s t.Fa ti v¿~ haya otoFgado libeFtad de acciÓn al 

municipio, ya se evidencia movimientos contFaFios que 

pret.enden asegUFaF par-.;¡¡ el nivel cent.Fal el contFol de 

¿¡ISpe;~C tos c}, aves y f2f"1 más:_ de una supuesta "cooFdinac iÓn 11 , 



continuar controlando los procesos de gasto municipal y 

las tarifas de algunos servic:i.os públicos de carácter 

net.alYlt?nte local. 

L.os locales conocen mas de CE"!rca las 

necesidades de sus habitantes as! como su idiocincracia y 

preferencias. L.a diversidad regional será más ampliamente 

representada si la decisiÓn de gasto, se otorga a.la 

comunidad direct.~mente beneficiaria del servicio público. 

Por- ejemplo el habitante de un municipio cafetero 

(Rest.repo) puede considerar de más importancia el apoyo 

estat.al de educaciÓn in t.€;)FOmedia y 

tecnológica. L.~s polaridades reg10nales y municipales de 

gasto e inversión, no necesariamente deben coincidir con 

la!:!; pl'°iol'°idades naC:::l.cmale!:!;. 

Una d€~ las ventajas de un planteamiento descentralizado 

su flnanciación, se mani °f it:i!st.:~ 

del contr-ol que pueden ejercer las comunidades para un 

uso eficiente de los recursos públicos. y un mec::anisfflo 

vital en el cont.rol del gasto públ1CO, es la elecciÓn de 

alcaldes, realizada por primera vt::~Zo EH1 el pedos, con la 

elecciÓn en el municipio de Restrepo del se~or ROBERTO 

ARBEL.AEZ. Pocas posibilidades politicas le r-esté:iro:íoe~n a 

una administraciÓn municipal que no las 

nec::es1dades básicas de sus electores. 



El pago de los servicios póbl1cos e inversiones a ni\/el 

1 oc: ¿" 1 , F"€:.?SU 1 t.:~do de un equit¿ltivo balancE! 

dond€:.~ póblica, .tos tr"" i bu tos 

pere:: j bidos 10(:" a 1 mE::~n tE~ , 1 a~:; transferencias de recursos 

IVA y del presupuesto nacional, sean pclrte integrante de 

la decisión fisC:<"7Il a nivel municipal )l 

dependiendo d(:;? las caracteristicas del proyecto, la 

magnitud de la inversión de capital y de las prioridades. 

Uno de los pasos que se está dando concretamente hacia el 

proceso de descentralización la consulta a los 

principales sectores municipales para la programación de 

las inversiones pÚblicas, en la actualid.:~d este trabajo 

se E'?stá realizando en el municipio de Restrepo a través 

de las Juntas de Acción Comunal. La tendencia es hacia la 

elaboración de inventarios de necesidades y la definiciÓn 

de pF"ioridadps c::on base en concert¡¡~c:: ión entre el 

gobierno local, comunidad, gremios, asociaciones, etc. Al 

consulta auténtica y representativa, es 

necesario tener presente que los inventarios por si solos 

no const.~ituyen uan su1" iciente 

desarrollo municipal, puesto que generalmente se limitan 

a cubrir déficit y ¿¡demás requier"en de elementos 

articuladores de planeación regional y urbana para evitar 

el r"iesgo c1l? qUE~ l.::\s invE!rsiones municipales se 

con\'! il?F"tan en un conjunto atomizado y desarticulado de 



acciones que ignoran que el desarrollo municipal es un 

asunto de mediano y largo plazo que debe adelantarse al 

rededor de programas y proyectos que consoliden o que 

definan un& vocación regional. 

La crisis presentada en el aparato estatal, la cual está 

de manifiesto sobre todo a nivel de las estructuras 

departamentales y municipales, el pueblo es quien entra a 

cuestionar la vigencia de un aparato estatal centrallzado 

y antidemocrático. Se podria sacar como conclusiÓn que la 

descentralizaciÓn politico administrativa vivida por 

todos los municipios del pais, fueron logrados por una 

sociedad civil que demanda mayor participación 

de todos. 

para bien 

La nueva vida municipal tiene muchas responsabilidades 

con la comunidad y deberán los municipios responder por 

todos los proyectos locales orientados a satisf&cer las 

necesidades básicas, mediante unos proyectos especificas. 

El municipio de Restrepo (Valle) ve la necesidad de 

contar con una herramienta que brinde las pautas 

necesarias para entrar a la planeación de la actividad 

fisica, econÓmica, social y administrativa con el 

propósito de ubicar, aprovechar y utilizar raclonalmente 

4 



los posee y poder asi encausar mejor su 

'fut.ur"o. 

Con el present.e se ha pret.endido nD llevar una 

v :i, sión 9 loba l del est.ado del municipio, sus limitaciones 

y pot.encialldades sino t.ambién, desarrollar una 'foF'rfla de 

trabajo conjunto y es tab 1 E'cer- algunos mecanismos que 

per'mi t.an con t. i nua r' ac::tual izando, enr- iquec iendo y 

m€~j c¡r-¿'Indo la información que apoya los procesos 

permanent.es de planificación. 

Después la pr-oblemática identificada, se 

consider"o impor't.::u"t.e S',uger ir' algunas poI i ticaS'. cuya 

implementación podr',ia repr-esen tar l,lna salida al 

municipio. Est.as se transformaron en programa y proyectos 

que dependiendo del interés de la dirigencia municipal, 

puec:lE~j"', Emt.r'ar' a formularse de manera concret.a y 

definitiva. 

Este trabajo c:c:mst.i tuye un que, de ser 

aprovechado, garantiza un impulso hacia el desarrollo del 

municipio de Restrepo. 



1. METODOLOGIA 

.i..i. TIPO DE THABf:iJO 

Este trabajo es de tipo descriptivo, que sirve para la 

toma de decisiones, ya que el objetivo implica un 

anális¡is de situaciones y de datos estadisticos 

existentes que permiten un eficaz perfil socio-económico 

de la situación actual del municipio. 

FUENTES PRIMARIAS 

Durante el proceso de investigación se realizaron visitas 

directas al municipio de Restrepo 

adquisición de informaciÓn para lo cual 

siguientes sitios: 

(Valle) para 1 a 

se visitaron los 

1.2.1. Alcaldia Municipal. Donde se establecieron 

entrevistas con el se~or alcalde HOBERTO ARBELAEZ quien 

se mostró muy accequible para brindar información de la 

6 



situaciÓn actual del municipio concerniente a sus 

aspectos sociales, económicos y administrativos. 

1.2.2. Hospital San José. El médico HAROLD SUAREZ, 

Director del hopital, brindÓ información estadistica con 

respecto a enfermedades, tasas de morbilidad, natalidad, 

etc. 

1 ~ -.. ~.~. Colegio Nuestra SeRora de la Consolación. La 

Hermana Directora nos brindo informaciÓn concerniente a 

la situación educativa existente. 

1.2.4. Visita a entidades. Como Cooperativa de 

Cafeteros, Caja Agraria. 

1.3. FUENTES SECUNDARIAS 

1.3.1. Acuavalle. Esta entidad nos brinda informaciÓn 

en lo concerniente a cobertura del servicio de acueducto, 

alcantarillado y las estructuras tarifarias con base en 

la estratificaciÓn socio-econÓmica para estos servicios, 

y levantamientos cartográficos. 

1.3.2. Infivalle. Brinda información relacionada con 

los ingresos municipales a la fecha y sus proyecciones 

hasta el aRo de 1992. 
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1.3.3. C.v.C. Entrega información concerniente a la 

prestación del servicio energético y uso de los recursos 

naturales, 

tarifaria. 

levantamientos cartográficos e 

1.3.4. U.R.P.A. InformaciÓn relacionada 

suelo y traducciÓn agricola. 

La información será utilizada no sOlo 

informaciÓn 

sobre uso del 

para crear un 

perfil de las condiciones internas, también para formular 

programas y proyectos en posteriores etapas de análisis 

especial y planificaciÓn regional. 

La informaciÓn para toma de decisiones debe ser útil a 

funcionarios gubernamentales, inversionistas y grupos 

comunitarios. También debe proporcionar el perfil, 

análisis de vincules especiales, determinando las áreas 

de influencia de los centros de mercado. 

8 



2. GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE RES TREPO 

2.1. HISTORIA DE RES TREPO (VALLE) 

El dia 09 de diciembre de 1913 comparecieron ante el 

Notario Suplente Sengundo del circulo de Cali JOSE MARIA 

GUERRERO Y ante los testigos instrumentales Doctor 

IGNACIO CIFUENTES y FRANCISCO A. LOZADA, los se~ores 

JULIO FERNANDO MEDINA, MANUEL DOLORES AYALA, ANSELMO 

RENDON, VICENTE VELE1, NICANOR y LUIS GONZALEZ, para la 

protocolización de la cesión del terreno necesario para 

fundar un municipio, terrenos pertenecientes a la Finca 

"EL TRANSITO".l., en E:l DistF"ito de Vijes, de propiedad del 

seKor JULIO FERNANDEZ MEDINA, siempre y cuando cumplieran 

con los requisitos exigidos por el propietario de dichos 

terrenos. 

un municipio situado en la cordillera 

occidental, a 1.400 m sobre el nivel del mar, con una 

.l.Escritura póblica. 
Restrepo No. 341. 
1913. 

Expedición para el 
Notaria Segunda. 

municipio de 
Dic iembF"e 9 de 

9 
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extensión de 135 k. cuadrados y una población aproximada 

de 16.000 habitantes. 

L.a mayor" pc.'\rt.e de su territClr·io es zona montañosi:l, aunque 

también posee tierras planas. Limita por el norte con 

Calima-Darién, por el oriente con Vijes y Yotoco, por·· el 

sur con Vijes y La Cumbre y por el Occidente con La 

Antes de 1941 su nombre era Conto. Fue fundado en 

erigido municipio desde 1925. 

ASPECTOS FISICOS 

2 .. 2 .. .1.. Localización. El municipio de Restrepo se 

encuentra situado en la cordillera occidental, a 1.400 m. 

nivE'll mar, con una extensión de 135 k. 

cuadrados. 

La mayor parte de su ter·ritorio es zona montañosa, ~unque 

también posee tierras planas. 

r::- ro;. ~> 
¿ __ L • .,; ..• L.:í.mi t.es. Lim.i. t.a por·· el rlorte con Cal ima--Dar·ién, 

por el oriente con Vijes y Yotoco, por el sur con Vijes y 

La Cumbre y por el occidente con La Cumbre y Dagua. 



2.2.3. PoblaciÓn. Un total de 12.031 habitantes 

distribuidos ~si: 6.701 población rural y 5.330 población 

urbana. 

2.2.4. Relieve y pendientes. El relieve de esta zona 

varia de suavemente ondulado a ondulado, a quebrado y 

fuertemente quebrado, con pendientes que varian de suaves 

a fuertemente inclinadas. 

2.2.5. Hidrografia. Esta zona comprende parte de los 

siguientes cursos de agua: quebrada Aguamona (desde sus 

nacimientos hasta Cota 1.400 cerca a su uniÓn con el rio 

Muerto, para conformar el río Grande), quebrada Llama (en 

toda su extensiÓn) y nacimiento de las quebradas La 

Fresneda y Caimital y del río Rumerito. 

2.2.6. Clima. Las condiciones de las zona norte son de 

las más benignas. Según los registros de la estación 

climatológica de Cemicafé en Restrepo (latitud 3°48'N; 

longitud 76*30'W; altura 1.670 m. sobre el nivel del 

mar), se tendrlan los siguientes valores anuales 

climáticos promedio para el periodo 1955-1975: 

temperatura media 19.50*; precipitación anual, 1.079,7 

mm; promedio de horas de brillo solar, 

humedad relativa, 81,0%. 

5,1 horas; y 
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UBICACION EN LA CONFORMACION DE LAS SUBREGIONES 

SOCIOECONOMICAS DEL VALL~ DEL CUACA 

Subr-·egión 
NÜmer-·o 

4 

Cent.r-o 
Polar-·izante 

Buga 

Nivt'!'l 

Il 

Centr-oSi Nivel 
1 \..1 

Guae:ar-í 
C .. "d ima··- D.ar-ién 
Restr-epo 
·Vot.oco 

La subr-egión polar-izada por- Buga, la menos dinámie:o de 

todos los polos, es la que e:uenta e:on menor población 

entr-e t.odas: 172.465 habitantes totales (5.50~~ de la 

depar-tamental), 122.554 son urbanos y 49.911 son r-ur-ales 

(4.20% Y 9.43% de las r-espectivas poblaciones del Valle). 

La tasa de ur-banización de la subregión es alta (71.0%), 

per-o la población se c:oncentr-a en Buga. El n?st.o de 

centros que confor-man su malla urbana son pequeAos y no 

muest.r-an una dinámica de cr-ecimiento significativa, 

excepto Yotoco. Todos son centr-os de Nivel IV, pero 

cuentan con un adecuado gr-ado de accesibilidad hacia el 

centro polay··i.zante, ~H·· inc i pa 1 mente desde aqu€~ 11 e)s 

localizados en la zona plana. 

La base econÓmi.ca de la r-egiÓn es diver-sa y equilibr-ada. 

Buga es un polo 1ndustrial diver-sific:ado, aunque con 

cier-tD grado de c Dne: en t r·· ¿le: ión en la actividad 

12 



agroindustrial, que lo hace centro de acopio de un gran 

número de materias primas de origen agrícola, que se 

producen al interior de la propia subregiÓn. Sin embargo, 

la microrregión constituida por Calima-Darién, requiere 

de acciones que la dinamicen. 
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3. INFORMACION SOCIOECONOMICA 

Veamos algunos aspectos significativos de la actividad 

social. 

3.1. INDICES ESTIMADOS SEGUN CENSO DE 1985. 

-De calidad de vida 54,0 -De calidad de vivienda 69,3 

-Nivel educativo de la -Servicios Básicos 73,4 

poblacion 46,1 

3.2. ACCESO A SERVICIOS SEGUN CENSO DE 1985 

--1. de vi v it-"?nda urbana acueducto 96, -1 

-1. de vivienda urbana alcantarillado 89,9 

-% de vivienda urbana con energ.í.a 95,0 

--1. de vivienda rural acueducto 31,6 

-% de vivienda y-ur-al energí.a 54,7 

3.3. CONDICIONES DE VIVIENDA SEGUN CENSO 1985 

-% viviendas urb.Piso de tierra 4,3 
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-% viviendas rur.Piso de tierra 12,2 

-1. viviendas urb.Cocina leña 17,1 

-% viviendas rur.Cocina leña 81,7 

-% viviendas arrendadas 30,0 

Tasa de alfabetismo según censo de 1985 77,9% 

Migracion% de residentes desde 1980 en el municipio 81,7% 

3.4. ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA 

La política gubernamental 

servicios públicos durante 

en materia de tarifas de 

los últimos años ha estado 

orientada a un diseño con sentido social, estimulando la 

redistribución del ingreso a través de cobros 

diferenciales en forma tal, que los usuarios que tengan 

una mayor capacidad de pago subsidien a aquellos menos 

favorecidos económicamente. 

La junta nacional de tarifas decidió emplear la 

estratificación socioeconÓmica como dsntrumentos para 

fijar unas tarifas más justas desde el punto de vista de 

la equidad social. 

Actualmente, los c.riterios de identificación de las 

c.lases o estratos socioeconómicos han variado 

significativamente, dando prelación a la estructura 
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fisica de 1,':1 unidad habitacional, su loca 1 izi.'\c ión, 

servicios públicos, etc. Además, de otras variables 

socioeconómicas, todas ellas fácilmente identificables 

la observaciÓn directa la investigaciÓn mediante 

empírica, y que guardan una alta correlación con los 

ingresos de las familias. 

Actualmente, el diseAo de las tarifas residenciales está 

apoyado en dos componentes principales de cobro: el 

"Cargo Fijo" que depende (para todos los servicios) del 

estrato sc)cioeconómico, y el "Cargo Variable" que depende 

tanto del nivel de consumo como del estrato 

socioeconómico, los servicios de acueducto, 

alcantarillado y energía. 

Nuestras poblaciones se caracterizan por presentar altos 

grados de heterogeneidad desde el punto de vista social, 

económico, físico espacial, etc. Buena parte de las 

variables que describen los aspectos mencionados son 

fácilmente identificables y 

factores de la población. 

comunes a determinados 

El aceptar dicha hipótesis, implica reconocer de 

inmediato la conveniencia de dividirla en etapas más o 

menos homogéneas en cuanto a su composición interna, pero 

heterogéneas si se comparan los grupos entre sí. 
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Los beneficios de dicha clasificación son evidentes, ya 

que permite a las entidades póblicas y privadas tanto del 

orden nacional como departamental y municipal, tomar 

decisiones con base en principios que consultan en óltima 

instancia, la capacidad de pago de 

en un área territorial determinada. 

la población asentada 

El municipio de Restrepo está considerado dentro de la 

denominación de cascos urbanos de municipios pequeAos, 

bajo esta denominación, se han considerado las 

localidades con una población urbana comprendida en el 

rango de 2.500 a 50.000 habitantes (500 a 10.000 

viviendas aproximadamente). 

En la actualidad no existe reglamentación alguna sobre 

estratificaciÓn-socioeconómica para casos urbanos de 

municipios pequeAos, existen solo estudios y propuestas. 

La magnitud de estos cascos urbanos, implica introducir 

modificaciones significativas a la metodología existente 

para grandes ciudades y ciudades indeterminadas. 

La unidad mínima de desagregación espacial recomendada es 

la vivienda individual. No es muy comón encontrar en 

nuestros pueblos un debido amanzamiento, que facilite 

utilizar otros niveles mínimos de campo. Generalmente, se 
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presenta gran 

interior de 

heterogeneidad o mezcla de estratos al 

bar-r-ios o "calles". Lo anterior haría 

improcedente utilizar estratos modales para caracterizar 

unidades de informaciÓn más amplias desde el punto de 

vista espacial. 

Cabe anotar que seg~n la estructura física de las 

viviendas, se presagiaría en los municipios pequeRos un 

alt.o grado de homogeneidad soc ioeccmómica de las 

'familias. Sin embargo, ésta es solo "aparente" y es más 

apropiado auscultar otras variables que reflejan su real 

capacidad de pago, como serian el precio comercial de las 

viviendas, t.ipo de ocupación predominant.e con el jefe de 

hogar-, etc. 

Las consideraciones ant.eriores, hacen impresindible 

utilizar la vivienda individual como unidad espacial 

mínia de información, muestra ésta de la complejidad del 

estudio. 

En la actualidad el municipio de Restrepo cuenta con dos 

estratificaciones socioeconÓmic:as a saber: una utilizada 

por Acuavalle y otra utilizada por la e.v.e; en éstas 

existen 06 estratos comprendidos entre el 01 y el 06. 

Dentro de los cual hay que hacer notar que la mayoría de 

los usuarios se encuentran ubicados en los estratos más 
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altos, según últimas fact.uraciones; a continuaciÓn 

mostramos las; distribuciones de la facturaciÓn en 

estratos y porcentajes: 

Est.rato 01. el 1. % 

Estrato 02 el 2,31-

Estrat.o 03 el 7,1.5 % 

Es.;t.rato 04 el 8,70 1-

Estrato 05 el 7,39 1-

Estrat.o 06 el 66,23 % 

Tarifa comercial el 6%, y tarifa oficial 1,23% las cuales 

no están est.ratificadas. 

Para realizar un estudio, que arroje resultados precisos 

sobre estratificaciones, seria necesario hacerlo total, 

de no ser as!, se incurriria en errores, debido a la 

forma en que se encuentra la estratificaciÓn 

socioeconÓmica actualmente en este municipio (vivienda 

como unidad espacial). 

En la actualidad se encuentran abastecidos con el 

servicio de acueducto un total de 1.217 usuarios, sin 

contar las entidades oficiales y comerciales, siendo 

ésto el 92,76% de la población2 • 

2ACUAVALLE. Ultimas facturaciones. 

~ 

,Un'oIersidmi 4uI0llorno de (kci;"'HI 
I 



Algo similar ocurre con el servicio de la energia~ el 

cual sin contar los predios oficiales y comerciales, es 

abastecido el 91,3% de la población total del municipio. 

3. ~r. SECTOR PRIMARIO 

Asociación de vida vegetal. Por sus condiciones 

de clima y relieve en cerca del 90% del área de esta zona 

se hace presente la Asociación de vida vegetal conocida 

como bosque húmedo premontano (bh-PM); y, en el resto del 

área, en sus elevaciones noroccidentales superiores a 

1.800 m. sobre el nivel del mar, aquella de bosque húmedo 

montano bajo (bh-MB). 

3.5.2. Aspectos geológicos y morfodinámicos. Las 

diabasas y basaltos predominan como material parental de 

los suelos rojos y amarillos profundos de esta zona~ en 

los que se presenta erosión laminar (San Salvador), o si 

es concentrado erosión acelerada e incluso "tierras 

malas" (hacienda I 1 ama) • En general, los procesos 

erosionales de esta zona corresponden al tipo de 

fenómenos de la dinámica de las vertientes húmedas. 

3.5.3. Clasificación agrológica y uso de los suelos. 

Solo una área muy pequeAa de los suelos de esta zona, que 

no e>:cede del 5-8% de su extensión y se encuentran 
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n?presentados por 10$ de los vallecitos superior y 

central de la quebrada Aguamona y los de lat> quebradas 

llama y Santa Rosa, corresponde a suelos de las clases 

agr-ol6gicas 11 y IV, aptos para uso agrícola 

generalizado, mientrás que el resto que cubren entre el 

92-95% del área corresponden a suelos de la clase VI, que 

p¡r"esentan limitaciones impor-tantes para fines 

agropecuarios. Esto no obstante, la mayoría del área de 

la zona es objeto de intensa actividad agr1cola y 

ganadera, y, en especial, de la segunda, generalmente 

bajo prácticas impropias de uso y manejo del suelo. SegÓn 

el óltimo censo agropecuario en las 20.504,5 hectáreas 

reportadas allí por 800 exploraciones agropecuarias, se 

tuvo la siguiente destribuci6n de la tierra segón su uso: 

cultivos anuales 1,5%, cultivos permanentes 17,6%; 

tierras en descanso 0%; pastizales 0%, rat>trojeriils 0%, 

montes y bosques 7%, y tierra en otros fines O%~. 

3.5.4. Vegetaci6n boscosa. Este tipo de vegetaci6n es 

muy escaso en la zona norte. Algunos pequeAos rodales de 

bosques naturales son observados a la altura de los 

nacimientos de las quebradas Caimital, Sonadora y Santa 

Rosa, al oriente de la zona, y, al oeste de Román, en su 

parte central. La vegetaci6n representada por bosques de 

~C.V.C. Zonificaci6n de áreas para uso y manejo de 
suelos. Informe No. 80-3 Cali. 
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sombrío engloba 1.323 hectáreas (1.323), principalmente 

en las veredas de la Palma, el Diamante y San Pablo. En 

la zona han sido establecidas recientemente 920 hectáreas 

de plantaciones forestales. En general, e incluidas las 

ya plantadas, se estima que unas 8.500 hectáreas 

constituirian área apta para reforestación comercial en 

esta zona, muchas de las cuales se encuentran actualmente 

en café u otros cultivos. Estas áreas forestales 

poternciales comprenderían: todo el caAon de la quebrada 

Aguamona al oriente de la carretera Restrepo-Buga y al 

occidente de ésta hasta las veredas San Salvador y 

Calima; las veredas La Palma, llama y El Diamante, al 

sureste de Restrepo. 

3.5.5. Subsactor agricola. El municipio de Restrepo 

ubica su principal riqueza en la agricultura, donde su 

principal cultivo es el café con 2.500 hectáreas y el 

plátano con 2.020 hectáreas, con un total de 2.416 Y 

8.578 toneladas producidas respectivamente. Les siguen en 

su orden la caAa panelera y la piAa con 435 y 141 

hectáreas cultivadas y 22.507 y 4,794 toneladas 

producidas respectivamente. 

Dentro de los cultivos semestrales en Restrepo 

encontramos el frijol tecnificado, fríjol no tecnificado, 



maiz tecnificado y maíz no tecnificado, tomate, yuca, 

arracacha, habichuela, pimentón y cebolla cabezona. 

Dentro de los cultivos permanentes en el municipio de 

Restrepo encontramos: aguacate, banano, cacao, café, caAa 

panelera, cítricos, lulo, papaya, piAa, plátano, tomate 

de árbol y pitaya. 

En la zona plana del municipio se encuentran los cultivos 

de: frijol, maíz, tomate y habichuela, entre otros. 

En la zona de ladera encontramos los siguientes cultivos: 

el café, plátano, banano, yuca, arracacha, 

y frutales entre otros. 

caAa panelera 

Los cultivos tradicionales se producen en condiciones 

tecnológicas muy diferentes entre si, con una alta 

participación de la mano de obra familiar, 

mayoria de estos cultivos son 

montaAosa. 

realizados en 

la gran 

la zona 

Es muy importante anotar que se canaliza hacia este 

municipio la producciÓA de algunas veredas cercanas de 

otros municipios, pues Restrepo es un importante centro 

de comercialización agrícola. 
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El municipio de Restrepo (Valle) genera el 62,56% del 

valor agregado en la agricultura. 

TABLA 1. Area plantada en cultivos semipermanentes 1985 - 1986-

1989. 

Año Panela Pla·- Bana-' YLlca Arra- Toma- LLllo PHía 
tano no cacha te 

. __ . __ .... _--_._._-_. __ . 
85 200 6:39 22 20 1.0 40 

86 200 rj 
..:.. 

.. 
~ ... 1 2~: 18 

89 4 7 60 

TABLA 2. Area sembrada en cLlltivos semestrales Restrepo 1985 -

1986 - 1989 

Año Tomate Platano e.cabez Frijol i"1a.í.z Habi-
no teCa no teca chuela 

_. __ ...... __ . __ .. _--_. 
85 25 5 5 50 40 

86 13 18 150 150 5 

8 e; 5 11 81 
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TABLA 3. Restrepo: actividad agricola 1988 

Cultivo (Ton/ha) (Has) (Ton) 
Rendimiento Area Produc. 

-_._._---

SEMESTRALES 

-- Frijol tecnificado 0,7 50 ~'::;5 

- Fríjol no tecnficado (), :::',3 233 76 

_.- Maiz tecnificado 4,0 20 80 

- Malz no tecnificado 0,83 255 2.1:.2 

... Tomate 5,96 102 608 

.- Yuca 5,5 80 440 

_.- Arracacha 5,1 15 76,5 

- Habichuela 8 '") 1 8 ? , .... ,~ 

._. PimentÓn 14,5 8 116,0 

f'ERMANENTES 

-- Aguacate 10,0 28 213 

Banano 7,0 50 301 

.- Cacao 0,5 7 3 

- Café 1,1 2,520 2,416 

-- Caña panel era 70,0 *435 22,507 

-- Citricos 14,5 20 :232 
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con t ... 

Lulo 10~O 20 :;::00 

Papaya 40,0 8 ::~\:2() 

Piña 40,0 141 4,744 

Plát.ano 5,0 2,020 8, ~:r78 

Tomat.e de ár-bol 6,5 1 6, ~I 

Pit.aya 5,0 14 70 

Fuent.e 

~~:"5.6. Subsector- pecuar-io. En el municipio de Restr-epo 

(Valle) se r-ealizan dos mer-cados semanales, los d .L.::'\s 

miér-coles y sábados r-espectivamente, 

efectúan degueyos así: 

par-a los cuales se 

Los días miér-coles a par-t.ir- de las 2 a.m. se sacr-ifican 

en pr-omedio cinco r-eses~ par-a abast.ecer- el mer-cado de 

este día. 

Los días vier-nes a par-t.ir- de las 9 p.m. se sacr-ifican en 

pr-omedio 65 r-eses, las cuales son comer-cializadas el día 

sábado en el mer-cado local. 



El municipio de Restrepo comercializa gran parte de el 

ganado sacrif1cado para abastecer el mercado de carne en 

Buenaventura y otra parte al mercado de carne de Buga. Lo 

cual lo ubica como un importante centro de 

comercialización de carne en el departamento. 

Es muy importante realizar una aclaración, que de las 65 

reses sacrificadas para el mercado del día sábado, 40 son 

provenientes de la Costa Atlántica, más específicamente 

del departamento de Córdoba. 

Lo anterior hace necesario la poseción de pastos para que 

el ganado llegado para el sacrificio, tenga unos días de 

recuperación de peso perdido por el 

sacrificio. 

viaje antes del 

A nivel casero es comÚn la explotación porcicola. 

La zona dedicada a la ganadería abarca tanto el área 

plana como el área de ladera. La ganadería es renglón de 

importancia en varias veredas. La población bovina en su 

mayoría es ganado de doble propósito para leche y cría 

para carne. 
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TABLA 4. Produccion pecuaria del municipio de Restrepo (Valle) 

1988 (totales). 

GANADO Y AVES DE CORRAL 

1. GANADO VACUNO 

Total de Vacunos 
Total de Hembras 
Total de Machos 

Hembras: 
Vacas en Producción 
Vacas Secas 
Terneros hasta 1 a~o 
Novillos de 1 a 2 a~os 
Novillos de 2 a 3 a~os 

Machos: 
Terneros hasta 1 año 
Toretes de 1 a 2 y 1/2 
años 
Toros Reproductores 
Machos de 1 a 2 años 
Machos de 2 a 3 años 
Machos de más de 3 años 

Total de bueyes. 
Vacas ordeñadas un día antes 
de la visita 
Producción de leche (Botella) 

2. GANADO EQUINO 

- Caballares 
Mulares 
Asnales 

3. GANADO OVINO (Total) 

Memores de 1 año 
- De un año y más 

NUMERO DE 
INFORMANTES 

170 

2(>3 

2 

NUMERO DE 
CABEZAS 

4.980 
2.797 
2.183 

934 
482 
576 
:393 
412 

652 

76 
118 
712 
611 

14 
2 

647 
2.099 

1.698 

1.402 
195 
101 

9 

3 
6 



cont. 

4. GANADO PROCINO (Total) 131 

- Machos 
- Hembr-as 

5. GANADO CAPRINO (Total de todas 
edades) 

6. AVES DE CORRAL 

- Total gallos, gallinas, 

1 

pollos, pollas 244 
- Total gallinas 

ponedor-as 
Número de huevos 
r-ecogidos un día antes 
de la visita 

- Otr-as (gansos, patos, 
pavos. ) 

7. APICULTURA 

Fuente 

- Total de Colmenas 6 
- Pr-oducciÓn de miel el 

aAo pasado (Botellas) 
- Kilos de cer-a que obtuvo 

el año pasado 

URPA 1989 

397 

194 
2()~; 

2 

29.871 

7.161 

TOTALES 

68 

1 • O~':;4 

5 

3.5.7. Subsector- miner-ia. En el municipio de Restr-epo 

(Valle) hay e>: p 1 otac ión de minas de or-o y otr-os 

miner-ales, per-o en la actualidad no hay estadisticas 

confiables al respecto. 

- - ~-
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3.5.8. Tendencia de la tierra. 

TABLA 5. Medicion de las explotaciones agropecuarias del 

municipio de Restrepo. 

TAMAf·m DE EXPLOTAC. 1. SUPERFICIE i: 
1". AS EXPLOT. NUMERO HECTAREAS 

Menores ~. Has. 648 51,5 828,8 5,1 

5 a menos 50 Has. 520 41,3 4.615,3 28,4 

50 a menos 100 Has. 48 3,8 1.998,8 12,3 

100 Y más Has. 43 3,4 8.808,.1 54,2 

----
1.259 100 16.251 100 

Fuente: C.V.C. 1 r:i'89, y cálculos porcentajes de los 

autores. 

Según su tamaAo revela un alto grado de concentraciÓn de 

la tierra en fincas, controlando 43 de ellas el 54,21. de 

la tierra. Esto indica la existencia desde hace mucho 

tiempo una alta concentraciÓn de la tierra en poder de 

pocas personas. 

El 92,81. del total de las explotaciones son menores de 50 

hectáreas, lo cual muestra la tendencia minifundista del 

municipio de Restrepo (V). 
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Un total de 648 predios, o sea el 51,5% del total, son 

menores de hectáreas, demostrando esto que la 

intensidad de utilización de la tierra o superficie 

agricola es minima, situación esta case general entre los 

pequeAos productores. 

Para un futuro en el área rural del municipio de 

Restrepo, las espectativas son las mismas que las 

actuales, en donde seguirá predominando la relación de 

pocos predios con el mayor porcentaje de la tierra, y 

viceversa. 

3.6. SECTOR SECUNDARIO 

En el municipio de Restrepo se carece por completo de un 

complejo industrial, pero existe un proyecto a largo 

plazo de colocar una industria que basaria su producción 

en el cuero, por la gran cantidad de materia prima que se 

produce semanalmente, producto del sacrificio bastante 

numeroso de cabezas de ganado. La cual generaría gran 

nÚmero de empleos en el municipio. 

Se podria hablar del sector agroindustrial en una muy 

peque~a escala, pues solo existe a nivel microempresario 

o artesanal como lo son: los pequeAos trapiches 



familiares, pequeAos galpones, y pequeAas productoras de 

queso. 

En cuanto a la construcciÓn se refiere el municipio tiene 

una caracter!stica especial, a pesar de su ubicación en 

el departamento del Valle, que es la apariencia de los 

pueblos del departamento del Quindio y Caldas, con 

construcciones bastantes numerosas de dos pisos. 

Dentro del municipio hay un déficit en viviendas, pues un 

número bastante elevado de 

municipio, son en alquiler. 

las casas habitadas en el 

3.7. SECTOR TERCIARIO 

3.7.1. Infraestructura de comunicaciones. 

3.7.1.1. Sistema vial. El municipio de Restrepo esta 

ubicado a 68 k de la capital Cali, se llega por la via 

panorama, desviándose pr la carretera al mar que comunica 

al muncipio de Buga con Buenaventura. Existen igualmente 

caminos de penetración hacia todos los corregimientos y 

veredas conectándose estrechamente con localidades 

vecinas como Vijes, Yumbo, Yotoco y as! mismo su 

proximidad a la via que conduce a Buenaventura 

colocándola en un punto estratégico. 

(7 k), 
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En la actualidad se cuenta con una via totalmente 

pavimentada entre el municipio y la carretera central al 

mar. 

El municipio de Restrepo, cuenta con vias carreteables a 

todas sus veredas, lo cual es muy importante para el 

traslado de los diferentes productos al municipio y fácil 

comercialización. 

En el casco urbano las diferentes arterias se encuentran 

en buen estado, sea que estén pavimentadas o no, teniendo 

un trazado lógico y muy uniforme. 

Los problemas que se pueden detectar en cuanto a vias, 

son con respecto a la seAalización dentro del casco 

urbano. 

Casi en su totalidad las vias de penetración a las 

diferentes veredas y corregimientos del sector, se 

encuentran en mal estado, 

manteniemiento preventivo; 

épocas de lluvia. 

3.7.1.2. Transporte público. 

sin pavimentar y sin un 

situación que se agrava en 

El poco flujo de buses con 

destino al municipio de Restrepo, es prestado este 

servicio por la empresa Trans-Calima Ltda, con unos 
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intervalos bastante prolongados entre semana y más 

pequen os los fines de semana, siendo este uno de los 

principales problemas de comunicaciÓn de esta región. 

Dentro del casco urbano la circulaciÓn de vehículos es 

muy baja, y el que se realiza es casi en su totalidad de 

carácter particular. 

Dentro del casco urbano se encuentran ubicados en 

cercanías al parque una serie de vehículos particulares, 

para lds cuales no existe ningún control de permisos ni 

de tarifas por parte del 

servicios de transporte a 

municipio. Estos prestan 

las diferentes veredas, o a 

lugares requeridos, acordando previamente la tarifa con 

el conductor. Cabe anotar que estas tarifas se encuentran 

estandarizadas por previo acuerdo entre los propietarios 

de dichos vehículos. 

3.7.1.3. Equipamento de telecomunicaciones. Dentro del 

municipio presta sus servicios 

Telecomunicac10nes TelefÓnicas, 

de servicio. 

la Empresa Nacional de 

con sus diferentes áreas 

En lo referente al equipamento de telecomunicaciones en 

la cabecera municipal, cuenta con una disponibilidad de 

91 líneas particulares. 
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Cabe anotar que en el momento se realizan obras para 

realizar el traslado de las oficinas de TELECOM. 

En materia de comunicaciones telefónicas el ingeniero 

ANTONIO JOSE GUARNIZ04, enviado por la gerencia de 

TELECOM, expuso las políticas actuales en materia de 

obras para Restrepo y tras anunciar que la nueva sede 

esta lista, dijo que las realizaciones en materia de 

ensanche de redes y colocación de nuevos sistemas, será 

factible en uno o dós aAos, siguiendo directrices 

nacionales de TELECOM. 

Esos ajuestes implicarán también la incorporaciÓn del 

sistema telefónico los sectores rurales donde 

actualmente es muy deficiente IR comunicación. De igual 

forma se espera que a nivel del casco urbano se instalen 

teléfonos comunitarios compartidos. 

3.7.2. Infraestructura de servicios p~blicos. 

3.7.2.1. Acueducto. En la actualidad la administración, 

distribución y cobros del servicio de acueducto en el 

municipio de Restrepo son parte de la Sociedad de 

Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca 

ACUAVALLE. 

4Foro de El País en Restrepo. Periódico El País. Abril 29 
de 1990. p. C12. 
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Recientemente fue inaugurado un tanque de gran capacidad, 

que permitirá abastecer la totalidad del municipio, más 

¡:lIla del año 2.000, por el sistema de gravedad; sistema 

muy importante, pues reduce sustancialmente el costo del 

consumo del agua en el municipio, al desaparecer los 

costos generados por las motobombas. 

En la actaulidad se encuentran abastecidos con el 

servicio con el servicio de acueducto un total de 1.217 

usuarios, sin contar con las entidades oficiales y 

comerciales; siendo esto el 92.76% de la población. 

Para el cobro de el servicio de acueducto y energia por 

parte de Acuavalle y e.v.c. respectivamente, están 

apoyados en la estratificación socio-económica y en dos 

componentes principales de cobr"o como lo son2 el "car"go 

fijo" que depende (para todos los servicios) del estJ'"ato 

socioeconómico, y "el cargo variable" que depende tanto 

del nivel de consumo como del estrato socioeconómico. 

Actualmente Acuavalle ha ejecutado obras para el 

mejoramiento de la calidad del agua, es decir está en la 

via de la potabilización. 

3.7.2.2. Alcantar~llado. La red de alcantarillado del 

municipio de Restrepo es de tipo sanitario, solo para la 

36 



parte urbana, y con una capacidad instalada suficiente, 

para transportar las aguas residuales producto de la 

población, 

lluvias. 

además se cuenta con sumideros de aguas 

Dentro del casco urbano se encuentran beneficiados por el 

servicio de alcantarillado el 89.9% de la población. 

Situación ésta que no coincide con el sector de viento 

libre donde el servicio de alcantarillado es pésimo, 

llegando al punto que el cauce de aguas negras corre por 

canalizaciÓn al aire libre. 

3.7.2.3. Energía eléctrica. El servicio de energia 

eléctrica en el muncipio de Restrepo, es atendido por la 

Corporación AutÓnoma Regional del Cauca C.V.C. 

El sistema de servicio de energía utilizado en el 

municipio, se basa en el tradicional, el cual ésta 

constituido por una red de alto voltaje de 13.000 

voltios, la cual subre el perimetro urgano; esta llega a 

los transformadores de cuadra en cuadra, los cuales la 

transforman en energía de baja tensión, y posteriormente 

es distribuida a cada una de las viviendas 

individualmente. 
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El sistema de control para cobro se realiza por 

intermedio de contadores individuales, instalados en cada 

una de las viviendas, el cual determina el consumo dentro 

de un período. 

A nivel rural la cobertura del servicio de energía es de 

un 54,7% del total de la población rural, mientras que el 

resto utilizan velas y gasolina para la iluminación. 

importante mencionar la inconformidad general 

expresada por los habitantes de este municipio frente al 

servicio de energía que presta la C.V.C., la falta de 

mantenimiento en las redes es una de las deficiencias que 

mantiene inconformes a los suscriptores del srevicio de 

energía. Por esta razÓn, ocurren inesperados cortes y 

daAos serios que perjudican enormemente a la comunidad; 

situaciÓn esta que obedece al escaso personal que atiende 

los danos en esa zona del departamento. Si informÓ que 

para los municipios de Darién y Restrepo tan solo se ha 

asignado una pareja de operarios que no alcanzan a cubrir 

eficientemente la extensiÓn que les corresponde. 

Paralelo de la falta de mantenimiento, se suma el de 

sistema de cobros; el aumento desmedido en la facturación 

es uno de los problemas que más afecta a los habitantes 
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de este municipio, donde curiosamente todavia tiene 

vigencia el obsoleto "pague primero y reclame después". 

TABLA 6. Servicios publicos - vivienda 

tot.al vivienda 

Ener"gia Acueducto Alcantarillado 

--------------------,-----------------

Urbana 1.101 95,0 96,7 89 9 , 

Rural 1.259 54,7 31,6 

Fuent.e ACUAVALLE y C.V.C. 1990 

3.7.2.4. Aseo Disposición de deshechos sóidos. El 

servicio de basuras es prestado pro la administraciÓn 

municipal, se tiene un estimativo de 34 toneladas/semanal 

de deshechos producidor por la cabecera municipal. 

La evacuación de los deshechos, como en la mayoria de los 

municipios, es realizada en un botadero de basuras 

ubicado en campo abierto; cabe anotar que esta forma de 

disposición de las basuras es la menos recomendable, ya 

que por la descomposición inevitable en la que entran los 

deshechos, conviritiéndose en focos de serios problemas 

como lo son: contaminación ambiental como porducto de la 



quema de deshechos y por colaciÓn de liquidos 

(putrefacción); y la proliferación de insectos y roedores 

infectados. 

En la zona rural la disposición de basuras no tiene lugar 

especifico; se deja al campo abierto (monte), o es usada 

para abonar las tierras de las huertas domésticas. 

3.7.3. Infraestructura de viviendas. Un alto porcentaje 

de las viviendas del municipio son habitadas por 

arrendatarios, 10 que demuestra una deficiencia en 

programas de urbanización por parte del municipio y del 

Instituto de Crédito Territorial; no existen programas 

organizados para dar solución al problema habitacional de 

la región. 

El sistema de construcción predominante es la 

construcciÓn individual por contrato, con dimensiones y 

formas requeridas por los usuarios. No existe 

reglamentación alguna sobre uniformidad, estilos, etc. 

Los materiales de construcción utilizados en casi todas 

las viviendas son: bahareque, 

teja y eternit. 

adobe, ladrillo, cemento, 
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3.7.4. Bancos y Corporaciones. Al municipio prestan sus 

servicios la Caja Agraria y el 

oficina cada uno. 

Banco Cafetero, con una 

Es preciso anotar la existencia de la Cooperativa de 

Caficultores, quien al igual que el Banco Cafetero y la 

Caja Agraria da facilidades de crédito a los peque~os y 

medianos agricultores de la región. Existe un programa de 

diversidificación, donde los préstamos estan destinados 

de la siguiente manera: 

Para el sector agricola a los pequeAos propietarios y 

para el sector ganadero a los medianos propietarios. A 

los propietarios que posean de ocho a 10 animales, tienen 

destinado un préstamo de $2'500.000, el cual incluye 

programas sanitarios, 

de praderas. 

desarrollo de fincas y renovación 

La Caja Agraria tiene estimado por parte del Fondo 

Financiero Agropecuario la suma de $3'000.000 para 

aquellos propietarios cuyo patrimonio bruto sea menor o 

igual a $6'000.000. Cuantía esta destinada al 

sostenimiento del cultivo del café, cultivo de frutales, 

ganaderia, construcción de vivienda rural de tipo 

familiar, maquinaria agricola e industrial, etc. 
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3.7.5. Sector salud. El municipio de Restrepo cuenta en 

la cabecera con un hospital y cuatro puestos de salud 

distribuidos en las diferentes veredas. 

Cuenta con el siguiente personal especializado: médico 

director Hospital San José doctor HAROLD SUAREZ, un 

médico que está realizando su aAo rural, un odontólogo, 

cinco auxiliares de enfermería y cuatro promotoras de 

salud. 

El recurso financiero dedicado para la salud en el 

municipio son insuficientes, puesto que el recurso 

contemplado en el presupuesto que se elabora anualmente, 

para la vigencia fiscal esta conformado por: ingresos del 

gobierno el 63,8%, ingresos por venta de servicios 24,3%; 

con estos ingresos se atiende gastos por servicios 

personales en un 75,6%, suministros por 13,8% Y gastos 

generales por 10,6%. 

Para el quinquenio 1985 1990 los riesgos que más 

afectan la población son: enfermedad diarreica aguda, 

infección respiratoria aguda, (debidos al hacinamiento y 

contaminación -en una habitación llegan a dormir hasta 

seis personas); enfermedades cardiovasculares, tumores, 

deficiencia de la nutrición, enfermedades de transmisiÓn 

sexual, salud oral. 



Se realiza el programa ampliado de inmutación, tendiente 

a lograr una cobertura del 100% de los esquemas de 

vacunación preestablecidos por el programa: tuberculosis, 

triple (difteria, tétano, tosferina); esquema complejo de 

poliomelitis, esquema complejo de sarampión, y 100% en 

programas de inmunización a la mujer embarazada. 

La morbilidad general por problemas propios de la mujer, 

alcanza el porcentaje más elevado con el 15,8% del total 

de consultas, el cual está generado por el grupo de 

mujeres en edad reproductora. Igualmente es importante 

considerar la morbilidad ocasionada por problemas 

hidricos, la cual alcanza el 78% del total involucrado en 

la mayor parte a pacientes menores de 10 a~os. 

3.7.6. Sector educación. En la actualidad el municipio 

cuenta con un total de 27 establecimientos educativos, 

para la educación primaria, con 56 docentes y un total de 

1.782 alumnos. 

En la educación secundaria el municipio cuenta con cuatro 

establecimientos educativos, 42 docentes y 890 alumnos. 

La situación econÓmica predominante en el municipio es la 

media baja y bajo media, razÓn esta por la cual la 

mayoria de los egresados del nivel secundario no salgan a 
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continuar los estudios universitarios a otras partes del 

país. Por ejemplo de 35 egresados en el aAo 1987, solo 12 

salieron a otras partes a estudiar, en cuanto a las 

mujeres y de 34 hombres salieron 28, estos incididos por 

el servicio militar. 

El resto de los egresados se quedan en el municipio en 

cargos públicos o en la cooperativa, pues son muy 

apetecidos, debido la tendencia comercial del 

bachillerato (clásico con tendencia comercial). 

La gran mayoría del 

Buga y de Cali. 

personal docente, es proveniente de 

3.8. ASPECTOS DEMOGRAFICOS 

De acuerdo a los datos censales, la población total del 

municpio del Restrepo, ha evolucionado de la siguiente 

manera, en 1964 era de 12.652 habitantes; en 1973 de 

10.324 habitantes y en 1985 de 12.769 habitantes. 

A través de los aAos, la distribución de la población 

entre el área urbana y el área rural del municipio de 

Restrepo, ha tendio importantes modificaciones. Es así 

como el censo de 1973 la urbanización era de 4.780 o sea 

el 47,70% Y en 1985 5.330 el 55,7%. Ese hecho muestra, 
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principalmente, un comportamiento migratorio al interior 

del municipio, que favorece la instalación de más 

habitantes en el casco urbano, cabe anotar que ese 

proceso de aceleración de la urbanización vino a 

presentarse en los últimos aAos. 

Según los datos ajustados del censo de 1985 la población 

total era de 12,031; 5.330 en el área urbana y 6,701 en 

la parte rural, distribuidos as! por veredas: 

TABLA 7. Poblacion rural municipio de Restrepo 

Veredas No. de habitantes. 

Aguamona 502 

Agualinda 188 

Alto del Oso 118 

Alto Sabaleta 170 

Bajo Sabaleta 617 

Calimita 360 

El Agrado 471 

El Diamante 414 

La Llama 453 

La Italia 91 

La Palma 438 
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cant •.. 

Patr-ocillo 261 

Rio 8r-ande 419 

Roman 193 

San Pablo 578 

San Salvador- 498 

Santa Rosa 425 

Tr-es puer-tas ~105 

TOTAL 6.701 

Fuente DANE 1985 

TABLA 8. Segón censo de 1985 

Población 

... _-------_._----

Rur-al 6701 

Urban. 5330 

Total 12031 

44,31. 

55,71. 

1. Menor-es de 5 aAos 11,7 

% Mayor-es de 60 a~os 6,6 

Viviendas 

Rur-ales 1259 

Ur-ban.s 1101 

Total 2360 

Per-s/cuar-to ur-b. 1,47 

Per-s/cuar-to r-ur-. 1,50 

Para el aAo de 1985 la población de Restr-epo estaba 

r-epr-esentada por- un 51,87% del sexo masculino y un 48,13% 
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4'7 

del sexo femenino. De este gran total se deduce que 

existe una población joven representada en un 78,78%, es 

decir habitantes menores de 40 aAos, con una edad 

reproductiva de 29,33%. 

E>d.ste también la población económicamente activa 

clasificada por sexos as!: 

~$O, 5% Masculina 

29,6% Femenina 

La pirámide poblacional representa una población en 

estado transicional, lo cual se puede deber a la 

reducción de la tasa de defunciones y de la tasa de 

natalidad. 

TABLA 9. Población urbano rural municipio Restrepo Valle 

1973 - 1985 

== =- .. --:"-"--====1 

POBLACION URBANO RURAL MUNICIPIO RES TREPO VALLE 73 - 85 I 

I IpOBLACION 197~3 Oo. r POBLACION ms ITASA CRE=;:=;'3~- 8:'51 

IMUNICIPIO urba.IRurallTotal urba~otallurba·IRural ,~ 
IRESTREPO 15104 16379 11148315652 1 711711276910.85 10091 10.88 I 
6..::::: __ J......:. L I=L 1 ! l· l· ~::=J 

Fuente DANE 



:3.8.1. Teniendo como base los censos de 

los aAos de 1964, 1973 Y 1985, los autores realizamos la 

proyección de la población, utilizando la "proyección 

geométrica": 

Pn = P.1 (.1 + r)\:. 

donde: r = antilogaritmo (lIt Ln Pt/Pl) - 1 

Dando como resultado: 

TABLA 10. PROYECCIONES DE LA POBLACION 

AAo Población AAo 

1964 .12.652 1991 

*1973 10.Z.:.r.4 1992 

1974 .10.424 1993 

1975 10.816 1994 

*1985 12.769 1995 

1986 13.007 1996 

1987 13.248 1997 

1988 13.495 1998 

1989 .13.747 1999 

1990 14.002 2000 

Población 

14.263 

14.529 

14.198 

15.074 

15.:355 

15.641 

15.932 

16.228 

16.531 

16.838 

3.8.2. Población por grupos de edad y sexo. En esta 

parte se relacionan azlgunos indicadores referentes a la 
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educación, el trabajo, la juventud y la ancianidad; a 

partir de los datos del censo 85: 

TABLA 11. Estructura de la población segÚn grupos de 

edad y área de residencia 

• • ---, 

~AL IsU 
R B A 

N O ~ ¡:-:; p O S 
S E X 0- TOTAL I TOT-AL D E E X O l E DAD 

rM I F t I M F 
-----_._--_. - --t4-62 lOe¡ I Menos de 1 año 136 59 49 

1 
/ 1 - 4 af'Íos 1 330/ 2771 607 262/ 221 483 I 
I I 1 I I I I 
I 5 - 9 años I 4171 3541 771 7"7"11 2821 613 I ,-'-' 
I I I I I I I 
110 - 14 años I 396/ 3441 740 316 2731 589 1 

115 - 19 años 1 :::m81 3811 769 ::::';09 ~(-I 612 I ,,::, >.,: .. 

1 1 I I I I I 

1

20 - 24 años I 369
1 

::;'>76 1 745 2941 299
1 

593 I 
I I 

25 - 29 años 301 304 605 2391 242 481 

30 - 34 años 250 239 489 199/ 190 :::;;89 

/35 _ .. 39 años :211 2091 420 168 163/ :::',31 
I I I 
/40 - 44 años 166 1491 315 17"'?1 118 250 _'1"" 

/45 - 49 años 139 129/ 268 1101 103 213 

50 - 54 años 125 115 240 99 92 191 

[55 59 años a 86 
182 7l6& 144J 60 216 204 418 r") , -',,-~"'r y mayores 17:: 101 ._ . .:" .. ).,:" 

ITotal de la poblac. 1747817,?"'71 "' .... ' ..... :a..:....:.. ... 
6705 12766125641 5~130 I 

Fuente DANE 
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Estos indicadores pueden servir para orientar las 

politicas de educación, empleo, recreación y atención a 

la tercera edad. 

Distribución de la población. La pirámide 

poblacional representa una población en estado 

transicional lo cual se puede deber a la reducción de la 

tasa de defunciones y la tasa de natalidad. Representa la 

población joven el 78,78% es decir población menor de 40 

aAos; con población en edad reproductiva del 29,83% donde 

la población económicamente actlva está distribuida con 

el 30,5% masculino y el 29,6% femenino e . 

-------------
5DANE. Censo de 1985. Bogotá. 



4. INDICADORES 

4.1. INDICADORES DEMOGRAFICOS 

4.1.1. Tasa de crecimiento total (TCT) 

PoblaciÓn final - PoblaciÓn inicial/Población inicial 

12.769 - 10.234/10.234 = 0,24 

Por cada 1.000 habitantes, la población tuvo un 

crecimiento de 24 personas aproximadamente al aAo. 

4.1.2. Tasa especifica de fecundidad (TEF) 

Nacim. en un grupo de edad/Pobo Fem.del grupo de edadxl00 

123/546 :-: 100 

TEF :::: 22,521. 

Se tuvo en cuenta la población femenina entre los 25 y 29 

aAos por presentar el mayor grado 

presentando una TEF de 401.. 

4.1.3. Tasa de fecundidad general (TFG) 

Nacimientos/Población femenina x 100 

184/5.791 x 100 :::: 3,171. 

de fecundidad 



==> TFG = 3,17% 

4.1.4. Tasa bruta de natalidad (TBN) 

Nacimientos/Población total 

184/12.769 = 0,014 

==> TBN = 0,014 

Por cada 1.000 habitantes nacen 14 bebés. 

4.1.5. Tasa especifica de mortalidad (TEM) 

# muertos grupo de edad/Pobo total del grupo de edad 

37/5.530 = 0,0066 

==> TEM = 0,0066 

Por cada 1.000 habitantes mueren seis personas en el 

grupo de edad comprendido entre los 20 y 54 aAos. 

4.1.6. Tasa de empleo (TE) 

PoblaciÓn empleada/Pobl.económicamente activa x 100 

3.991/7.674 x 100 

==> TE = 52% 

4.1.7. Tasa de Desempleo (TD) 

Población desemp./Pobl.económicamente activa x 100 

3.683/7.674 x 100 

==> TD = 48% 



4.1.8. Tasa bruta de participación (TBP) 

Pobl.econÓmicamente activa/Pobl. total x 100 

7.674/12.769 x 100 

=:::::} TBP = 60.1% 

El 60.1% de la población total está en la capacidad de 

ofrecer fuerza laboral en actividades económicas 

productivas. 

4.2. INDICADORES DE SALUD 

4.2.1. Tasa de mortalidad infantil (TMI) 

Tasa de mortalidad infantil según municipios 1985 

Municipios 

La Cumbre 

Dagua 

Restrepo 

Vijes 

Yotoco 

*Las bajas tasas 

:36.3 

28.0* 

18.0* 

13.9* 

57.9 

obedecen 

defunciones de 

municipios. 

la población 

al subregistr"o de 

infantil en estos 

4.2.2. Relación habitante por médico (H/M) 

Población total/Número de médicos 

12.769/2 



:-.::;::> I-~/M = 6.384 

Por cada 6.384 habitantes hay un médico, dato que refleja 

la deficiencia médica del municipio. 

4.2.3. Relación habitantes por cama hospital (H/CH) 

Población total/Número total camas hospital 

1.2.769/20 :::: 638 

:::::::> H/CH ::: 638 

Por cada 638 habitantes existe una cama hospitalaria. 

4.3. INDICADORES EDUCATIVOS 

4.3.1.. Tasa de escolaridad en primaria (TEP) 

Alumnos mii:l-'!t"-r...,i::.;c=u:.,:l:...:a""d=oc.:;s, _______________ _ >: 1.00 
Población en edad escolar entre 5 y 1.4 a~os 

1.782/s2.713 x 100 

=::::> TEP :::: 65% 

Del total de la población en edad escolar está estudiando 

el 65% en primaria. 

4.3.2. Tasa de escolaridad media (TEM) 

Alumnos matriculados >: 1.00 
PoblaciÓn en edad escolar entre 1.2 y 1.7 a~os 

890/2.710 >: 100 

::::::::> TEM :::: 32.84% 



La cobertura en el nivel básico secundario con relación a 

la población en edad escolar fue del 32,84%. Lo que 

muestra la deserción más que todo en la zona rural debido 

al bajo nivel económico. 

4.4. INDICADORES DE VIVIENDA 

4.4.1. Porcentaje de vivienda urbana (% VU) 

# de viviendas urbanas/Total viviendas x 100 

1.101/2.360 x 100 

==> % VU = 46,65% 

Del total el 46,65% de las viviendas se encuentran 

ubicadas en el casco urbano. 

4.4.2. Porcentaje de vivienda rural (% VR) 

# de viviendas rurales/total viviendas x 100 

1.259/2.360 x 100 

==> % VR = 53,35% 

4.4.3. Personas por vivienda (P/V) 

Población total/Número de viviendas 

12.769/2.360 = 5,41 

P/V = 5,41 ~ 5 

Muestra que hay un promedio de cinco personas por casa, 

10 cual es un dato aceptable, 

hacinamiento en el municipio. 

pues muestra que no hay 
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4.4.4. Porcentaje de viviendas urbanas con piso de 

tierra (% VUPT) 

Viviendas urbanas con piso de tierra X 100 
Total viviendas urbanas 

47/1.101 x 100 = 4,3% 

==> % VUPT = 4,3% 

Es un dato bastante bajo, lo cual muestra que las 

condiciones en el municipio son muy buenas, en cuanto a 

infraestructura de las viviendas se refiere. 

4.4.5. Porcentaje de viviendas rurales con piso de 

tierra (% VRPT) 

Viviendas rurales con piso de tierra x 100 
Total viviendas rurales 

151/1.259 x 100 = 12,2% 

==> % VRPT = 12,2% 

4.5. INDICADORES DE SERVICIOS PUBLICaS 

4.5.1. Porcentaje de viviendas urbanas con acueducto (% 

VUA) 

Viviendas urbanas con acueducto x 100 
Total viviendas urbanas 

1.064/1.101 = 96,7% 

==> % VUA = 96,7% 
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Si hay un cubrimiento casi total del servicio de 

acueducto en el casco urbano del municipio de Restrepo 

(Valle) • 

4.=,.2. Porcentaje de viviendas urbanas con 

alcantarillado (% VUAL) 

Viviendas urbanas con alcantarillado x 100 
Total viviendas urbanas 

990/1.101 x 100 = 89,9% 

==> % VUAL = 89,9% 

Se nota claramente el amplio cubrimiento de este servicio 

en el municipio. 

4.5.3. Porcentaje de viviendas urbanas con energía 

VUE) 

Vivie,[ld.ªs urbanas con energía :-: 100 
Total viviendas urbanas 

1.046/1.101 x 100 = 95% 

:::::::::> % VUE == 95% 

(% 

Se aprecia claramente un cubrimiento casi tota 1 c!c=! 1 

servicio de energía en el municipio (95%). 

4.5.4. Porcentaje de viviendas rurales con energía 

VRE) 

Viviendas rura .. L~.~~_ con eneL~Lía ).: 100 
Total viviendas rurales 

(% 
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689/1.259 x 100 = 54,7% 

==} % VRE - 54,7% 

J~~.5.~f. Porcentaje de viv1endas urbanas con cocina de 

1 efí a (% VUCL) 

Viyignctª.á...urp.ªDC':.\S con cocin~ de leña :.: 100 
Total viviendas urbanas 

188/1.101 x 100 :::: 17,1% 

==} VUCL = 17,1% 

4.5.6. Porcentaje de viviendas rurales con cocina de 

4.6. 

1 ~~ña (%VRCL) 

v ~ v i [.?r:-' d a s ...!:JJ.!.':§.J .. §'.É--f.;.QD~~.t..!l5L~i e 1 eñ §:. >: 100 
Total viviendas rurales 

1.029/1.259 x 100 = 81,7% 

=::::> % VRCL = 81,7% 

INDICADORES DE SEGURIDAD 

4.6 . .1. Participación porcentual por delitos (PD) 

~~.U!!.~:..!'.:..c;') d.~ .. casos de U,! .. del.J. to >: 100 
Total casos delictivos 

65/128 x 100 = 50,78% 

:::::::::} PD :::: 50,78% 

Se tomaron los delitos contra patrimonios econÓmicos por 

ser los que tienen mayor incidencia en la población 
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(50,78%) seguidos de delitos contra la vida e intereses 

personales con el 39,06% 

4.6.2. Tasa de comisión de delitos (TCD) 

Número de delitos/Población x 100 

128/12.769 x 100 = 1,00% 

==> TCD ::::: 1,00% 

Este porcentaje refleja que el municipio de Restrepo 

posee un bajo nivel selectivo. 

4.6.3. Relación de habitantes por inspección (RH1) 

Población/Número de inspecciones 

12,769/12 = 1.064 

==> RHI == 1.064 Habitantes/inspección. 

4.6.4. Cobertura geográfica por inspección (CG1) 

E>:t~DS.tóIJ territorial del mLlnicipio (km:'~i 

Número de inspecciones 

135 km 2 /12 = 11,25 km 2 

==> CGl ::::: 11,25 km 2 /inspección 

Unl~rslddt1 Autonomo dtl OuiÓMtll 
I 
I De;Jl'O 8Ibltnt~(l 
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5. FINANZAS PUBLICAS 

El Ministerio de Hacienda y Crédito PÚblico, dando 

cumplimiento a lo establecido en la Ley 12 de 1986 y 

Decreto Ley 77 de 1987, vigencia fiscal de 1990, girado 

al municipio por concepto de la participación en el 

impuesto a las ventas, los siguientes recursos. 

CONCEPTO VALOR 

1.. Recursos de libre asignación: 55. 6~57 • 802 

2. Recursos paroa inversión: ~'::;4 . 854 . :::'~22 

2 . .1. Cabecera municipal (máximo) 11.427.161 

,-, r:r 
,,:.. . ..:. .. lonas rurales y corregimiento 

(m.í.nimo) 17.427.161 

3. Recursos exclusivos inversión 

acueductos y alcantarillado (Ley 09 

de 1989) 

3.1. Cabecera municipal (máximo) 657.016 

Zonas rurales y corregimientos 

(m.í.nimc) 6:'57.016 

TOTAL GENERAL 91.806.156 



* No incluye estimación de reservas de apropiación de 

la vigencia fiscal de 1989. 

L.os recur-sos de libre asignación podrán destinarse a 

gastos de funcionamiento, de inversión o pago del 

servicio de la deuda. 

Los recursos para gastos de inversiÓn en la cabecera 

municipal, las zonas rurales y los corregimientos podrán 

destinarse a los fines que establece el articulo 70. de 

la Ley 12 de 1986, que son: 

1 ) ConstrucciÓn, ampliaciÓn y mantenimiento de 

acueductos y alcantarillados, jagueyes, pozos, 

letrinas, plantas de tratamiento y redes. 

2) Construcción, pavimentación y remodelación de calles. 

3) ConstrucciÓn y conservación de carreteras veredales, 

caminos vecinales, puentes y puertos fluviales. 

4) 

5) 

Con s t. n.lc c i. Ón 

transporte. 

Constr-ucCl.Ón, 

y conser-vac:ión 

mantenimient.o de 

de centr-ales de 

la planta física y 
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6 ? -
dotaciÓn de los planteles educativos oficiales de 

primaria y secundaria. 

6) Construcción, mantenimiento de la planta física y 

dotación de puestos de salud y ancianatos. 

7) Casas de cultura. 

8) Construcción, remodelación y mantenimiento de plazas 

de mercado y plazas de ferias. 

9) Tratamiento y disposición final de basuras. 

10) Extensión de la red de electrificación en zonas 

urbanas y rurales. 

11) Construcción, remodelación y mantenim1ento de camos e 

instalaciones deportivas y parques. 

12) Programas de reforestación vinculados a la defensa de 

cuencas y hoyas hidrográficas. 

13) Pago de deuda póblica interna o externa, contraída 

para financiar gastos de inversión. 



14) InversiÓn en Bonos del Fondo Financiero de Desarrollo 

Urbano, destinados a obtener recursos de crédito 

complementarios para la financiación de obras de 

desarrollo municipal. 

15) Otros rubros que previamente autorice el Departamento 

Nacional de Planeación. 

Los recursos exclusivos para inversión de acueductos y 

alcantarillados (Ley 09 de 1989), deberán destinarse a la 

ampliaciÓn y mejoramiento de redes de servicios de 

acueductos y alcantarillados. Para tal efecto, estos 

recursos deben ser incorporados en el programa de 

inversiÓn con recursos IVA y deben tener el mismo 

tratamiento de los demás recursos para inversión que el 

Ministerio gira. 

La estimaciÓn provisional de los recursos, se realizaron 

con base en la población certificada por el DANE en 1989 

los recaudos del impuesto predial en 1989 reportados por 

los Tesoreros Municipales y los avalúos catastrales 

correspondientes al a~o de 1989 certificados por el 

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. 

En el primer bimestre de 1990, una vez la DirecciÓn 

General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
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Cr-édito Público dispuso de las cer-tificaciones 

actualizadas de los avalúos catastr-ales de 1989 y de los 

r-ecaudos efectivos de impuesto pr-edial de los municipios 

menor-es de 100.000 habitantes cor-r-espondientes a la 

vigencia fiscal de 1989, pr-oceder-á a r-eajustar- los 

cálculos de los montos que efectivamente se gir-ar-án a los 

municipios. Por- tal r-azón, es impor-tante tener- en cuenta 

que los valor-es citados anter-ior-mente pueden no coincidir-

con los que efectivamente se gir-ar-an en el aAo de 1990. 

Par-a la vigencia fiscal del a~o 1990 el honor-able Concejo 

Municipal de Restr-epo Valle, acor-dó fijar- el pr-ogr-ama de 

inve ... "siones de 1 municipio del 01 de ener-o al 31 de 

diciembr-e de 1990 en la suma de 544'052.000 discr-iminados 

asi: 

TABL.A 1:? Pr-ogr-ama de inver-siones municipio de Restr-epo par-a la 

vigencia de 1990. 

Ter-minación cancha mÚltiple Buen Vivir-

Mantenimiento Edificio Municlpal 

Tr-atamiento de escr-eto 

Adquisición de equipo médico y odontológico 
Hospital San José 

Compr-a ter-r-eno sede Guar-der-ia Infantil 

Adecuación, dotación y capacitación Alfonso López 

Refacción, dotación y adecuaciÓn Colegio 
Jo ... "ge E. G¡:¡itán 

200.000 

1'400.000 

3~10. 000 

1'000.000 

1'000.000 

l' ~IOO. 000 

2'000.000 



cont ••• 
Reparación y dotación Colegio Nuestra SeAora de 
la Consolación 

Construcción aula máxima Escuela María Inmaculada 

Construcción aula máxima Escuela Laureano Gómez 

Construcción y dotación Guarderia Alto del Oso 

Ampliación Escuela Camilo Torres (Zabaletas) 

Reparación Escuela el Silencio 

Ampliación y dotación Escuela Tres Puertas 

Remodelaclón Escuela Agua Linda 

Remodelación Escuela Potrerillo 

Dotación y mantenimiento Talleres Rurales EFA 

Construcción Caseta Comunal MadroAal 

Construcción Caseta Comunal llama El Agrado 

Remodelación Caseta Comunal Santa Rosa 

Construcción Caseta Comunal Potrerillo 

Reparación Caseta Comunal El Silencio 

Electrificación Atrio Iglesia Nuestra SeAora 
Del Carmén 

ConstrucciÓn Caseta Comunal La Soledad 

Ampliación Caseta Comunal Agua Mona 

Ampliación Caseta Comunal La Palma 

Mejoramiento vivienda subnormal 

Mejoramiento y mantenimiento de vías zona 

6 r 
~ 

1'000.000 

800.0uO 

800.000 

700.000 

300.000 

400.000 

500.000 

400.000 

400.000 

700.000 

1.000 

1'000.000 

500.000 

700.000 

400.000 

200.000 

500.000 

300.000 

500.000 

1.000 

urbana y rural 4'000.000 

Mejoramiento vías peones camineros - Rio Bravo 

Alcantarillado (instalación de redes) 

Acueducto (construcción, instalación de redes 
y mantenimiento) 

1'000.000 

500.000 

4'200.000 
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cont ... 

Construcción Inspección de policia Salvador 500.000 

Construcción Inspección de policia los Hispanos 500.000 

"rerminación Inspección de policia Rio Grande 400.000 

Alumbrado pÚblico casco urbano 2'500.000 

Electrificación veredas (Chontaduro y Colegurre) 1'500.000 

Ensanche programa de Electrificación 2'000.000 

Amortización deuda pÚblica Caja de Crédito Agrario 3'600.000 

Intereses deuda pública lnfivalle 5'000.000 

Electrificación vereda Zabaletas 800.000 

SUMA INVERSIONES IVA $ 44'052.000 

SUMA INVERSION lONA URBANA A~O 1990 PARTICIPACION IVA 17'326.000 

SUMA INVERSION ZONA RURAL A~O 1990 PARTICIPACION IVA 18.126.000 

SUMA DEUDA PUBLICA CAJA DE CREDITO AGRARIO 8.600.000 

TOTAL INVERSIONES IVA A~O 1990 $ 44'052.000 

5.1. TRANSFERENCIAS POR I.V.A. 

Sin lugar a dudas el déficit fiscal fue el factor 

determinante de la decisiÓn gubernamental de extender la 

aplicación del impuesto a las ventas del nivel de los 

productores hasta el de los comerciantes, intentando 

capturar asi parte del margen de comercialización de 

estos últimos. Es decir, que una evaluación del I.V.A. 

necesariamente tiene que referirse a su capacidad de 



generar recursos nuevos para el fisco municipal. Por otra 

parte, come es usual en todo impuesto, deben analizarse 

los aspectos de su incidencia a la sociedad. 

El municipio recibe transferencias del departamento por 

concepto de 

recuado por 

los impuestos de licores y deguello, pero el 

la cesión del I.V.A. es mucho más 

representativo en el total de los ingresos municipales. 

Los datos en el Anexo 1 (matriz anual de ingresos), 

muestran que las transferencias por concepto del I.V.A. 

representan un porcentaje cercano a 49,78% de todos los 

ingresos durante el periodo 84 - 87. Sólo en el aAo 1987 

la relación de recaudo por I.V.A. respecto al total bajÓ 

a 38,65%. De lo anterior se puede inferir que las 

finanzas de Restrepo dependen altamente de la cesión del 

I.V.A. 

De acuerdo a las proyecciones de la participación del 

I.V.A. (Anexo 3) hasta 1992, el recaudo por concepto de 

la transferencia del I.V.A., vaya aumentando en forma 

Ello no quiere decir que a significativa aAo tras aAo. 

partir de 1993 se estanque el valor recaudado, este puede 

seguir aumentando sin que se aumente el porcentaje de 

cesión; porque si en el país hay una mayor actividad 

industrial y comercial, el Gobierno Nacional dispondrá de 
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mayores ingresos por I.V.A. y tendra más para transferir 

a pesar de la tasa estática de cesión. 

Claro que esos incrementos por transferencia de I.V.A. a 

partir de 1993 no serian muy altos; por eso el municipio 

deberá buscar nuevas alternativas para fortalecer sus 

finanzas. 
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6. RECOMENDACIONES 

6.1. POLITICAS GENERALES DE DESARROLLO 

Una vez detectada la problemática general del municipio 

de Restrepo se plantean las siguientes politicas de 

carácter general: 

6.1.1. Establecer, formal y definitivamente mecanismos y 

procesos que permitan realizar una planificación integral 

del desarrollo del municipio. 

6.1.2. 1 n trodLtc i r- correctivos inmediatos que 

proporcionen una reactivación económica del municipio. 

6.1.3. Orientar el gasto público hacia la solución de 

problemas relacionados con la escasez y la calidad de los 

servicios pÚblicos. 

6.1.4. Fortalecer las finanzas pÚblicas mediante la 

aplicación de las normas contempladas en las leyes de 

Um-..l5ldini 4UtC1101l:0 60"'-Ó((';."tt , 
iJepi'll R:~I'¡>I;'"{(J 



descentralización y actualizar la información respecto a 

contribuyentes con el 

financiación. 

fin de ampliar las fuentes de 

La implementación de esas politicas generales implica la 

puesta en marcha de otras más especificas por área. 

6.2. AREA ECONOMICA 

6.2.1. Fomentar la diversificación del producto 

agrícola, al interior del municipio. 

6.2.2. Mejorar la infraestructura vial en la zona rural 

para facilitar la movilización de los productos. 

6.2.3. Propender por el fortalecimiento de los recaudos 

prop10s del municipio. 

6.2.4. Orientar el gasto de inversión de acuerdo con las 

necesidades más urgentes de las zonas deprimidas y a la 

luz de las leyes de la descentralización. 

6.3. AREA FISICO-URBANA 

6.3.1. Aprovechar el potencial paisajístico y lúdico del 
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municipio, haciendo respetar las normas de sobre-

protección de reservas naturales. 

6.3.2. Impulsar un proceso de densificación de la 

población en áreas poco consolidadas en lugar de 

propiciar una expansión del casco urbano. 

6.4. AREA SOCIAL 

6.4.1. Procurar el mejoramiento de la seguridad social 

de la población. 

6.4.2. Promover la educación popular para que la 

población se comprometa con el proceso de desarrollo. 

6.4.3. Promover el trabajo interinstitucional entre 

organismos que adelanten actividades en 

desarrollo integral del municipio. 

6.5. AREA EDUCATIVA 

procura del 

6.5.1. Sistematizar la informaciÓn del sector educativo 

del municipio. 

6.5.2. Procurar mantener la cobertura educativa en la 

zona urbana y aumentarla en la zona rural. 

71 



Fomentar la permanencia del personal docente en 

Restrepo o en las respectivas veredas donde laboren. 

6.~1.4. Mej orar" la planta f.isica de los centros 

docentes. 

6.5.~1. Promover el establecimiento de mecanismos de 

integración en el sector educativo y 

del desarrollo municipal. 

los otros sectores 

6.6. FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS MUNICIPALES 

Ampliar las fuentes de financiación del municipio y 

lograr una estabilización enla tasa de crecimiento anual 

para gar·anti zar la obtención de recursos para la 

in·versión. 

Los principales beneficiarios serían la comunidad y la 

tesorería, aparte de necesidades tales como: 

6.6.1. Dotar a la admnistración municipal de equipos 

sistematizados para tener información completa respecto 

al número de contribuyentes, estado de sus cuentas, 

comportamientos de recaudos y egresos. 
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6.6.2. Desa~~olla~ p~ocedimientos administ~ativos más 

ágiles con el fin de ~ecauda~ los impuestos det en fo~ma 

opo~tuna. 

6.6.3. Actualiza~ la base t~ibuta~ia, base g~anable y 

ta~ifas de impuesto de indust~ia y come~cio. 

6.6.4. Inst~ui~ a los cont~ibuyentes ace~ca de la 

impo~tancia que tiene pa~a la comunidad el pago opo~tuno 

de los impuestos. 

6.7. PROYECTO DE SISTEMATIZACION DE LA TESORERIA 

MUNICIPAL 

P~oyecto que se inició en la administ~ación del p~ime~ 

alcalde, po~ elección popula~, seAo~ ROBERTO ARBELAEZ y 

tendiente a 

actualización 

log~a~ en 

de la 

el lapso 

info~mación 

de un 

~especto 

año 

a 

la 

los 

cont~ibuyentes, identificando el estado de sus cuentas. 

Como segundo objetivo está el de int~oduci~ info~mación 

pe~tinente a nuevos cont~ibuyentes y facilita~ el 

~ecaudo de los impuestos que ellos deben cub~i~. 

Pa~a el feliz té~mino de este p~oyecto se deben cub~i~ 

necesidades como: dota~ a la Pe~sone~ia Municipal de un 

mic~ocomputado~ (necesidad cumplida). 
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6.7.1. Capacitación del personal adscrito a la tesoreria 

para desarrollar labores de programación y análisis de la 

información computarizada. 

6.7.2. Realizar un censo de contribuyentes por concepto 

de los distintos tributos. 

6.8. PROYECTO DE FORMACION Y ACTUALIZACION DEL CATASTRO 

Proyecto tendiente a incrementar el recaudo por concepto 

de impuesto predial y mantener un crecimiento sostenido 

en adelante. 

Para el logro de este proyecto se hace necesario que el 

Concejo 

Agustin 

Municipal 

Codazzi; 

autorice al 

para que 

Instituto Geográfico 

reajuste los avaluos 

catastrales; al igual que la revisión del régimen de 

exenciones para incluir como contribuyentes del predial a 

quienes no ameriten exención. 

6.9. PROYECTO DE ACTUALIZACION DE LA BASE TRIBUTARIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 

Proyecto tendiente a obtener mayores recaudos por 

impuesto de Industria y Comercio e incrementar la base 

tributaria del municipio de Restrepo. 
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Para propiciar este proyecto que tiene como fin 

primordial la autonomía municipal, es necesario modificar 

tarifas y base gravable a aquellos establecimientos con 

mayor capacidad de tributación; realizar un censo de 

establecimientos comerciales, manufacturas y cobros del 

municipio; al igual que incluír menos contribuyentes en 

la base tributaria. 

Con lo anterior se logra, en conjunto con los proyectos 

antes mencionados, el fortalecimiento del desarrollo 

regional y el logro de la autonomía municipal. 

6.10. FOMENTO A LA PRODUCCION 

Tiene como 

productividad 

objetivo 

agrícola 

primordial incrementar 

del municipio; fomentar 

la 

la 

diversificación de los cultivos; incrementar los ingresos 

familiares en el sector urbano y rural; incrementar la 

oferta de bienes agrícolas. 

Para dar cumplimiento al 

metas como: fomento a 

diferentes al café, 

objetivo se han planteado una 

la diversificación de cultivos 

teniendo en cuenta demanda, 

rentabilidad y características agrológicas del suelo; 

mejorar infraestructura del sector rural que inciden en 

la producción y comercialización agrícola como lo es 
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drenaje e irrigación del agua, estado de las vías, 

bodegas y centros de acopio con el fin de minimizar la 

presencia de intermediarios y de esta 

las actividades del productor agrícola. 

forma incrementar 

6.11. PROYECTO DE DIVERSIFICACION DE LA OFERTA AGRICOLA 

Tiene como finalidad fomentar entre los productores 

agrícolas del municipio de Restrepo el cultivo de 

tales como productos agrícolas diferentes al café, 

cítricos, frutaless, piAa, etc., que puedan ofrecer una 

más alta rentabilidad al productor agrícola. 

Para lograr un desarrollo armónico del municipio se hace 

necesario de unas herramientas para el logro de este fin 

como lo es la determinación de cultivos específicos 

(piAa) que deben ser impulsados, considerando factores 

como demanda actual y potencial existente en los mercados 

de Cali y Buga, rentabilidad. Incentivar la participación 

de entidades privadas que se conviertan en demanda para 

los nuevos productos a fin de que los agricultores se 

estimulen y 

productos. 

mejoren la calidad de cultivo de los 
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6.12. EQUIPOS Y SERVICIOS 

Como aspectos fisicos urbanos se ha efectuado una 

revisión general de esta problemática del municipio y se 

busca mejorar cualitativa y cuantitativamente el 

equipamiento urbano y los servicios para dar cumplimiento 

a las necesidades urbanas colectivas. Entre estas 

necesidades se cuenta con la adecuación y mejoramiento 

del matadero municipal, mantenimiento de planteles 

educativos, 

recreación. 

puestos de salud (zona rural) y sitios de 

6.1.3. INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PUBLICaS 

Como fin primordial el de llevar a cabo a la part.e 

faltante de los servicios póblicos y el mejoramiento de 

los mismos como r-equerimiento de las necesidades básicas 

tanto para el casco urbano como para la zona rural. 

So luc ionar- el caso denunciado a nombre de la Junta de 

AcciÓn Comunal Cen"tr·al y de los usuarios campesinos, 

JOAQUIN LEON, "no se justificaba 1 a suer-te de las 

familias que habitan en el sector de viento libre, donde 

las aguas negras corren 

que a Restrepo también 

por- entre 

la ataca 

las habitaciones. Es 

la pobreza por sus 
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costados donde viven familias enteras producto de las 

grandes migraciones campesinas"á. 

6.14. PROYECTO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO A LA ZONA RURAL 

Dotar a la comunidad rural de tanques de almacenamiento y 

para tal fín adelantar con la comunidad y con 

instituciones (C.V.C., Acuavalle~ Caja Agraria, Gremio 

Cafetero) campa~as tendientes a la cristalización del 

proyecto para tal efecto la comunidad colaborará con 

aportes de mano de obra. 

áLos servicios públicos un desastre. Periódico El País. 
Abril 29 de 1990, p.e.R. 
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7. CONCLUSIONES 

"1.1. Restrepo es un centro de comercialización de ganado 

vacuno, pues el 65% del total sacrificado en este 

municipio es proveniente del departamento de Córdoba; por 

lo que se debe dar auge a la industria marroquinera. 

7.2. Es inminente la creaciÓn de la plaza de ferias en 

el municipio, pues al ser un municipio comercializador de 

ganado, se le debe dar una mayor importancia y a su vez 

una mayor organizaciÓn, para el acopio, clasificación y 

distribuciÓn del ganado. 

7.3. Existe baja productividad en áreas de cultivo, que 

en parte son originadas por la falta de asistencia 

técnica, ya que el municipio ha permanecido en abandono 

por parte del Gobierno Departamental, quien se ha 

limitado a proporcionar algunas ayudas por medio de 

entidades crediticias y de asistencia técnica que 

favorecen a productores que reunen ciertos formalismos 

donde los pequeAos no tienen acceso. 

Uni'ltrsid!l{l Autonomo ~ GccidMtt 
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7.4. Reglamentar la circulación de vehiculos de servicio 

público, debido a que en la actualidad no existe ningún 

tipo de impuesto de movilización, pues en su totalidad 

los vehículos son particulares. Es importante mencionar 

que este 

municipal. 

impuesto generará más ingresos al fisco 

7.5. Para buscar un mejor servicio de actualización de 

archivos catastrales se debe asignar una persona 

encargada específicamente para esta función, pues en la 

actualidad no se cuenta con este servicio y es prestado 

gratuita y exporádicamente. 

7.6. La información estadística se encuentra muy 

dispersa, 

económicas, 

en entidades gubernamentales, entidades 

etc., y muchas veces éstas son de poca 

confiabilidad, pues se encuentran desactualizadas. 

7.7. Al no existir industria en el municpio, sucede lo 

mismo que en la gran mayoría de municipios del país que 

dependen económicamente de la agricultura, su desarrollo 

es lento y desarticulado; 

país los planes de 

industrializados es muy 

presupuesto. 

pues desafortunadamente en el 

desarrollo para municipios no 

deficiente, por falta de 
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7.8. Ausencia de solicitud y aprobaci6n ante el Concejo 

Municipal de Restrepo (V), de concesión de terrenos, para 

la creación de un banco de tierras destinado a solucionar 

el problema de vivienda que padecen los habitantes del 

municipio, ya que en alto porcentaje son arrendatarios. 

7.9. El fisco municipal de Restrepo, durante el periodo 

1983-1988 tuvo como base exclusivamente los ingresos. El 

hecho de no haber utilizado el recurso de crédito indica 

de por si un escaso nivel de gasto en el rubro de 

inversión; aunque no sólo es el crédito el que permite 

la posibilidad de realizar importantes inversiones para 

el desarrollo. Aquello que realmente determina esa 

capacidad es el comportamiento de los ingresos 

corrientes, entendido esto, como el crecimiento anual en 

términos reales. 

Es necesario, entonces tener en cuenta la evolución de 

los ingresos más importantes, asi como la distribución 

del gasto público entre funcionamiento, servicios de la 

deuda e inversión. 

7.10. La población global esperada para el municipio de 

Restrepo (V), para el a~o 2000 es de 16.838 habitantes y 

en el supuesto caso en que predomine la estructura de la 

pirámide poblacional con respecto de lo presentado en el 
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censo de 1985, el impacto generado sobre el sector 

servicios no representa variaciones considerables, pues 

los aumentos poblacionales que se generan son de tipo 

proporcional con respecto del cubrimiento que se tiene de 

los servicios públicos en la actualidad para el municipio 

de Restrepo. 

7.11. En la actualidad no existe un sistema adecuado 

para capacitación del personal administrativo del 

municipio; por lo que se hace necesario emprender cursos 

de capacitación dirigidos preferiblemente por la "Escuela 

de AdministraciÓn Pública" (E.S.A.P.), destinados a los 

funcionarios que desempeAan sus labores en los campos de 

contabilidad, tesoreria municipal, hacienda y planeación 

municipal; asi como cursos de actualización en lo 

concerniente a computación, 

archivo, etc. 

administración, finanzas, 

Lo anterior con el único propósito de buscar la mayor 

eficiencia y agilidad en la presentación de los 

diferentes servicios a la comunidad. 

7.12. Durante la administración del primer alcalde por 

elección popular seAor ROBERTO ARBELAEZ se creó la 

oficina de planeación municipal, conformada por un 

asistente de planeaciÓn quien debe encargarse de la 
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dirección, asesoría, coordinación y control en el área de 

planeac:ión para 

for-mu 1 ac ión de 

lograr la 

la politic:a 

racionalización en la 

pública, preparación y 

ejecución de planes y programas para el desarrollo del 

municipio además de estos objetivos, es en esta oficina 

donde debe existir el banco de información municipal, 

información del área financiera y equipamiento de 

infraestructura física. 

7.13. Existen en el municipio de Restrepo (V) empresas 

de tipo artesanal con un mercado fundamentalmente local; 

existen pequeAas empresas dedicadaas básicamente a la 

fabricación de muebles y elaboración de prendas de 

vestir. 

E:·:isten igualmente otras empresas denominadas 

"agroindustriales" que como en el caso anterior, son en 

su mayoría de explotación artesanal; están dedicadas a la 

producción de derivados lácteos 

productos de panadería. 

7.14. En Restrepo funciona 

(kumis, quesos, etc.) y 

la Cooperativa de 

Caficultores de Occidente que es la encargada de comprar 

el café, pero al11 se venden otros productos como piAa, 

plátano, yuca, frutas, etc. 
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7.15. En busca de una mayor diversificación de la 

producción agrícola, como ya se expresó, se hace 

necesario entonces, una mayor participación y apoyo de 

entidades tales como: el ICA, el Incora, el programa DRI, 

etc., las cuales podrían contribuir a mejorar la 

productividad, fometar la diversificación y estimular la 

diversificación de los productos agrícolas del municipio. 

A este respecto se ha venido desarrollando actividades de 

asistencia técnica y crédito que cubren a aquellos 

agricultores que destinan áreas al cultivo de la pi~a~ lo 

cual ha estimulado a la mayoría de los habitantes de la 

zona monta~osa para dedicarse al cultivo de este 

producto. 

7.16. En lo posible no debe propiciarse la expansión 

urbana sino más bien impulsar un proceso de densificación 

en áreas poco consolidadas. Como pauta se podría tomar 

como base la nueva legislación de reforma urbana -Ley 

9/89- (Anexo) a la vez que se deben crear ciertas normas 

complementarias a nivel de planeación municipal. 

7.17. La campaRía Multinacional Smurfit Cartón de 

Colombia ha establecido un programa de reforestación en 

los bosques y laderas aledaRas al municipio de Restrepo 
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con la finalidad de conservar y preservar los recursos 

naturales renovables. 
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ANEXO 4. ANTECEDENTES DE LA REFORMA URBANA 

REFORMA URBANA INTEGRAL 1970 - 1975 

MARIANO OSPINA HERNANDEZ 

INSTRUMENTOS: 

l. DE ESTIMULO 

- Establecer subsidios y créditos para la planeación 

local y aplicación de los planes. 

- Autorizar la reestructuración del banco Central 

Hipotecario del 

del Insfopal. 

Instituto de Crédito Territorial y 

- Crear el Fondo Hipotecario Municipal. 

- Agilizar las normas sobre propiedad horizontal. 

- Reformar el Régimen de Registro de Instrumentos 

Públicos. 

11. COERCITIVOS 

- Aumentar la tarifa de impuesto predial para terrenos 

ociosos o mal utilizados. 

Ampliar los motivos de utilidad pública o interés 

social. 

- Agilizar los procedimientos para la expropiación. 
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REFORMA URBANA 1970 - 1975 

JORGE VALENCIA JARAMILLO 

INSTRUMENTOS: 

l. CREA EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA REFORMA URBANA

C.N.R.U. 

11. TRANSFORMA EL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL EN EL 

ORGANISMO EJECUTOR 

III.FINANCIERoS: 

- Autoriza al banco Central Hipotecario para descontar 

obligaciones hipotecarias. 

Establece inversiones forzosas de las cajas de 

compensación familiar con destino a la vivienda. 

- Crea el impuesto de desarrollo urbano en favor del 

C.N.R.U. para terrenos ociosos o mal utilizados. 

- Autoriza la emisiÓn de abonos. 

IV. PROHIBE CONSTRUIR VIVIENDAS DE MAS DE 250 METROS 

CUADRADOS. 

V. REGLAMENTA LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA RENOVACIoN 

URBANA y EL TRATAMIENTO DE LAS ZONAS DE RESERVA PARA 

LA EXPANSIoN DE LAS CIUDADES. 

VI. SUSTITUYE LA CONGELACIoN DE LOS ARRENDAMIENTOS POR UN 

CONTROL. 
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VII.FACULTA AL PRESIDENTE PARA: 

- Crear un sistema de ahorro y préstamo en los bancos 

comerciales. 

- Establecer un mercado secundario de hipotecas. 

- Reformar el régimen de propiedad horizontal. 

- Expedir normas sobre contratos de arrendamientos. 

MARCO GENERAL 

DENTRO DEL CUAL SE INSCRIBE LA REFORMA URBANA. 

-ENUNCIACION DEL PROGRAMA POLITICO DEL VIRGILIO BARCO-

l. "POLITICA SOCIAL PARA UN GOBIERNO LIBERAL" 

A. SATISFACCION DE NECESIDADES HUMANAS ESENCIALES: 

1. VIVIENDA POPULAR 

Dotar de infraestructura de servicios a las 

zonas donde se improvisaron asentamientos de 

casas sin cuota inicial. 

Idear mecanismos que posibiliten sus 

obligaciones hipotecarias. 

Realizar cambios en la tenencia de la tierra. 

Uni'l'!rsléftt! 4lJtonomo di' (\.rr,t!-,.,. 
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Control y I'-é(;:¡imen 

urbanos. 

tributario 
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de terrenos 

Apoyar el cooperativismo para aumentar los 

planes de vivienda y el sistema 

construcciÓn dirigida. 

de auto-

Localizar la vivienda cerca de las áreas de 

trabajo. 

2. SERVICIOS PUBLIcas 

- Proveer adecuada, oportuna y económicamente los 

servicios públicos 

pot.able, drenajes, 

especialmente 

alcantarillado, 

de agua 

energía 

eléctrica, aseo y transporte. 

Manejar eficiente y razonablemente los costos 

por parte de las empresas de servicios públicos. 

_. Proveer a los necesitados localizados en 

barriadas y tugurios de servicios públicos 

necesarios. 

B. DESARROLLO SOCIAL, REFORMAS URBANAS Y MODERNIZACION 

AGRARIA. 

1. REFORMA URBANA 

Regulación y racionalizaciÓn del uso de la 

tierra urbana mediante normas drásticas e 

incorporaciÓn de terrenos urbanos al desarrollo 

social. 
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- Mejoramiento de la calidad de vida de los 

habitantes urbanos. 

- Erradicar la pobreza absoluta a través de: 

* GeneraciÓn de empleo 

* DotaciÓn y mejoramiento de 

servicios básicos 

* Eficiente administración 

* Participación comunitaria urbana 

- Captación social de la plusvalia. 

11. PLAN DE LUCHA CONTRA LA POBREZA ABSOLUTA Y PARA LA 

GENERACION DE EMPLEO. 

A. PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Constituido por una redistribución de los beneficios 

de la estructura y la vida urbana en favor de los más 

necesitados. 

Abarca: 

1. ~A CUESTION REGIONAL URBANA 

Hacia una nueva estructura social y urbana 

- El programa de asentamientos humanos 

2. LAS NECESIDADES DE ESPACIO Y LAS METAS DEL 

PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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3. CARACTERIZACION DE LOS SUBPROGRAMAS, ACCIONES Y 

PROYECTOS 

HUMANOS: 

EN EL PROGRAMA DE ASENTAMIENTOS 

- Nuevos asentamientos humanos 

- RehabilitaciÓn de asentamientos humanos 

subnormales 

- Mejoramiento y remodelación de áreas urbanas 

construidas y dotadas de servicios p~blicos. 

LA REFORMA URBANA LEY DE 1989 

l. PRINCIPIOS 

A.DEFENDER EL DERECHO A LA CIUDAD PARA TODOS LOS 

COLOMBIANOS 

B.ASEGURAR EL REPARTO SOCIAL DE LA PLUSVALIA URBANA, 

EVITANDO LA CONCENTRACION EN POCAS MANOS 

C.SUPERAR LAS CONDICIONES DE INFORMALIDAD QUE HOY 

CARACTERIZAN LAS RELACIONES DE LA COMUNIDAD Y LA 

CIUDAD 

D.FIJAR LIMITES ENTRE LO LEGAL Y LO ILICITO CON 

RELACION AL DESARROLLO Y NORMALIZACION DE 

ASENTAMIENTOS HUMANOS INFORMALES 
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E.AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL MANEJO DEL 

DESARROLLO URBANO, SIN AFECTAR LAS GARANTIAS y LOS 

DERECHOS DE DEFENSA DE PARTICULARES. 

F.POSIBILITAR EL ACCESO AL CREDITO y A LOS SUBSIDIOS, 

DE LOS SECTORES MAS NECESITADOS Y BENEFICIARLOS CON 

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. 

CAPITULaS DE LA REFORMA URBANA 

l. PLANIFICACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

11. ESPACIO PUBLICO 

III.ADQUISICION DE BIENES POR ENAJENACION VOLUNTARIA y 

POR EXPROPIACION 

IV. PROTECCION A LOS MORADORES EN LOS PROYECTOS DE 

RENOVACION URBANA 

V. LEGALIZACION DE TITULOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES 

SOCIAL 

VI. LICENCIAS Y SANCIONES URBANISTICAS 

VII.LOS BANCOS DE TIERRAS Y LA INTEGRACION y REAJUSTE DE 

TIERRA 

VIII.EXTINCION DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES URBANOS 

IX. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA REFORMA URBANA 

X. DISPOSICIONES VARIAS 
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CAPITULOS 

l. PLANIFICACION DEL DESARROLLO MUNICIPAL 

LA REGULACION y RACIONALIZACION DEL DESARROLLO URBANO 

A TRAVES DE: 

A. FormulaciÓn obligatoria del plan de desarrollo 

municipal acorde con: 

- Politica nacional y departamental 

- Modernas técnicas de planteamiento urbano 

- CoordinaciÓn del desarrollo regional-urbano 

B. Readecuación de planes anteriores a las nuevas 

disposiciones 

C. Modificación del CÓdigo de Régimen Municipal 

D. Establecimiento de procedimientos, asignación de 

funciones y facultades excepcionales a las 

entidades vinculadas en la formulación, 

presentación y aprobaciÓn del plan de desarrollo 

municipal. 

11. ESPACIO PUBLICO 

ENTENDIDO COMO EL CONJUNTO DE INMUEBLES PUBLICOS y 

LOS ELEMENTOS ARQUITECTONICOS y NATURALES DE LOS 

INMUEBLES PRIVADOS, DESTINADOS POR SU NATURALEZA, POR 

SU USO O POR SU AFECTACION, A LA SATISFACCION DE 

NECESIDADES URBANAS COLECTIVAS QUE TRASCIENDEN POR 
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'rANTO~ LOS LIMITES DE LOS IN1ERESES INDIVIDUALES DE 

LOS HABITANTES. 

El capitulo trata de la defensa del espacio público 

mediante: 

- Establecimiento de restricciones a actividades cuyo 

fin no sea de beneficio general. 

La reposición de los cambios de uso en otra área 

equivalente. 

La creación por parte del municipio de las entidades 

encargadas de su desarrollo, administración, 

mantenimiento, apoyo financiero etc. 

La compensación en dinero y reubicaciÓn de los usos 

en áreas asignadas por los planes de desarrollo. 

La defensa mediante la acción popular consagrada en 

el Art. 1005 del Código Civil. 

III.ADQUISICION DE BIENES POR ENAJENACION VOLUNTARIA y 

EXPROPIACION 

A. Serán susceptibles de expropiaciÓn tanto el 

pleno derecho de dominio y sus elementos 

constitutivos como los demás derechos reales. 

B. Definir la utilidad pública de bienes urbanos y 

suburbanos adquiridos por enajenación voluntaria 

y expropiación para destinarlos a: 

Ejecución de planes de desarrollo (simplificado) 
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Ejecución de planes de vivienda de interés 

social 

Preservación del patrimonio cultural, histórico 

y arquitectónico en zonas urbanas y rurales 

Creación de áreas de reserva para el desarrollo 

y crecimiento futuro de las ciudades 

Construcción, ampliación, abastecimiento, 

distribuciÓn almacenamiento y regulación de: 

* Servicios públicows 

* Infraestructura de comunicación 

* Equipamiento urbano 

ProvisiÓn de espacios públicos urbanos 

Legalización de titulas en urbanizaciones de 

hecho o ilegales 

Reubicación de a.entamientos humanos localizados 

en zonas de alto riesgo y rehabilitación de 

inquilinatos. 

FIN DE LA ENAJENACION y DE LA EXPROPIACION 

Permitir la regulación y racionalización del 

desarrollo urbano, según las necesidades de] 

desarrollo social, politico, cultural y 

administrativo que los centros urbanos demanden. 

Permitir la legalización de la informalidad 
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urbana y rescatar la funciÓn social del suelo 

urbano. 

• 

ESTABLECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS PARA LA 

ADQUISICION y EXPRQPIACION DE INMUEBLES CON LOS 

~3IGLJIENTES FINES 

Asegurar el reparto social del producto de la 

valorizaciÓn por efecto de la acción que 

entidad€'·'s públicas realizan sobre el 

mediante al inmueble 

- Establecer g~rantias y beneficios y conservar 

los derechos de defensa dados a los propietarios 

de los bienes enajen~dos o expropiados 

-- Evi tar inj usti f ü.:ada y 

enriquecimiento indebido por parte de entidades 

i::ldquirientf.-?s inmuebles, \/er.lf1.cando su 

destinación o enajenaciÓn. 

IV. PROTECCION A LOS MORADORES DE PROYECTOS DE RENOVACION 

URBANA 

A. Objetivos del plan de renovaciÓn urbana: 

Busca introducir modificaciones sustanciales al 

uso de la tierra y las construcciones con el fin 

de: 
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Detener el deterioro fisico y ambiental de 

centros urbanos 

Mejorar el nivel de vida de los habitantes en 

áreas de renovación 

Aprovechar al máximo la infraestructura de 

servicios públicos 

Densificar racionalmente el área de vivienda y 

servicios 

Descongestionar el tráfico urbano 

Rehabilitar los bienes históricos y culturales. 

B. Contempla diversas modalidades de uso del suelo 

C. 

urbano existentes como tenencia del bien, con 

base en la cual reestablecer diferentes maneras 

de dar soluciÓn a sus moradores respetando el 

derecho a permanecer en el área. 

Se establece la forma de pago y el rango dentro 

del cual se garantiza una permanencia dentro del 

área renovada 

adjudicaciÓn en 

social. 

o la preferencia en la 

planes de vivienda de interés 

Rango:el precio de la vivienda de interés social 

D. Se garantiza la reubicación de moradores dentro 

del área renovada y su preferencia en los 
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proyectos de construcción de vivienda de interés 

social siempre que cumpla con los requisitos 

exigidos para su adquisición. 

E. ExclusiÓn de los inmuebles de entidades públicas 

en los proyectos de renovación urbana. 

V. LEGALIZACION D~ TITULOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES 

S()CI("~I... 

A. Definición de la vivienda de interés social 

desde le punto de vista económico: nueva y usada 

Bases para establecer el precio: 

* Salario minimo legal mensual 

* EstratificaciÓn hecha en los centros 

urbanos según el número de 

habitantes 

Ejemplo:Cali-población ::;.00.000 

viviendii:-¡ de 

interés social ::: hasta 1:~:'~:, 

salarios minimo$ mensuales. 

B. Creación de un nuevo sistema de financiación 

diferente del sistema UPAC 

Créditos pactados en moneda corriente para 

compra, construcción, mejora y subdivisión de 

vivienda de interés social. 

Uni'l'llrsidnrl -Auto~~~o ¿;So (}((i~tfl1 
O~l'lI 8!bl)tt~o 
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Legalización urbanistica de asentamientos 

subnormales. 

Legalización de titulos de tenencia de 

urbanizaciones de hecho e ilegales y viviendas o 

proyectos excluidos con anterioridad de la ley a 

los beneficios 

interés social. 

otorgados a la vivienda de 

E Establecimiento del derecho de todo ciudadano o 

comunidad organizada a solicitar y obtener la 

colocación y prestación de servicios públicos e 

infraestructura de comunicación. 

F. 

Requisito : la prueba de habitación del predio 

Preferencia: vivienda de interés social. 

Mantenimiento de la legalidad y racionalidad 

urbana mediante la expropiación sin 

indemnización para la acción de las 

urbanizaciones piratas. Comprende la ocupación 

de predios con aprobación de su propietario en 

congtravención a las normas de uso del suelo 

dictadas por los planes de desarrollo para la 

vivienda de interés social. 
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Eliminación de la planificación segregacionista 

a través de: 

* Cumplimiento de las normas 

arquitectónicas y urbanísticas 

dictadas por los planes de 

desarrollo. 

* Localización en lugares aptos 

para urbanización de proyectos de 

vivienda de interés social. 

VI. LICENCIAS Y SANCIONES URBANISTICAS 

A. Se hacen exigibles licencias de construcciÓn y 

urbanización lo mismo que licencias de uso y 

funcionamiento, con sanciones graves para 

quienes no cumplan con ellas. 

B. Todo vendedor de vivienda nueva debe constituir 

una póliza de garantía de estabilidad y buena 

calidad de la vivienda. 

C. Multas, orden de sellamiento y suspensión de 

servicios públicos (sino hay habitación) para 

quienes: 

* parcelen, construyan o urbanicen sin licencia 

* destinen un 

previsto 

inmueble a un fin distinto al 

* ocupen sin permiso espacios de uso público 
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D. Orden de demolición para quienes: 

* Construyan en contravención a las normas 

urbanisticas y en áreas no aptas para ello. 

VII.BANCOS DE TIERRA Y REINTEGRACION DE ELLA 

A. Dota a los municipios con áreas para la 

regulación del desarrollo urbano y con plazos 

más amplios para realizar proyectos. 

B. Serán los encargados de adquirir bienes mediante 

los instrumentos y con los fines citados en el 

capitulo 111. 

C. El valor del patrimonio de los bancos de tierra 

estará constituido por: 

Inmuebles urbanos y suburbanos adquiridos a 

cualquier titulo 

Bienes vacantes que se encuentren en su 

jurisdicción. 

Donaciones que reciba 

Rendimiento de sus propias inversiones 

Terrenos eJidales, perdiendo su carácter de tal, 

al ser incorporados a los bancos de tierra 

Aportes, apropiaciones y traslados que les 

efectúen otras entidades oficiales. 
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D. El sistema de reajuste de tierras consiste en 

englobar diferentes lotes de terreno, dotarlos 

de infraestructura urbana básica y subdividirlos 

en forma más adecuada. 

E. También se podrán dar proyectos de integración 

inmobiliaria en zonas, áreas o inmuebles 

c lasi °f icacos de desarrollo, redesarrollo y 

renovación urbana. 

VIII.LA EXTINCION DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES URBANOS 

A. Se impone a la propiedad una función social con 

el derecho de dominio sobre bienes urbanos 

B. Todo propietario de inmuebles urbanos está 

obligado a usarlos y explotarlos económica y 

socialmente de acuerdo con las normas sobre uso 

y atendiendo prioridades de desarrollo físico, 

económico y social contenidas en los planes de 

desarrollo urbano. 

c. La extinción del dominio se aplicará a: 

Tierras urbanizables pero no utilizadas y 

declaradas por el concejo como desarrollo 
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prioritario y que no se urbanicen dentro de dos 

(2) aAos a partir de dicha declaratoria. 

Inmuebles urbanizados, sin construir, declarados 

de construcción prioritaria por el concejo y que 

no se construyan dentro de un término de dos (2) 

años. 

Estos plazos más sin embargo, son prorrogables, 

previa Justificación, hasta por dos años más . 

• 
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0~i·"09 MKrS 
10···14 ANOS 
1 ~;·-19 HrJOS 
~:0-24 tiNOS 
2~)-29 (.¡NOS 
30-;:;4 ANOS 
,3 ~i-' 3 <1 (.lt~()S 

1.10···l~4 M~OS 

70b 

9]8 
]36 

510 
402 
1·1<19 
307 
::::83 

r<, er.: 
.L.. " .,J ... t 

49.7/' 
69.53 
." .... "7 '") 
JO.¡,¿;. 

12.03 
11.57 

7 .. 21 
2.45 

1'? ,.26 
l~,. 9\!J 

'M" _ ......... ::::=-.=::::.=;:.:::::::. 

f~LFAb F'f.:-(:(;I'Í SE-Cül'¡ 

75.86 14.36 .¡ 7t~ 
.L ,. J" J 

0.00 0.00 0.00 
28.44 0.\:10 0.00 
91.92 21.88 0.00 
90.63 .23.10 ,', -¡ ~"I 

,,;. .. I .i. 

91. ~,8 15.46 ~" 50 
~.:7. 06 1.96 

?5.62 9.70 7.46 
76.17 23.B3 0.00 
72.64 13.68 0.00 

13.07 9.19 
t;l,. ~t2 0.00 

.22n~!~1 0.00 

......... . .... 

~H-SUP 

0.31 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.'72 
0.00 
0.00 
0.00 
3.58 
0.00 
0.00 
0.00 

"'1 
;1 

L 
!j 
l. 

I! 
11 ¡¡ 
l' ,1 
1; 
II 
11 
!! 
ti 

1: 
!i 
¡¡ 
'/ 1, 

!l 
H 
1I 
¡¡ 

.~ .... - _ ...... H ........... _ ... _ ........... _ •• , .. _ .... _.-._---... -.. - ... _ ...... _ ..... _ ..... .1! 



i01/(:I:I./80 

:r:~~~·~~~:~'7~~"";"":::;·~::~;·~;==~~:~~;;~"t~:=;~o T~~"'''~:~ ~;.~;~;~;.¿~ ...... ;~~.~;.~.~~~'; .. ,.,~~~:~'~~~ .. ;~ ... , .. ~~~-T (1 E ~;'~=~~:;"-~, 1 I>J(IL "'~~"i ¡ 
I! Guia: Resumen de d.dos cen~,alf2~; para ~?l Pal.s. un Dpto () un I'1P10 Ekjl 
1I l. 
iI r!en:~c;je: Pulse F'r'l.i:ic' Sl deseo\ imtirimi¡r los dato'::. en panted.la I! 
il Ud consul ta~ Ent Tí?\rr: Wil.LE 11pio: HESTREPU Var": E-CIV F:¡! 
il,::::::==:=:::=:::::::::::=::~=:"::::::.",~,:,,,"::::::::::::::,="==::::,::::::::==:=::""==========-=:::::::.=:::::==:=::::.-::::=:::::=:=11 

CENSO 85 - B~NCO DE DATOS - DA~E (31/it.11/Bf~ 

íl"=~~:; I s'~:::¡"~~: ':'A ;.~; D A::;::;~;E: ~~~~~~ ;';;. r {~~::""-~¿;~:;~;'~·S ";~~~~'E~:~-~"::Z~~'~ E'l~~~:~~ .. , .. ~; E S T O 'E ~'R ~~;=~1::'::" :::::F=' I'"""¡-J:::::-~'::::-~-"""'-' ~"¡1 
!l GUÍ,,,: 'i'ot.:\l por qrupos de edc\d pclra el P,,\is. un Dpto G un t1¡:nü t. rH 
Ill~ens,:de: Pulse "Pr·tSc' si deseL~ impf'imlr los datos en pantal12. 11 
l/ Ud consulta: En-/: fE.'rr: 'H~LLE 11p1C.\~ f;:ESTREF'O ijar: E-·[:IV ~·,d 
Lh,=======--=::::::==-..:::=.:::-"'" . -....... ... .._._- ...... ~_ ......... · ........ -:::::U 

TOTt~L 

f:l0 .... 04 A¡-,ms 

0~'''''09 HNOS 
16-14 fiNOS 
1~:-19 ANOS 
20 .... 24 ANOS 
:2~1-;:9 {ir~OS 

30-34 
3~1-::;;9 {i!'\IOS 
40 .... i f4 N'JOS 

11.7:/5 

1 ~ '305 
1.140 

754 
/68 

463 

775 

13 .6'1 3.03 

0.00 
0,.00 0.0tl 
3 .. 89 1.40 
9.66 0 .. 7'l 

1.84 
3 i . ::¡t~ 
27.19 5.17 
3~1"86 

8.14 
18 .. ~17 
II . 40 7.48 

.. _._ .. - .............. ..... 

0.00 
@,00 
0.00 
1.6:1. 

20.53 
30.56 
40.32 
50.00 
~,¿. 99 
46.22 

3.58 

0.00 

i.2? 
;2).00 
0.00 
2.10 

I./B 
1';'.60 

0.00 
0. 0~j 

87.20 

29.35 
23.47 
15. H3 
12.57 
22.2:5 
1'7,. 8é 



~ENSO J~ - BANCO DE DA10S - DA~~ 01/tU./80 

fr~~;~·~-~~"7~:~;;;;;~;~'"~~;~:i ·~~~·¿~.~~~·~·;'~····~;·~:~~~··~I ~';;;~'E S =~Y~~~~~:~~~~~=;~ e ~ F~·;·-~;~~~ D E F~ R -. f~ J F 1 t~AL. ... - '~~ll 
ji GuÍ<'\: Hombres pOI" qn¡pos de E'fdad pal"a €d f",üs. uro Doto o un 11pio EH!¡ 
¡¡ I'iensaje: Pulse 'PI·-tSC· :,i. d€-"sea illlPF'illl1l" los deltos en pantalle\ 11 
11 Ud con!~Lllta: Ent Ten-: VALL.E l'Ipic: F:ESTREF'O Val"': E-eIV F:I! 
lb=======;==;===="";==="=".=;";==;:=;::=;:· ... "-_........ -_ ... - .... .......... . ... 1.1 

,;:::::::::::::--==:::::-.:::::=:::-..:=::=.-:."::::::::..-:::::::;::.-:::.----_.- --- -_ .. .. - _ .... _._ ............. ___ ...... M ...... _ .. M ......... __ ....... " •• _._ •• _ .. --_ ............ _ .............. - .. _ .... "- --....... - ::;'1 

11 HOI'lB¡:;:ES U-LUm SEPAF: C(.¡SAD VIUDAS SOL TER 11 

!I Il 
!I TDTAL 6.0b9 13.10 2.13 19.23 1.88 39.79 11 
'1 11 l· 

I! 00-04 ANOS 665 0.lil0 0.011 0.i.10 0.00 0.00 11 
¡¡ 05--09 ANOS '744 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1I 
!I 

11 HI-1¿¡ M~OS 745 3.89 0.00 0.00 ;::: .68 89.t.l0 !I 
11 15 .. ·19 ANOS 800 2.50 1.25 0.00 0.00 <?6.2:, '1 

'1 J' ::0-,2'1 l!:jt,IOS :,79 23.66 0.00 11. :.7 0.00 M.77 )1 ,1 
lJ 25--29 ANOS 4'''C 30.12 4.71 0""'\7 C';o" 0.00 t.ll.t.5 '1 ¡, .... ~, k.~ .. ,-1".) 1, 
" 30 .. ·34 A 1'-10 S ~'"'} "24. 2~:, 2.72 37.87 2u72 32.43 11 11 \JL) i 

" iI 
¡¡ 35-39 A~iOS 408 29.90 2.45 4: •• 10 0.00 20.10 I! 
11 ,40,-44 ANOS H.'tl"":q 28 .. 2)' 3.34 46.81 0.00 21. ~.8 

1\ 

,:)J: .. 

II 1..\ ~J""~ 9 M,lOS r", . ..., I 21.61 0.00 48.31 4.24 25.85 ":'~\Q 

11 

~,0'- ~,9 ANOS 329 2108B 9 -n 53.19 3.0t.l 12.16 !j ... ' ,-' 

60-'99 At-~OS 442 1 '., ',-. 8.14 52 .. 'i4 14.48 i ,,:, 'J"'") 

.. "-=:~JI .L. u 4.L. ."L..LoA... 

Lh.::==:::::=:==::::::--_.==:========;; .. 

(ENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/8e: 

¡r~:~~::~:l"t;·~-.. f~'YU~'A -'~~Sl:;;E~;':~~7~~':'-~O;'1~'F:~S' I~U;ER~'S "c:~;~~~'~;A "~:~~~ro E~R"-A\J FINHL ..... 1,;'11 
11 GU1a~ l'lujel"es por qrupos de edad pCll"a el PÓl.is. un Doto o un i"lpio E 1'1 11 

1I 11,1 Mensaje: Pulse 'PrtSc' si desea imprimil" los datos en pantalla 
¡¡ Ud consulta: Ent Ten: Vf~LLE i"loiG: RESTREPO IJ¿1r: E'-(IV rdl 
l.b:::;;:::::::=.-::;...,,:::: . __ .-_ .. _-........ _.-.. -........ -...... - .. _.. - ... ---- '--" . -- --;:..";::;.=-=-="""-=-=. ===::::.: ='--='''::':;;-.-= .. _= .... = ...... =-.. :;:;::._.= ... =-.lJ 

r;:::::.::;:::::=:::::::::::===:=:=--::=::::::::=====:.::=:~=:::=;:::=::···- ........ ..... _ .... _ .............. .. .- .. .. .. _. __ .. ~ .... ::1 

I1 
lo I'IU,IEF:ES U'-LIBR SEPAR CASAD VIUDAS SOLTEF: 11 
1I 11 
iI TOTAL 5,,7'66 14.32 4.00 21. 54 5.40 28.83 11 
a H 

11 

11 00-04 ANOS '70 'ji 0.00 0.130 ¡¿¡.00 0.00 0.00 II L 
l' 0!:i-(39 ANOS 760 0.00 0.00 0.00 

11 

II 
0.00 0.00 I! 

10-14 ANOS 8Zt.l 3.88 2.67 0.01il 0.00 n.45 ¡¡ 
11 15··19 ANOS :10~1 20.99 0.00 4.16 0.00 72.87 11 ¡¡ 20-,24 At..¡OS 561 31.19 3.74 

11 
29.77 0.00 35.2<1 Ii 

H 2~,~-29 A 1\10 S 478 32.4~ 8 '!'7 36.82 3.97 .l8. i.l1 1I 
• -..J I II 

11 30--34 f)NOS 387 29.97 7.49 42.64 4.91 14.99 11 

1I 
~.~t-39 ANOS 360 31.94 3.06 ~'~11f 56 

1, 

0.00 9. ¿~4 !I 
'~0-·44 ANOS I~I? l. 9.32 14.83 71.19 4.66 0.00 I1 

!I 
L.~\.J 

45-49 f~~~03 227 15.42 10 .. ~:Il 44.05 11.<15 18.50 j! 
.t 

~,0-59 At"JOS 326 12.88 ~t. 21 38.04 20.25 " 

" 

I~ • ." I ti 

H ¿j.OL. 
¡¡ 11 
iI 6~~)'-99 M-m S ••• y ..... .., 

~ •• 71 8.71 32,,43 se) .15 3.00 !I \j"j~ 

¡L - ...... ~ft ...... _ .. _ ......... _. __ ....... _ ..... _ ........ ...... _ ..... - .. - - - --- .. ..... _ ... -_ .... ~ .. .. __ .. -..... __ .. _.-............... -.. -. - .. ...JJ 



lr¡;~~~~:~;.~: ~ ~'~~~;~;'~."~~'~~:~~;'~';.~-'" ~~;~~·C"··~~·~;~~~" ~·:;·~·~~~-~:·~·"·;~~;i;~~~~~·~"""·~:~-S 1 O 
Jf 
11 GUla: CatH?Cer'é\ pOI" <;llruPOS de edad pal"a el País. un Dpto o un 1'1pio 
11 
!I l'lensaJe: Pulse "PrUic:' si de'sea imprimir los d."tos en pantalla 
iI Ud consulta: Ent 'ft?n': VALLE 1'1010: RESTREPO 
I L .. _ .. _... .. .. _.......... . .. - .... _...... "-'-' .. _ ... _.. -'-' ... . .... "-'-'--
1,-.... -.. · .. -· .. ::::: .... ::::: .... ·=====:_:=_ .. ::::: ...... ::::: .. ::::: .... ::;::-=-===-- ---'-'- _ .... 
I1 PERSONAS U-·L.IBf< SEPAR 

1
1 

JI 
JI 
H 
11 

¡I 
!I 
11 
Il 
11 
1I 
11 
H 
11 
11 

00 .... 1!)4 ANOS 
05'-09 At-.tOS 
10-14 ANOS 
15-1'7' ANOS 
20,-24 f-)NO~:i 

25 .... 29 

35-39 

A I'-m S 
Ar~OS 

At-.tOS 
ANOS 

4~,""49 ANOS 
50 .... ~i9 A"mS 

::,.029 

668 
632 
~\91 

~i::,8 

393 

319 
258 
180 

13.8·1 

0. fH~1 
0.00 
13.00 

11.25 
29.39 
32.06 
28.13 
26.96 
16.28 
31. 11 
17.4~1 

11 60"-99 AI'JOS 2'74 6.~,7 

3./4 

0.00 
0.00 
1.86 
1.76 
i,,97 

10.18 
5. '10 
3.45 

:L3. ;:-'7 

0.00 
9.8;) 

CASAD 

19.45 

0.00 
0.00 
0.00 
1.76 

;~2 .e.\4 
30.28 
44.60 
50.47 
62.02 
35. ~t6 
34.04 
37.96 

_. - .. _ .. ==== 
--- -_ .... 
VIUDAS 

4.30 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2. ~\4 
8.24 
0.00 
4.26 
~" 00 

2~,. 53 
3~t.tl0 

SOL TER 

32.03 

0.00 
0.00 

93.06 
83.48 
,~6. 59 
24.94 
13.64 
19.12 
3.88 

15.00 
;;~;;:. 98 
10.22 

11 

11 
,1 
11 

" 

1I ¡¡ 
ti 
iI 
P .! 
H 

1I 
I! 
n 
11 
11 
11 

11 
Il ===::::.======._=. -"-'-=-'=="=-'-'J Il._._==,==:~=""===::===,=, ... "- '-

cn¡so 3;:, - BANCO DE N\TüE - D~'il'-jE 01/01/80 
¡f:;:;;='~-;;;=':=--"=::::'===::;=="" ...... . .. ,.. ... ',::;:'" ;:::: .. = .. ::::: .... =.;::; .. ::;: ..... :: .. ::; .. =. = .. ====_.=:-.=. =. =.==== 
Ii Consul t¿l.: AYUDA ¡~ESUI'¡HJ TOTAL HOI'IB¡:;:ES l'lUJERES CABECERA 1;:E8TO ERR-A1.1 FH-l{:IL 

11 
11 
11 
11 

GUla: Resto POI" grupos de edad pal"a el Pais. un Dpto o un Mpio 
Mensaje: Pulse 'PrtSc si desea impl"lmil" 105 datos en pant~lla 

Ud consulta: Ent T~rr: VALLE Moio: kES1REPO 
L!:"::~,=:::-"::.;:;,=:::=~=~::-~==.::.===,,:::: "'-'''-



CENSO 8~ - ~ANCü DE DATOS oo' DANE I11íEtl/8kl 
r;::::::=:::::-.::.~.:=:::::::::::;;::; .. ::::!:::::.::::::.::::::="--""- - ........... ~-- - "_._._... • ...... _.~.-.. '";::::::.::;r=::.."::;::::::;:::=.:.-._. ,::::::::., .. , 

11 [.onsul t;:\: (iyUDA RESLWIH.1 TOTAL HlJl'IBF:ES i1LkTEF:ES CABECERA RESTO ERF:-A,J FINAL 1111 
I! GUla: F:esumen de d L'\ tos. censales par-a el Pals. un llpto o un !~pio PF:I¡ 
!I Men~~aJe: Pulse ·py·tSc" si deSf?a impnmil'" los d,,\ü;..s en pantalla 11 

¡¡ Ud consulta: Ent T(~!'"r: VALLE l'lpio: F:ESTF:EF'O Va!'": PAREi'J F:H 
!.L-:;:;;::::==-=::::=:::::;. __ .. __ . __ .==::::::'0:=:;=-====::::'-'--" .... ...... .._._._._._ .... _ ... _ .... _ .. _ ..... _........ .. ....... -11 

~=::::'==== _:==¡:'='E=' R~30hlr1s=LT=-=I)=I V=E=' S=F'O~'=H=I=J o=s=-.. ~~ ¡~~~. ..:::::.~=;:::::.~=~=-= .. =~: .. :::::i:.;[:::::·;R:::::~:-:::::f=:'f~=R=' I-=~:::::"-:::::" ~;~~ .. ·~~~-~~~~R-ll 

I! 11 
!I TOT¡..';[.. l1.n~i ~~0.2 13 • .2 46.~, 1.8 B.l 0.9 ~,.1 1.5 2.6 11 

H HO!'lBf;:ES 6.€l6931.6 u.246 • .2 1.5 8.7 €l.l 6.2 2.6 2.8 íl 
i' 1I !I l'IU~¡EF:ES ~i./06 8.1 2/'.1 Ll6./' 2.~: 7.::: 1.7 3.9 0.4 2.5 
H I! 
11 UlBECEF:rl ~i.029 21.6 12./ 4~;.4 2.3 9.3 1.~; 4.7 0.0 2 • .7 11 
11 HOI1BF:ES 2.4223r."L2 0.5 '-ló.7 1.7 8.6 0.'~ 5.~'\ 0.0 2.4 l! 
11 l'lUJERES 2.60/ ~?9 24,,(1 4'L2 2.8 10.0 2.1 3.9 0.0 3.1 ¡¡ 

I1 F~Ef.)"rO 6.?¿¡6 19.2 13.7 47.;") 1.5 7.2 0.6 :1.4 2.7 2.6 !I 
I! HOMB¡:;:ES 3.t,'!l? 29.9 0.0 '~5.9 1.4 8.'7 €l.0 6.7 4.<1 3.1 j' 
!I MUaERES 3.099 6.6 ~:9.8 48.8 1.6 ~,.4 1.3 3.8 0 • .7 2.0 ti 

!1, !I I! 
H Ji 
I! ¡: 
U====:;===,==:-..::;:::.-===:=::--====-=-...:::=- ... ... ...... . ...... "-'0:;'-"--"'-'1.1 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE €l1l01/8~ 

rr~::~:·~:;~:~~·~·-=~~~-;~~~~~~;:M·~~j-=~~~~ AL ~~()~'1B RE S -MU~i ~'~~'~'-"~-A ~-~~~-~~~.-~~.~~ O--'E R;~~Ll ~~~ r~~L "-"7"'~1'! 
11 Gui,,,: Tot.al por qnlpos de edad p¿-..r"é\ el F'iÜS. un Doto o un Mpio f.'TI! 
11 11ens~i.ie: Pulse 'PrtSc SI desea l(flpl'"1mir los datos en pantalla l! 
!! Ud consulta: Ent Terr: VALLE MPlO: RESTREPO Van PAEEN t;:ll 
11,. .......... --'-0,-... _ .... --. .. ...... - .--. .._. . .. - -.-............. --.. ----- ----.--::=--==:::..JJ 
¡r=::'==-"O:;"=="::=~~:~;~~~~A S .~-=~~ I~" ~'~~:'O~" t~'I ,~;.~ S ''':''-~:'E ~;~~::.. ;~.¡.~ ;"= P ~~~: ";'~F: ~~"-~M~~~=';'~;R '''-'11 
11 11 
11 TOTAL lLn~, 20.2 13.2 lib.5 1.8 8.1 0.9 ~1.1 1.~. 2.6 !I 
11 1I 
III ',.! 00-04 ANOS 1.374 0.0 0.0 /2.1 0.0 21.7 0.0 4.2 0.Et 2.0 
11 1

, 
I ~~5-09 AI'JOS L~,04 ':J.3 0.0 71.7 0.0 2~).~\ 0.0 3.4 0.0 1.'+ ·,1 
i110-14 M,JOS 1:569 0.0 0.0 78.6 0.0 12.9 0.0 6.4 0.0 2.0 l! 
¡¡ 1~5-19 A~.IOS 1.,30~i 0.0 3.;:'; 76.8 3.9 3.8 0.0 4.4 4./' 3.1 ¡¡ 

¡
II! 2€l'-24 ANOS 1.140 1~,.6 21.7 '42.1 7.2 1.8 0.0 6.3 1.8 J.5 1

I

II 

25-29 ANOS 903 22.0 28.2 36./ 2.2 2.2 0.0 1.3 1.1 3.2 
11 il 
H .50·-<~{.t Ar.JOS ?~.4 38.2 30.9 20.6 1.2 €l.0 8.0 2.~, 2.7 4.0 iI 
¡¡ ;3~.i"<:.\9 ANOS 768 4~1.6 3~\.2 5.7 4.0 1.4 0.0 1.4 1.3 5.3 ¡¡ 
II '1 
1

1
'1 4@·-l¡,q f~l'mS 565 ~,0.1 :33.ó ~" 5 L 9 0.0 0

0
.'°0 7.1 1.8 0.0 I,'¡ 

45-49 ANOS 463 51.Q 23.8 12.1 2.4 0.0 3.9 4.3 2.2 
III iI 

~.0-5(? ANOS 6~:~"i :.5.9 18.9 7.8 0.0 0.0 4.€l 8.5 3.2 1.7 Ii 
¡¡ 60 .... 9Sl M,jOS n5 61.~. 11.4 ~;.3 0.0 0.0 10.2 9.7 1.2 3.7 11 
¡t_._ ... :::::...-=-===::::-._ .. _ .. _ .............. _ ..... _ .................. _ ..... '::==............... ..Jl 



:::;E1--150 85 - B(:¡t"ICD DE DnHJS - DM·JE 61/01í80 

ríC~nS:;l t~~ rn~;~' ~·~~~~~HI TO'¡A~' ~~·~·~~F:ES I'IUJERES CABECER/-\ RESTO ERF<-·AJ FINf1L ~,~"i 
11 Guic\: Hombres potO qrupo!:. de edad para el P¿ds. un Dpto o un l'lpio PHI! 
¡¡ 1'I~.>nsa·je: Pulse PrlSc' si desea impt'imir los d~d.os en pantalla ¡¡ 
11 Ud c:ons.ulta: Ent 'ferr: V(.~LLE Mino: F:ESTF:EPO Var: PAREN Fdl 
lL.._._ .. :.;==,._ .... ,', .. "., .... :="====:::== ................. _. '_ .... = .. = .. =' = .. _======= ,- ::::U 
rr::::=::::::=::::::::--'::::::" ===H=~;~;~~~::::::·:·=-;=-=::::v:::::· ;=;=E=SF=·'O:::-':s=· =~-:::::i ~=. ~::::::rO::::~-==Y=ER="'N==I'~=I=E='T=' =P=A=D'=R =F=-'A=R=' 1==' E==E=rl:::::p=L::::"'N=-=¡:'=' A=RI1 

11 ¡¡ 
11 TOTAL 6.065 31.6 0.2 46.2 l.~i 8.7 0.1 6.2 2.6 2.8 H 
¡! l' 
1/00-"04 ANOS 66~i 0.0 0.0 68.3 0.~~ 26.6 ~L0 2.4 0.0 2.7 ¡¡ 
H ~~5-0? A~mS 744 0.0 ~L0 n .. 3 0.0 19.4 0.0 5.r.t 0.0 0.0 I! 
l' ji 
,1 H)-14 AI.,JOS 74~, 0.0 0.0 70.9 0.0 19.9 l~.0 9.3 0.0 0.0 I! 
j/1:':'-1? AI'JOS 800 0.0 0.0 7Sl .2 0.0 3.6 0.0 7.1 6.:3 3.8 I! 
¡II ¡¡¡ • ',)1 6. '9 0_" • 9 ,',' 20-24 ANOS 579 27.3 0.~ 50.6 5.0 1.6 ~ ~ 1.7· 
11 2:':'''-2:'1 ANOS 42:':, 42.1 0.0 36.9 2.4 4.! 13.0 9.2 2.4 2.r.¡ 11 
ti 30-·34 ¡1NOS 367 67.6 0.0 21.~, ¡L0 0.0 0.0 2.7 :,.4 2.7 11 
11 3~'i'-'39 A~lOS 408 77.~, 0.0 2.~, /.0 0.0 0.0 0.0 2.5 10.0 I! 
11 t.l0·-4t.l ¡)t,mS 329 6B.7 3.3 9.4 3.3 li:l.eJ 0.!!.l 12.2 3.0 0.0 I1 
¡¡ 4~:;'·-/.1? M~GS 236 69.5 0.0 13.1 4./ 0.0 0.0 0.0 8.5 4.2 n 
H ~,0-"~,9 rit-JO~:;' ~)2'? 8v.J.9 0.0 :5.0 0.0 l3.t:) 0.0 6.4 6.4 ::;.3 11 
11 60--99 A~lOS 4/.12 8L"? 0.0 '1.1 0.(1 0.0 2.0 le.2 2.0 0.0 I! 
H:=:::=:==::=:::='l::::::="::=':.=:.::=:;..:;.:::,=:"_====::;,_===:.. -~==:=~:::::~ 

CENSO 85 - BANCO DE DAfOS - DANE 

mj·-0'1 At~OS 

e5"-09 At-JOS 
Hj--14 At-lOS 
1 ;:, .... i 9 ¡:)/'JOS 

709 
760 
82'1 
505 
561 
478 
387 
360 
236 
227 
326 
333 

8.1 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.6 

10.3 

.24.2 
32.6 
.... ~ •••• ~'1 

~l!J" ¡ 

34.8 

• ... ···t .. 
,,-/.1 

0.0 
0.0 
0.0 

1~4 .0 
t: .... ~.'1 

".1~. 10001 

60.2 
/5.0 

38.0 
26.4 

Hl~IOS 

46.7 

68.:':: 
¡:JI:. ''''J 
0"". / 

?2.9 
33.3 
::l6. '1 
1'9.6 
9. /) 
0.0 

1:1. • ti 
:U.6 

01/01/80 

-=========' ,_.. -- .. ....:::::::.=, 

YE¡;~~~ NIET PADR PARlE EMPL ~4-F'AR 1I 

2.2 ?~5 

0.6 17.1 
0.0 27.6 
tl.G 6.6 

10.1 4.2 
9.4 2.0 
2.1 0.0 
2.3 0.0 
0.0 3.1 
0.@ 0.0 
0.0 0.0 
0.0 @.0 
0.0 EI.11 

1 
., . , 

0.0 
11.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 

3.9 

5.9 

0.!!l 
5.'7 
0.0 

0.4 

0.0 
0.0 
0.0 

2.0 
0.0 
0.0 

11 
',' c: '1 
L. " .... ! f' 

I1 
1.4 1I 
2.8 ¡¡ 

3.9 1I 
.2.2 11 
0.13 l! 
4.0 11 
5.2 i! 

¡II 3.1 0.0 0.0 
0.0 e.0 0.0 11 

7.9 0.0 0.0 11 
8.0 10.7 0.0 0.0 Il 

21. 0 9.0 0.1!) ti. 7 11 
_.. _ .. _, _ ..... ' •• _ _._.. • .• _-_ . ...1 ¡ 



01/01/80 
i-;:;;;;;::"1==::'::;;;~:;:::~~::::::::::;::::::::===:::;:::::::=-'::::::'-::;:'::'=::''':==::--- -_ ......................... _ ...... -.;::::.::::: ......... _......... .. .. --_ ... ~- ·---=-=="-"::::==:'-==-.!;1 

;1 ~~C)nsld. t~ ~ fi '(UDii F:ESL!I'!Et·~ TOTf\L. HOl1BkES 11UI)U~EE. GABECE~A RESTO ERF;-{~IJ F HJfiL ¡·¡ji 
h !Jl\li:\~ Gabt'!c:era por qrupos de edad PéU'cí cd P,US. un úpto o un 1"lp1<3 pcjl 
11 MenSi¡je: Pulse 'PrtS~' Sl de~:.ea J.mpt"lilllr los d¿itos en pantalla 1I 
I Ud consLilta: Ent 'Ter!'": VALLE Moio: HES TREPO Van PAF:HJ F:ll 
lh-. -. . '-"- - - .. - _.--.-. . .... ... .._.- . ..... .. .. _.=::::.===~ 
.... _-=: .. _ .... === ........ ::::: ..... ::::: .. -=:::--============ = .. = ..... = ..... = .... ====.::::==:::.===== ... ., 
I! PERSONAS ~f-'VIV ESPGf.'¡ HUOS YERN ~aET f"ADR PARlE El'IPL N-PAR 11 

11 !! 
11 TTt~L. [tH·:EC ::,"029 21.6 1:'::.7 4~,.4 2.3 9.3 1.3 '1.7 0.0 2.7 11 
l! I! 
a l10 .... (34 (ii'JOS 66B 0.0 (1.0 70.4 \!J. 0 24.1 0.0 2.8 0.0 2.7 11 
1I 0:7, .... (19 {;~mS 632 0.0 0.0 70.3 0.0 23.1 0.0 J.::'; 0.0 3.3 11 
¡¡ 10'-J-'~ ANOS ~,91 0.0 0.0 76.0 \.L0 17.1 eJ.0 3.4 0.0 3.6 11 
1I 15-19 ANOS 569 0.0 /.6 80.1 1.8 '7.2 0.0 1.6 0.0 1.8 11 
1/ 20-";:4 f~NOS ~,58 16.1 22.4 ;37.5 11.3 3.6 0.0 :'.3 0.0 1.8 11 
11 2!:,,'-29 ANOS 393 30.3 22.4 30.0 5.1 0.0 0.0 '7.4 0.0 4.8 11 
!II II 30-34 ANOS 352 42.6 36.1 15.9 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 2.8 
I! 35·-39 '~NOS 31'/ :7,5.2 25.1 6.6 3.4 0.0 0.0 3.4 0.0 6.3 11 
H ¿10 .... 44 ANOS 258 ~,8.1 34.1 0.0 0.0 0.0 0 .. 0 7.8 0.0 0.0 11 
11 45 .... 49 ¡·"NOS 180 61.1 18.3 9.4 6.1 0.0 0.0 5.0 0 0 0 0 II 

/1 ~:~~~': :~g~ ;~~ ~::; 1::~ 1~:~ ::: ::: ~!:; 1~:~ ::: ~:~ II u-... _. - .-.. _. .. . ..- - "" ._._.-..... :::;:=:. ==:;::::.. "-'-' _. ._. -'--'-' . . .. ._.. . ...... _.-.. ..JI 

.. 
CENSO 85 - BANCO DE DAIOS - DANE 01101/80 

,-;;:=:=:::,;;::::::,,-;:::=,::::::====:::;;:::,,===~=:,=::=;,,=:::::::=:::::,,=:::::::,==:==: , .. _., . _N. .. 
I Consulta: AYUDA RESUMEN TOTAL HOMBRES MUJERES CABECERA RESTO ERR-AJ FINAL 
¡ GUla: Resto por Qrupos de edad para el Pais, un Dpto o un Mpio 
I Mensaje: Pulse 'PrtSc' si desea imprimir los datos en pantalla 

.. '::;'l 

l'lj! 
f'f:: ¡I 

'1 h 
11 Ud c.:onsul ta: Ent Tern VALLE I"lpio: RESTREPO 
It" .. -..:::::::::-_ ........ -..... __ ... -............... _ ....... _.-........ -.... _ .. -_.-.. - ... " .............. _- "==-=== .......... -_ .. . 

PARB"j R!I .._ .. , __ .. _____ ._JI 

íf"'"::~"::::::;:::====:~-''~'~'RS¿'~'J~S''' ~;~~·;j·I;:~ ~ S;:~~~,,· Hi~~·o~·.... ··;~R·;~--.. ·~·~.. F'ADR::::::' =F=' A=F:=I =E =E='I'I::':::P=L=I=-'¡"="F=' A=R=¡1 

!I 11 
¡¡ TTf~l RESTO 6.?46 19.2 13.7 '17.3 1.:7, 7.2 0.6 !:".4 2.7 2.6 I! 
!! 11 
1/ 00-04 ANOS '706 0.0 0.0 73.7 0.0 19.4 0.0 5.5 0.0 1.4 1I 
'I1 I

I
I 05-09 ANOS 872 0.0 0.~ 72.7 0.0 23.9 0.0 3.4 0.0 0.0 

11 10'-14 ANOS 978 0.0 0.11 8~LJ 0.0 10.3 0.0 8.3 0.0 1.1 11 
11 15- .l9 FINOS /36 (1.0 0.0 74.2 5.6 1. 2 0.0 6. ::' ü. 3 4.2 I! 
!I 20-24 ANOS 582 1~'i.1 21.0 46.6 3.3 0.0 0.0 5.3 ;5.6 5.2 I! 
11 2~i·-29 f1NOS ~,10 1~:,.7 32.7 '~1.8 11.0 3.9 0.0 2.0 2.0 2.~l 11 
!I 3\3-34 A~ms 402 34.J 26.4 ~4.6 :2.2 0.0 0.0 2.;) 5.0 5.0 1\ 
ji 11 
11 ~¡5·-;;;9 i~NOS <14'1 38.8 ¿~2.3 ~\.1 4.~, 2.4 0.0 0.0 ;~.2 4./ 11 
11 40 .. ·i lr.l M~OS 307 ii:':::.3 33.2 10.1 3.6 0.13 0.0 6.5 3.3 0.0 Il 
H 4~,''''l;¡> At-ms 283 l·\~.\.2 27.2 13.8 0.0 13.0 0.0 3.~ }.1 3.5 ¡¡ 
11 li 
11 !:',@ .. -:7,9 fiNOS {·j2B ~13.:; 2L'-l 'L3 o.e 0.0 0.8 1J.3 ':,.0 2.5 I! 
" H ii 60- 17'9 AI'~()S :7,01 6~,.3 13.8 1.8 0.0 0 .. 0 2.0 ~:,.4 1.8 ,~.t) 11 
¡:... ...... _ ........... - .... "" ... -... = .. :.;::: .... = .. _ .. ==_.=--:::::: .. " .. -_._ .... '"="'--._"-,,' -_ ... -......... - ... _.... .. .. __ .. _ _ __ o • _ .. ,JI, l!:::::: __ =====·, ...... ..:===0: .... - .:===========. 



CENSO S5 - BANCO DE DATUS - 0A~= 
f':::=::..::=::;:.==.;::;:::::;:::::=-::;:::;::::::::~-::::::::::::::..=:::;;::;:-.;.=.::,.._ ... -•. _.... . -._._._-- ::::;:,"";:"'::,-:::.:::.::.;: ......... - ... -.-._.- .- '- ... _--.••• _-. __ .•. __ .- ••••• ~., 

d C.DibUl"L,:¡: i~'¡ üD?¡ f<ESUI'lHJ TOT{iL liOt'lBRES 1'"lUJErd:'S CP,BECERA RESTO EF~F:-'{iJ FIt~r-¡L d 
11 Guia: Res.umen dt~ d~:¡tos. ci?ns¿d~?s. ¡.'hi'''''\ el Pals. un Dote o un MIHO !'IFdl 
!I !~ensa.:ie: _. ':. o .: .. -.' P'itr':l ',Ier' otrús 'v'M'i;:tble!:, 'f;'rtSc' Imprime 'R' F\etorna. 11 
11 ud consul t¿i: Ent lel'n \h~lLLE Moio: F;ESTREf·'C Van I~IG¡:;: Fdl 
11.;:::::==..;;:::;;::::="".:::;.=::= .... ===:::=::..;===:=:::=::,==::=:. . .. _ .. _ .. _ .......... ~d 
I~==::.:;::=:;:::.;; 

_ ..... -.. _ ............ _. _. __ ._ ............. --_ ... _.--- '---"-' _. -.. --- --~~, B¡;J-' a ¡':'Ef~sm~r-,s f,JACID t~ACID ¡~ACID V/80 1)/80 1.1/80 1)/80 V/80 
.1 

OH:O I'1P IO DP ro OTfW CAPE amo CABEC 11 H ¡'IP 10 DPTO 
n n 
11 11 
,1 e., r1 74.2 :2~),. '7 81.7 ~·t3,. '1 t: <~ 1. ~¡ 1 ~. 44.1 r '1 TOTAL 10.,Q01 li \";1",-,, '7 ""c .. '1 'Lo I 
ji HOI'IBRES 5.404 ~ll .1 j'\iJ.8 ·-¡r' ,..: 80.4 92 D '1' 6.9 1.5 1.1 '~2. 0 

1I 11 
.(..71:': 

MUJERES 4 .. 997 ~,4 .8 771,,9 21.9 83 .. ~2 'jl!:l.0 4.8 1 • ~1 1 r.1 46.4 

I1 

..... 
!' '1 

P [:(.¡l¡ECEF:(.i 4.361 ~,8.4 79.\1 20.8 81'.3 95.6 3.9 0.9 1.4 84.0 il 
I1 HUMBRES 2.103 t: I l" 76.0 24.0 8'7.4 94.8 4.8 0.9 1.0 83.3 H .. 10. ¿, 

'1 11 
j¡ l'1U\.IEF:E~3 2,,258 60.4 81.8 1"1 '7 87.2 96.4 3.1 0.9 1.8 84.7 11 I • , 

JI 
l' 
li 

I! F:ESTO 6.04~ li8.9 70.7 29.3 7" 7 9') "1 7 .~ 1.9 1.0 15.2 '1 
l I 11 I L. • I la", 1; 

l' HOMBRES 3.301 47.9 67. ~, 32,. ~) j'~I.~f 91.8 8.2 1.8 1 .-:' 15.6 11 a_ 

il ¡"iUJEF<ES 2 .. ?3'~ 50.1 74.l /'il: .'" 
L. ... c. ~ 79.8 93.8 6.2 1.9 0.7 14.8 I! 

11 
q 1, 

I! 11 
U::::=:=:="._ .... __ ....... _ ...... .. ••• ~~; •••• _._ ................ _M ••• __ •••• ::::::=;..;:.=.:.=::: ..... __ ... .. .. ..... "'-' ., "" 

.. _-_ .. )! 

01/01/80 

ír¿ o'n ~~'~;"l t ~ .. ~ .... ~~;.~ ~~~:::: ~~.~ .. ~ ~~ ¡.¡ .... ·T O T ~'L .. ~¡ ON B·~;~~··::· M e;'; E ~.~. ~ ...... ~~~~ f;~ C~~~'A F: E S'~;:~) ~~: R ._ .. ~~~ ..... :~ 1 ~(i L ...... · .... · 11 

H Guia: Resumen de d¿:d.oj~ censaJ.e~; Ocír2. ¡:.'l P"'tÍs. un Dpto o un l'Ioio i'lp¡¡ 
1I¡'lensaj¡.~: '_.> o -:,' ... ' Para ver- otras ,,¿¡Fiables 'Pr-tSc' Imorilfte 'R' Retol'"lia. II 
¡¡ Ud co~sLtl ta: Ent Terr: VALLE Mpio: F:ESH:EPO V<tr·: t'IIGR ~dl 
b::::::-.;:::,··--.· .. - --- .. - .. - -. ... ..=:::::;;::_ .• = .. -====. _.. --_ ... -- - --.JJ 
rr;:::::::::::=;:·_-_·· .. ... .... .. -~=::==-.::::::;::::::..--::'.:=; .. _ .. .. -_ .. _ .. _.-.,._._ .. -_.- -..... .. _. __ .. - ._. - --'-'-'-' :1 
1I PEF:Sor.JAS V/80 V/80 V/80 V/80 1)/80 V/80 V/80 V/80 1)/80 q 
'1 

riPIO DPTO OTRO CAPIT OTRO CABEC OTRO RESTO OTRO 
I1 jI It 

11 TOTAL 5.9 
11 

10.401 81.7 \»)3 .. <y 1. ~i i.2 ¿¡4.1 2.9 ¿IB.9 3 .. 0 ii 

1/ 
HOl1BRES 5. l10'·1 80.4 ?2u9 6.9 1.5 1.1 42.0 7 c: 49. :' 3.4 

/1 
,J .... ' 

MUJERES ,~. 997 8-:' ,~ 95.iil 4.8 1 C' 1 '.1 46.4 " '"\ 48.2 2.6 \oÍNL .. ) • L. L. .. L . ., 
j¡ I1 
I1 C(.¡T..¡ECERA 4.361 8'1 " 9~! .. 6 3.9 0.9 1.'1 84.0 J.5 9.8 0.5 I • .J ¡I I1 

11 Hül~BRES 2.11'13 8:.' • ti 'j i l.8 ,~. 8 0.'1 1.O 83.3 4.3 8.6 0.5 ¡! 11 i'(¡U~íERES ~':,2~,8 87.2 96.4 3.1 I!J o 1.8 84.7 .. :' 7 10.9 0. t¡ It • I '- . , .1 
11 q 
L J¡ t, 

f-:ESTO 6.04!!J :'7.7 9~' .. , 1.9 1.0 1 ~:I. 2 2.5 n.1 4.:1 11 
\1 

• Lo" 1 1" ":'i 

HONBF:ES 3,,30.1. 75.9 91.ü 8.2 1.8 1.2 15.6 3.0 75.6 ~".2 11 
11 MU.JEF:ES 2,,?39 79.8 93.8 6 r;, 

.L. L',> o ", . , liL8 1.8 79.0 4.4 11 
11 " It 
!I 11 

l! 
01 

d U:-...... _ .. .._. __ .-... _:;=:::::;:::.-::-- _ ... _._.-. --_ .... -_.- _ .. _-.--- ._- . .. _ ............. _ ..... _.M .. __ . 



CENSO 85 - B~NCD DE DATOS - DANE ji)1l01./8C 
r····· .... ······_······ .-.. - •••.. __ .• -._ ........... - ..... _-... .. .................... _ ..................... - ... _......................................................... ............ ..' :===... _-::,1 

;¡- C;)n~~ul ü: f;\{lJIl(:¡ .. -j.~ESÜi'¡D~ TOTf'¡L HOI'IBRES I'IUJE~:R¡:)~\-C';.~BE:CEF;A RESTO ERf~-AJ FhJf.,L !l 
¡¡ GUla: Total por orupos de edad para el País., un Dpto o un MOLO 11'1"1/ 
11 Pulse '-:> o < .... ' I:¡~r'¿\ vet .. otr.:\s van¿,bles 'PdSc' Impr-illH'~ . f<' Retorna. 11 
11 Ud consulh: Ent Ten": VALLE ~1pío: F:ESTf~EPO Ijar: MIGf.: F:I! 
11::=====:==:====:-.. _.. ..... .. -.-... _..... .. ._ ... - . ... ::::=-::"===::::.. .. .. _ .. - ........ ..d 
f;:::::::.... .. _ ........ ·• ...... - .... ··-· .. 

r 
11 
n 
l! TUT riL 
11 
iI 
I! 05-09 ANOS 
!I 10-H AI'-JOS 
1
I

I 1 ~,-19 A~JOS 

11I 20 .... 24 AI'JOS 
11 ~~~,-29 A~lOS 
¡! 1I 30 .... 34 ¡)NOS 
iI j~,""39 At,JOS 
11 40-'14 At-JOS 
11 45-4? ANOS 
11 ~;0- ~,9 A~JOS 
11 60· .. 99 M·jOS 
L~ .. _ ...... -.. . ... -.... _ ........ _ .. 

- .... ._ ....... _..... ...:= ... _=-==.= ..... =-=._ ..... _ ... -...... - ..... ---_ ........... .. 
PERSONAS NACID NACID NACID V/80 V/80 

i0.40i 

1. 50i~ 
1, ~169 
1.305 
1.14~~) 

';>03 
754 
768 

463 
ó5~; 
"-;"1 1:; 
;"; ' .. ; 

MPIO DPTO OTRO MPIO DPTO 

66.8 
62.7 
67.8 
612J.'7 

46.4 
~,3 .1 
'H .6 
32.0 
2},,3 
15 a SJ 

74.2 

88.8 
8~1. 6 
85,,3 
81. ~I 
81.5 
68.4 
'/6.8 
62.? 
r:" ,-
1-11,,0 

43. ~, 
35 .. 7 

10.5 
l'l. 4 
14.7 
18.5 
18. ~I 
:51.6 

37.3 
48.2 
56.5 
64.3 

81.7 

79.8 

84./ 
79.4 
83.7 
85.8 
?lf.0 

';:'3.9 

9"\ '" L. • .t.:. 

91.6 
94.6 
9S.6 

94.8 
86.'7 

8/.1 91~.'7 

84.9 98 ",~, 
/6.6 93.0 
90.3 1.00.0 

~ 

V/80 ViB0 1J/8f.J V/80 !l 
OTF:O CAP 1 T OTRO CABEC 1I 

'7.0 
8.4 

O '''J ... 

11 

1. 2 44.1 1I 
11 

1.3 r.16.8 I! 
1.3 34.9 11 

1.6 0.8 42.Z 11 
1.8 55.2 11 

3.3 2.2 0.0 46.4 11 
2.8 

S.4 
4.4 

!,I 1.3 50.7 
13.3 0.0 J.9 40.2 11 
~,.3 0.0 tI.0 ~11.2 Ii 
1./ 0.0 
7.tl 3.2 
0.0 1.2 

0.0 41.3 11 
L 4 i15. B 1I 
0.0 33.9 I! 

11 
= .. =.=._.=:.::: ... _= .... = .. =. =. ";-===- . _..... ..... .... . .. .... .:::===:!J 

CHJSO 8~1 ... BANCO DE DATOS - DAr,JE 01/01/8e 

ír-:·~:~~~~~:i~·~~-.... ~~~-~~;;:·~~~·~~~;;·~ .. ~J "~i O T ~.~ H~~~~; E S '~~~~. ~~~; .. -¿·~·¿~~E~~ F:~ S ~ O ~;~;~~'~1 F 1 W~L'-' '·'1 
¡ Guia: Total por qrupos de edad para el Pals. un Dpto o un Mpio Mf I 
11 Pulse '-} o (_., par'e¡ ver otras. variables 'PrtSc' Imprime 'F:' Retorna. 11 
¡i Ud cClI1sulta: Ent'ffHn IJALLE !vlPl(H ~:ES1HEPO I,Je¡r: MIGR RII 
IL- . - - - .. --- _.. d 

10.401 

1.305 
1.140 

903 
754 
768 

463 
655 

81.7 

79.8 
78.5 
84.7 
l'i .4 
83.7 
8~¡.8 

l4. (;:1 

8 7 ., 
, • .i 

8 i l R 9 
76.6 

93.9 

91.6 
94.6 
9~,.6 

95.6 
94.8 
86.7 

98.3 

==== ...... _-==: ========="'::;'1 
V/80 V/8í1 V/80 Vi80 V/80 V/80 V/80 1I 
OTRO CAPI1 GTRO CABEC amo RESTO OH~O 11 

5.9 1.5 1.2 44.1 

7.0 0.7 1.3 46.8 
8.Q 1.3 1.3 34.9 
5.4 1.6 0.8 42.2 
4.~ 2.8 1.8 55.2 
3.J 2.2 0.0 46.4 
~.2 2.5 1.3 50.7 

13.3 0.0 3.9 40.2 
5A3 0.0 0.0 51.2 
1.7 0.0 0.0 ~1.3 

7.0 3.2 1.4 45.8 
0.0 1.2 0.0 33.9 

2.9 

1.3 

3.8 

0.0 

8.1 
1.8 
0.0 
2.6 
0.0 

48.9 

44.? 
5'1.7 
Stl.l 
40.4 
48.1 
44.2 
46.S 

;;'4.9 
46.0 
66.1 

11 
3.0 11 

/1 
~;. 7 ,1 
3.2 B 

1

1

,1 1.5 
0.9 11 
.. ,',." 11' 
..... 't.,,~1 

,.,'7 I1 .L.. .... 

~:,. ¿ 1\ 

::l. !':' I! 
., 7 11 .•• ,. 1I 
4.4 !I 
0.0 11 

..... _ .... _=_ .. =--===-..:::===:::::.- ----dJ 



CENSO as - BANCO DE DAfOS - DANE f.:l1/01180 

r~: or~~ ll'l ~·;~··~~·~~;·;:'~~·S~~1~~~·"· ;~~J T ~~~ ... ~~ .. ~;.;~~ ~.~~-;:~~-;.~~~.;~~;:~.~ CE R A F:E s T o E F: F: - AJ F 1 rJAL 11 
11 Guia: HOlllbFes pOI" grupos:. de edad paFa el Pals. UI1 Dpto o un Mpio f'!HU 
11 Pul~;e ' ... -:> o <-' p "U" "i 'ley' otFas vcH'iables 'PrtSc' Imprime 'R' f~(",torné\. 11 
11 Ud consul ta: (nt Terr: VALLE 1'1pio: F:ESH:EPO V.H·: 11IGR fd! 
~.-..... ... .. .... - ........ .. ....... ..... ........ . ........... .. ... _............ ..... ... -.... ...... ..-.. _. ... ..-.... "-"-' .... -...... - .. -.. -.. -. .. .. _ ... d 
rr=-.......... -.-.----.- .......... ~~~~~~~·~·~· .. · .. ;~·;;C ~ D -·~=~:::::~:::::;i=-~)= .. ·-·=;··J=tl=~-::::::;=D =V:::::'/:::::8=0:::;;:"='--=V":::::::;="~=0==' =V:::/='8::::;0===V=/:::=8==;::::;""='=:.~~=:~~=";=:::::V=' >= .. 8:::::0-= .... = .. 11 
11 11PIO DPTO OTEO 11PlO DF'TO OTRO CAF'IT OTRO C{iBEC I! 
!I !! 

li rOT(~L ;J.':¡0'~ ~\1.i /¡j.~3 29.~~ 80Jl 92.9 6.'1 1.5 1.1 42.0 1\ 
11 i! 
iI 
11 I! 03-09 ANOS 
11 10 .... 1lj A¡"'¡OS 
¡¡ 

l! 15-19 ANOS 
ji 

11 

I1 

20-2'·1 ANOS 
25-29 A¡..mS 
:S~1-"34 ANOS 

II 35-39 A¡..mS 
d 40-44 ANOS 
11 4~,-49 ANOS 

74~i 

80kl 
579 

367 
408 

236 

68.7 
62.8 
59.2 
64.2 
60.2 
:7.6 
50.2 
37.1 
30. ~, 

91.8 
86.? 
83 .. 9 
76.3 
81.4 
54.0 
:;"2.8 

8 ';' 
.01.. 

16.1 
23.7 
18.6 
46.0 
"}-¡ , .. , 
L.. I .. .t:. 

47.1 
48.3 

11 1 50-59 ANOS 329 18.2 30.4 69.6 
11 60 .... 99 ANOS 442 18. [.¡ J,). 3 66.:' 
I.h=:==...::" .. ==:::::::=="",=== 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 

H 

1. 3 ~10. 7 1I 
fJ.0 :32. 1 11 

4 .... ' .... 83.6 1.3 
/0.6 1 ".' . .,) 87.9 12.1 
]8. s' 92.5 ~ r.' / • .J 

¡i 

1.3 3~¡.] /i 
8i.\.6 93.1 6.':'; 0.0 1.7 45.~¡ H 
83.5 97.6 0.0 4.7 0.0 46.6 1I 
86.4 97.3 2.7 0.0 0.~ 46.3 I 
67.6 ]7.9 22.1 0.0 7.4 42.6 ¡'I 
87.8 90.9 9.1 0.0 0.0 47.1 
91.5 100.0 0.0 0.0 0.0 34.7 1I 
68.493.6 6.4 6.4 0.0 5€1.2 iI 
89.8 100.0 0.0 2. (1 0.0 ::;~" 3 !I 

."::~="==:=:=:=:"=:::==J.l 

1J1/01/80 

W-'~~'~'~s':'l t;: "A·;'U¿"~''''''~;'~S~;~~E~~''''-TOT~~~'- H~~B¡;:ES MU\,1EF:E;:::=~'ABE~~F:A F:ESTO Ef\F:-A,J F It~AL · .. ·11 
11 Guic\: Hombn?s pOY' qn.lpOS de ed.:\d para el P,ús. un Dpto o un Mpio t'IHII 
11 F'uls(i! '-.. ,> o (-' p¿~ré\ ver otras variables 'F'rtSc' ImpFime 'R' RetoFna. 11 
¡¡ Ud consulta: Ent. Tt:~n': VALLE i'lpio~ f~ESTREF'O ijar: i1IGR ¡:dl 
lk-.- - ... ----..... - ... - -- . - JI 

o ~i .... 09 ~~i'-lOS 

10-14 ANOS 
1~5""19 ANOS 
21~-24 ANOS 

744 

800 
579 
425 
367 
408 
329 

tl0.4 

83.6 
/'0.6 
78.9 
8''4.6 
83.5 
86.4 
67.6 
87.8 
<¡-'1. 5 

9· .. > Q 
L. a .' 

87.9 
92.5 
93.1 
97 .6 
97.3 
77 .9 
90.9 

100.0 
68.4 ?3.6 
89.8 100.0 

6.9 

4.2 
12.1 

0.0 

22 .. 1 
9.1 
0.0 
'!! .4 
0. ~l 

1 " .. ' 

1 ".~ .'" 
1 -.• . .,) 
0.0 
Li.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.4 
2.0 

1.1 

1.3 
0.0 
1.3 
1.7 
0.0 
0.0 
7.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

42.0 

51iJ.7 
32.1 

45.8 
46.6 
46.3 
42.6 
47.1 
3Li.7 

""r.: . .., 
~J .. ,) 

1.3 

\!l. 0 
0.0 

12.3 
3.0 
0.0 
0.0 
0.0 

49.5 

43.8 
::,1.8 

4/'.3 
'18.7 
51.0 
35.3 
43.8 
61.0 
43.5 
64.7 

. iJ / ~'0 "ll,1 

OTRO ! 
" ji 

1
1

1
, 

3.4 
II 
ji 

2.8 li 
6.7 1

1
I 

1.3 

~:~ JI 
2.7 '1 
9.8 I 
6.1 1 

0.0 11 
6.4 !I 
0.0 II 

... _ ...... _ ._.JI 



CENSO 8~ - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 
rr=-:::-.. · .. ··-···· __ ··_- '-' ---.::::::;""::.;::::c"':::==·===---=::.. -._. ---"--,,.-_. --.-"""""::::::::;:;::::;""-"""-""" ... ,,-.-.----- .- -----,,-. - 41 
¡/ Con su Ha: MUDtl F(ESUI"fE~~ TOrAL HOI'IBRES !'ll.kft;:¡:;:ES e ABE CERA RESTO EI:;:th')~T FI NAL il 
1I GUla: f'lU,lereS por Grupos de edad par-a el P.us .• un Doto o un l"Ipio !"IM ¡ '1 ¡ 
a PulsE' '-.> o "':-' pal"~\ Vf:'r otr~\s véu"i¿¡bles 'h-tbc' Imprime 'R' f~etorl1a. " 
11 Ud consulta: Ent Tern VALLE I"'oio: RESTREPO Van MIGR Fd, 
11=:::=.:==:"'" . .-. - _.. -.---- -- - ---="::::;. ==::::::::========:::::,,::.-_·Jt 
fF:--- - -' 

1I 
11 
11 TOTAL 
l! 
11 {15-~9 M!OS 
11 10-14 ('~I"¡OS 
11 15-19 ANOS 
11 20-24 ANOS 
11 ;;~~1-29 f)~JOS 
11 30-34 I;rms 
11 35·-39 ANOS 
11 40-44 ANOS 
11 4~'-'49 ANOS 
11 50-" 59 {iNOS 
11 60-- /7'9 At-mS 
U:=:::::==::::=:=" 

. ·-----·-"":;:::·---=·:;:::·-·======:c===================-=1 
MUJERES NACID NACID NACID 

11PIO DPTO OTRO 

4.'i'i'? 54.8 

760 6:'.\.0 
824 62 .. ~I 

~¡0~, 81.4 
~161 57.0 
478 48.7 
~)87 54.8 
3613 56.4 
236 47.9 
227 33.:1 
3~:6 36.5 
333 12.0 

7/.9 

85.8 
84.6 
8l.5 
86.8 
81.6 
82.2 
81.4 
76.3 
52.0 
~~6. 'j' 

:;:í9.0 

21.9 

12.8 
15.4 

13.2 
18.4 
17.8 
18.6 
23 .. ? 
,QS.0 

43.3 
61.0 

V/80 
l"fprO 

76.1 
85.7 
93.9 
74.0 
83.9 
8~.3 

V/80 
DPTO 

95.0 

88.7 
94.9 
98.0 
98.2 
93. ~7 

81.1 96.7 
86.0 100.~\ 

78.0 96.5 
85.0 92.3 
91.0 100.0 

V/80 V/80 V/80 V/80 l! 
OTRO CAPIT OTRO CABEC 11 

n 
1.2 46.4 I! 

1I 

U 
9.9 0.0 1.3 43.0 11 
5.1 1.3 2.~l 37.5 11 
,., fA ,.,,~ 0 0 r: .-' 1: 11

1' ,.~ '.L . J¿.J 

1.8 5.7 1.8 64.9 II 
6.3 0.0 0.0 46.2 11 

7.5 <1.9 2. 6 ~l''L 8 11 

lil 3.3 0.0 0A0 37.5 
0.0 0.0 0.0 56. I:l 1I 
3.5 0.0 0.0 48.0 11 

"

1 7.7 0.0 2.8 41.4 
0.0 0.0 0.0 32.1 11 

. ._._ , __ ,,_,,_ ." " " _._ ._....1 ¡ 

CENSO 8~, - BA~!CO DE DATOS - DAt-lE 01/01/86 

rr=~~~;~;'~~ ~: A Y U ti A F;E~U!~~EI'~ T O T ~-C HOI"lBF: E S ;~~~-~~;_.~;;~.~.~-~ ~-"~:'E ~-~¿_.~~:~;-=~:;". F;"~~!(~C"'-" "'"""TI 
11 ?u~é\: .t'lujev·e·; POI" c¡rupos de edad p .. :ír.:\ el ,F'¿ÜS!I .lli·! DD~O o .un 11oio ;'m!l 
II 1"'u1 se . --.> o <.-- paról. 'JEt" otras vcit'l,¿d:;les. 1"'f'tSC' ItnPI"lIlH? . R ¡~etot-n.:·,. 11 

!I Ud c:on~lllt.:¡: Ent "¡'erY': ',j(.)LLE Mpio: RESTREPO '.,)¿¡r: MIGR ¡~I¡ 
I.L::~ ... ·;:::::":=:::==:::::::=;:"":::'":==::-,, .. ,,· "-",,,,- _=::'''' ---- -"'---"'"'' ,,-.--,,---- "".",,--- -._. - Jl 
i'r",:·:c'::::::::::"::::='::::'=":::=::::~"C~~~;;7~~;~~:;::=J;~~":=:~~:~~.~ .. ='~; ;-~.~ ... _.-;;;~~ -"::;~:~-~'=~;7¡;~- '~J >~~ "- ,,;~'80 ".~~./ 8~-"'''-O 

¡¡ i"1F'IO DPro fHFW C{iPlr OTRO CABEC uTF~O F'<ESTO UrFW 11 

H H 
!I TuT,:iL 4.997 83.2 S)'.:·,.~i 4.8 1.::. 1.2 46.4 2.2 48.2 :::.6 11 

I! 11 

fI 0~,-"0'.i AHOS '760 76.1 88.1' 9.9 0.0 1.3 43.0 1.3 lJ:::.7 8.6 11 
¡', 10"-1/1 ANOS 11 " 82lJ 85.7 94. il' :'.\ .. 1 1.3 2.5 37.~1 5.1 ~,/.,Q 0.0 11 

11 1~i--19 ANOS 505 9~)'9 98.0 2.0 2.2 0.0 52.5 0.0 43.6 2.0 11 

11 20-24 At-mS 561 7<L0 98 •. 2 L8 5.'7 1.8 64.9 1.8 3J.3 0.0 !l 
!I ¡:::,·"·:'::9 AI"¡OS 478 83.9 93.::' 6.3 0.0 0.0 46.2 0.0 47.5 6.3 11 
1I ''''', ""'1 • ·'0"' -{8/~ "'''' '" 9"' c: '7 r.: 1·".9 ,." 1:/1 8 4'~ ",."] '., ·~··'.6 1I 1,.)U-··SI~ t1l\1 ti '""' b;..{,,~ ",-,,\.,I ... ..:' 'í L..O ,-1..,. .7 ..J.l./ _ 

1135""391;NOS 360 81.1 96.7 3.3 0.0 0.0 37.::. 3.3 ~i9.~~ 0.0 11 
11 40,-44 AI\JOS 236 86.0 1@0.0 0.0 0.0 0.0 ~:'6.8 0.0 43.2 0.0 11 
U 4~i-'49 f'1NOS 22'.1' 78.0 96.5 ;::'.::. 0.0 ~l.0 it8.kl 0.0 48.::, 3.~i !! 
iI 50-"~i9 M,JOS ;:;26 8~).0 9¿:.3 7.7 0.0 2.8 41.'·1 5.2 48.5 2.5 I! 
!I 6~}-<f9 Ar·JD~:, 3:33 91.0 100.0 0.f.\ 0.0 ;j.~1 :32.1 0.0 67.9 0.0 11 

11._"",,_=:::::==::::=..::=======. __ = ___ =_==::::: __ .::::::::::=::.===.::=="==:.;:::: .. -========-::: __ =--=--=-=".-=. =-;U 



~ENSU 85 - BANCO DE DATOS - DANE 

lr~~~~~~ ~~:~ ... ~-:\-~-~~:~~~"" .. _~~~:~~ !~¡~;~--:-¡~~~~--'~~;-~:;'l~ ~-~ S-~~~~~;·~ t~E~::""~';~~ ~ C ~-~ ~._~~~ S T O E R F~ -. ti ~¡ F 1 r~i~ L -ji 
11 Guia: Cabecei'¿t por gnlPos de edad para el huso ur. Dpto o un Mpiü ¡TICli 
11 Pulse '_ .. > o ::: ... ' ~)<H-a ver otr<'IS valr iables. 'Pd5c" Imprime 'F~' Retolrna. 11 
11 Ud consulta: Ent Tenr

; VALLE Npio: ¡:':ESTEEPO Var: NIGF: F:1l 
!L._ .. _.:-_ .. _. .. .. --_ .... - .... . . ..... ...... .:=::=::=:- - .. -.. _-.. :._ ..... ---....... -...: - .... - .... -... ... . .. -:-... _ .... - ..... _.:-.. ---.. _ .. :U 
rr----·--::::::=-· 
1I 
11 
jI 
ij 

!l TTAL U:¡BEC 
!/ 
II I 0~,-09 AtJOS 
¡/ 10-14 ANOS 
¡II 1 ~1'-1 'i I(:¡NOS 
JI 20-"2't PINOS 
I
I! 
;l 2 5-,29 (.¡~JOS 

1,1

1

' :3(}'-:3ij {¡NOS 
3~,--39 (-,¡¡\lOS I

I
I 40-44 ANOS 

4~1-49 ANOS 
11 !50- !:'.9 fiNOS 

PERSONAS NACID NACID NACID 
11PIO DF'TO OH:O 

4.361 

569 

393 

180 

72.3 
72.1 

~.8 .1 
~9.8 

50.0 
40.6 

79.0 

89.7 

80.1 
8~1.0 

n.3 
n.4 
75.:;:: 
'~5.e, 

20.8 

4.7 

1 ":' .¡ 
L. • I 

10 e 
I • r 

15.0 
22.? 
22.6 
24.8 
55.0 
37.el 

MPIO 

8 7 .~ 

.' • .l 

91.6 
82.9 
93.1 
79.7 
92.6 
89. ;;~ 
79.9 
96.1 
85.6 
85. ~¡ 

'11/80 
DF'TO 

95.6 

95.1 
89.7 

100.0 
96.4 

94.3 
86.8 

1013.0 
100.0 
96.6 

V/80 V/80 
OTFW CAPE 

3.9 

3.2 
10.3 
0.0 
3.6 
0.0 

13.2 
0.0 
0.0 

121.'7> 

0.0 
0.0 
1.8 
2.0 
0.0 
2.6 
0.0 
13.13 
0.0 
0.0 

V/8@ V/80 ~ 
OTRO CABEC 11 

l' 1I 
1.¿! 84.0 l! 

Il 
¡I 
1,", "".'! .-:. ot: ... 

"'.L. ",.,.1 ,1.1 

:>.6 70.,2 
0.0 8~<.¡¡J 11 
0.0 ge). 9 11 

11 

0.0 79.6 I! 
2.8 88.6 I! 
., 1 80.3 '1 
~: ~ 8'7.2 !, 
0.0 85.5 

1160 .... 99 MJOS D ll 17.2 38.0 62.0 82.8 
IL_ .. _._::===,... .._._ .... :. ' __ "_"" .. '::::::=", ..... : .. _. ==== ... ;::.._-.-_ ... :._ .... -_-_.::. 

100.0 
3.4 
0.0 

0.0 85.6 111 

O 1':' ,. ') "] 1'1 .. u 7L.al 1 

.. .. ::==::: ....... ..11 

01/01180 

r(;~~~;'s,~;"~"t~~" A~U~~ .. :·~~~~;·;rIE~'~J 'T'~~~'~ .. ·;~O~'~-~;·¿;· ¡~'~!J~::~:E'~ ·~'~¡~·~C~'~;'~ 'F;~'ST'~""-ER¡:':-AJ ~"~'~AC"'"'''' '''1 
11' L;'·"L'l;:'.· e b d 1 F ' D t "1 . MC:!,¡ • Q .¿¡ ecera por grupos de eda' para e ·als. un p o o un rplO . 
Ii Pulse -.,' o ':,.- p . .:\ra veF otras valrÍL'\bles 'Pt-tSc' ImPFime 'R' l~etoFfla. Ii 
11 Ud consul ta: Ent Ten': ')ALLE rlpiu: RESTF:EPO Van rIIGF< Rii 
¡ L.__ " __ . __ ._, __ o .... _. __ • __ ,,_ ..... __ ................... _. __ , __ ...... " .... " .............. _"'.. " ,_._' •• _ ................. " ..... , •• , ,_ "" •• '" ",.,." .. ", ....... __ .,J I 

Ir--" 
!I 

.. '::==:::._-~::~;~-;~;~~ ...... "'.~~;~~"='~~.;:: .. ;~;.::::. ;j~'8~ -""'1J>8~-"-~;:~~" ";J;:8~"- "~>~~ "'IJ'/;~ "'-';J;::8'~''''-''-''! 

1I 

Il 
11 

1I lTAL CABEC 
il 
:¡ tl:!'-09 AI\¡m; 
t\ 
H 10,,-14 t~NOS 

/1'1 1 ~'-'19 liNOS 
11 ;~0-·;?f.~ f~¡"'IOS 
11 
11 
11 
11 ¡¡ 

¡II 

;~:\-29 ¡t.¡NOS 
30·-34 (~rJOS 

35-39 t~I\lOS 

40-44 M,JOS 
45-l~9 At~CiS 

~10-Yi (-¡I-..IOS 
H 6t¡ .. · 99 At~OS 
11:::::::.:::::::,=::::' .•••• - • 

MPIO DPTO OTRO CAP1T OTRO CABEe OTRU RESTO OTRO ¡I 
4.361 87.3 95.t. 3.9 0.9 Lq 84.0 ::;.~í 9.8 0.~. li 

632 
591 

558 
393 
3~2 

319 
258 
180 

91" \.1 
82.9 89. )' 
93.1 100.0 
79 .'7 

89.2 
79.9 
96 .. 1 
85.6 
85.5 

96.4 
""7 ¡:: 
7.' ., ... ' 

94.3 
86.8 

100.0 
100.0 

10.3 
0.0 
3.6 
0.0 
'" ~ .1. I 

1·,. ~, 

,J. k. 

0.0 
~.0 

0.0 
0.0 

2.0 

3.2 
3.6 

8~1.1 

'70.2 
8.4 

11 
ll'l 0. t~ 
11 8.617.8 1.7 " 

85.9 0.0 8.8 0.0 III 
90.9 3. 6 ~I • 6 0.0 ¡III 

79.6 0.0 15.3 0.0 
2,8 88.6 2.8 5.7 2.8 jl¡l 

0.0 3.1 80.3 13.2 6.6 0.O 

0.0 
0.\1 
0.0 0.0 

0.0 
0.0 
0.0 

87.2 0.0 12.8 0.0 » 
0.0 0.0 8.9 0.0 11 
0.U 7.? 0.0 11 3.4 

274 
__ ,_, ...... , .. '" :::::", ===82.=8=10:::;0:::::,:::0:==0:::::" 0== .. 3 .. ~ ~_=,. =0=.=0=' =9=~:=. =7=:::::0=.:::::0==,;~::::;~.:::::::~::::: __ .::::: .... =,,_~""' ..... .::::: ... ~=J 



CENSO 83 - BANCO DE VATGa - DANE fll/01/8i:J 

Ir'2~,';:~'~;'~";"~::~='-:~-~~~~'~~~~ ~-~~~7~r ¿;:~ L. - H'~'~¡;~-E ~ -~~:~:; ~'~~'~-~'''-'¿;.~~~-~~~~~ ti--~~ E S ~~ . iR f:;="~-a ··F 1 i'~{, L -'--'- :11 
¡¡ Guia: ¡:;~est.o por" onlpos. de edad !J'U-,,! el País .• un Dpto Q un Mpío I'1F.¡¡ 
!I Pl·l"·L·.' '-" n ... :.., Ii';t"- ,or,'r o'lr-'" ""1"1"'''1°'- f:'.·+c(,,· llli¡"r1·,.", 'ro' R, ... 'to¡"n·' ¡11' i f l .. :-~ "u ", f'" -1:\ cf. y t:,' ct ;;; " -el rol. 1) t:.:.:;. 1 ... \J .. i J ul c f\ ~ e\ • 

11 Ud consulta: Ent Ter'r: \,'¡:~LLE Mpio: F:ESTF:EPO V~"-r-: MIGF: ¡:dl 
lh==;:-·_· .. _ .. _. . .. _ .. _..... . __ ... .,,_._-_.. ... ..._ ... -_... .. --.. . .- . . ... _. __ ._.. ... .. _ .. _ .. _. --"- . .. . .: .. _.-.- .. _ .. ,JJ 

lr""-""-"" ..... _... ;:·~~~;·~ú;~;~-·-~~~ID I~f~¿'~'~--~ACID V/B0 V/80 V/80 V/80 Vi80 '.,1/80 --~ 
h "¡PIO DPTO on·w I~PIO DPTO OTI~:O CAPIT OTRO Cf'\BEC Ii 
II!I 11 

TT¡;L HE STO 6.040 48.9 70./' 29.3 77./' 92.7 ?3 1.'1 1.0 15.2 Il¡ 
!! 
II 

11 0~,-0'? ANOS sn 6:'::'8 8~,.J Vio? 71.2 90.1 9.9 1.1 0.0 19.0 Il 
1110"·14 fiNOS 978 57.0 83.1 16.9 ?5.9 92.7 ?3 2.1 0.0 13.6 II1 
1I1~,""19 Ai'JOS 736 62.0 83.~; 16.3 ?S.1 'j-'0.~, 9.~, 1.5 1.4 8.4 
1;1 I1 20-24 ANOS 382 63.2 82.8 17.2 79.0 94.8 5.2 3.6 3.4 21.0 
¡¡ 2~,-Z~9 (~NOS 51Q1 49.8 78.8 21.2 76.':¡ 94.'1 5.9 3.9 0.0 20.8 11 
11 ~';0-~54 ANOS 402 43.8 60.7 39.3 82.8 9~,.3 {j.? 2.~, ~).0 17.4 11 

I! 3:'''·39 ('~I'J.OS 449 52.3 ?6.4 23.6 69.? 86.6 13.4 0.0 4.5 11.8 11 
1I 40-44 At,IOS 30l 3 1:j. ~.;, ~';'::. 1 ll'? • 9 79. :5 90.2 '9 8 0 0 0 0 '?0 8 I 
11 4~,-49 ANOS 28: 26.~¡ 56.2 43.8 84.~! 9?2 2:8 0:0 0:0 ~3:1 I 
11 5fl-'59 Ai'.IDS 420 24.0 32.6 6?<'I 71.l 91.0 9.0 5.0 2.1 23.6 11 
11 6l1""99 A~JOS ::,01 15.2 3'1.5 65.5 9l~.'-l 100.0 0.0 0.0 0.0 1.8 11 
Ll .. "- -"." ... ". _ ... -.-_ .... _ ... -." .... __ ._"""- -"'-::'-'-'" .. -.----:=.====== .. ::=_._ .. ..JI 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

ír=~~~~·~.:~"~~"~"~"~U¿=A ';;~'~~;~~:J '~T;~' HZ;~~~:E'~':~~;~;~s 'C~~E~~~:~-";:E~~O ERR~A;-"~'~I,jA~""-' . 11 

!I Guia: ~:esto POt .. qrupos de ed6\d para el F'.:'I1~:;. un Dpt.o o un l"Ipio MF~!I 
11 Pulse -.> o <.::' p~ra ve.!". ott~as variables '~·rt.S: ~". I~prilfle . F:' ¡:;:etorn~"... ¡¡ 
d Ud consult.:\~ t.nt lerr~ V~%LLE 1'1010: t(E::>TREPO V,u: 1'1lGR F\1I 
jI ,_,, __ ,__ _. ." .............. ::.':."_ . ."""'::::'_"_ _ ".",_ "".. .._. _. __ :" _ ,,__. ,,_o •• __ ._"....)j 

ri~RS~N-;S· ~:~~ .~~ ~y~~-~~~~ ~~~~~ ~;~~ ~~~~i-~;~~;I!,I 
I TTAL RESTú 6.040 77.7 92.7 l.3 1.9 1.0 15.2 2.5 77.1 4.9 
¡¡ 11 
!l0~\-09 f~~~OS 872 71.2 ':,10.1 7 .. '1 1.1 0.0 19.0 0.0 71.1 9.9 11 
11 10-14 At-·jOS 978 7~¡.~f n.7 7.3 2.1 0.ti) 13.6 3.2 77.1 4.1 11 
11 15-19 f:lt~OS /,Jo 78. 1 90. ~, 9.5 1. 5 1. I~ 8. 't 6.8 82.1 2.7 11 
I! 20--:24 ¡\~JOS 582 '79.0 94.8 ~1.2 3.6 3.4 21.0 3.4 '73.9 lo} Ii 
i¡1 11 25-29 ANOS 510 76.9 94.1 5.9 3.9 0.0 20.8 0.0 73.3 5.9 
1130'-::;4 f)~JOS 1.102 82.8 95.3 4.7 2.~, 0.0 17.4 2.2 7l.9 2.5 11 
I! 5~"-:S9 ~N()S 449 69.7 86.6 13.4 fi.O i.I.:5 11.8 iL5 74.8 8.9 11 

II'Hj"-44 {~t,JOS 307 79.~, 90.2 9.8 0.@ 0.0 20.8 J.3 69.{.:j 6.~, I! 
H 45-49 f)NOS 283 84.5 97.2 2.8 B.0 0.0 13.1 0.0 84.1 ;'::.8 H 
11 50·-59 M"¡OS 420 71..7 91..0 '7>.0 ~¡.0 2.1 23.6 2.1 67.4 6.9 !I 
11 60-99 A~mS ~,01 94.4 100.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0 98.2 0.0 11 
~=":=::.~=::.=::;- _" --'-::;'-_. -. -_ ..... " .. _-- --11 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/0l/8~j 

rr=.::::::::=:::"::::!:.::=::::=':l~'::::::::"==":::;::::=':::········_··_-_·· '-: ••. ::::::::-':=::::-.'-_ •• =--=::::-=========. , 
1I -y I L ,. 11 I Consulta: AYUDA RESUMEN rU1Al HOMBRES MUJERES CABECE~A RESTO ERR-A0 F NHl , 
'1 1 G' F' d t .. 1 ,.. D t M Er:,'I!, ¡ Ulit: ':es·umen de '" os censales peu-a E' r'alS. un Ip o o un , P10 l' 

!I Pulse: ~ .. > o < ... ' pM'c\ '¡er otr as var1¿lbles . Pr tSc ~ impnme . R' f;:(~torna. 1I 

11 Ud consul ta: Ent Tern VALLE Mpi(J: HESTREF'O Ijar·: ECO N r.;,p 
110' .. .... . . .. ..... .._._..... .:. ..:...... . ...... .... . ......... - ........... . ...... _ ....... ... - ..... :.J ¡ 
r ._ .. -----._- .. -........ . _ ... - - .._-... -.... ~ ...... _.-..... -_.- _. 

.1 

a PEf~S()NAS OBRER OBRH: OBRER OBRER OBREF: EI"IPLE EMPLE EMPLE EMPlE 11 
11 0-2 I~ 3-1.j M ~,-·6 M 7-8 M 9-1011 0-2 11 3-1.j M 5-6 M ]-8 M l! r li d 
l! TOTAL 8.897 1.5 0./ 1.2 '1.0 -"7 .. , 1.3 o ") o -/ 1.0 11 1.' .. l ..... · , 
11 HOMBRES 4.660 .-, .1"') 

"': .• L. 0.6 2.0 1.9 33.1 1.1 o ") ,L. 1.1 1.9 1I 
!I I'IUJERES 4. 2~37 o "7 • I 0.7 0. ~i 0.0 o "7 • ¡ 1.5 0.3 o ,":. ..... 0.0 11 
!I 11 

11 

11 C{.',BECEF:A .,., .¡.-;.q 0.8 0.5 o .:; 0.3 .,.-¡ '7 '-;. '7 0.3 0.0 o '0' 11 ..J ~ I .t.. • ...... .L k. ,. .r ..... ,. .. . ~\ 
11 HOl1BRES :1.,788 1.1 0.0 0.0 0.6 25M 3 2.7 0.1iJ 0.0 6.6 11 
1I !'lUJERES 1~941 0.6 0.9 0. ~{ 0.0 1.1 ") 7 0.6 0.0 0.0 11 ..... I 

!I r 
iI I~:ESTO ~, .168 1.9 0.8 2.0 1.'5 21.3 o ";. o "1 1.1 1 a ei 

., 
N'" . ..:. L ,. 

HOMBRES 2,.8'?2 2.8 1.0 ::: .,2 ...... -¡ 38.0 eJ.0 0,,3 1,,7 2.8 11 ,1 .L. • I 

¡¡ MU~lEr~ES 2 .. 296 
11 

0.8 0. ~I 0.1.j 0.(1 0.4 0. ~t 0.0 0.4 0.0 11 

II 
Ii 
!I 

I¡ 11 
li.=" .. -... - 11 

" 
... .. -.. .. - ...H_,,, . .~ ... _ . . _" .- - ... d.I 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

ír¿'~;~~~;'~ ~·a·~-· .. AYU~A·_ .. R~S·U·;;;~~ ;~~~L ~·~1I'I~;~;-·I~-~;·~~~·~s .. ¿~B'~CE~'~ ~E~·TO-·;~J FINtiL _.-- :: .. I! 
!l Guia: Resumen de datos censales para el ¡·:',ús. un Dpto o un ~Ipio ERII 
11 h.llse: '-> o <.-' para ver otras v.,.riables 'PrtSc~ Impr'ime 'R' Retorna. ii 
11 Ud c:on~;ulta: Ent Tel"r: VALLE Mpio: f.;ESTREPO '.,lar': ECOhl RII 
l!:."'=.::::.. __ ....... - ... -. -':0_ .. _- ...... -_.... _.. ..J 1 
r;:;..:::::;::::~:=;;=::. ":::::=:==::==:. '-

._ . . ".-...... . - .., .-_.~-, .. _ ....... _ .. _- ._ . .. _._ ....... _._._- ._ .. - '--"-'-'--"'1 
11 PEF:SONAS EMPLE EMPLE PAHW PATF:O F'fHRO f'ATF:O PATRO OTROS OTROflI 
l' 7-ti IVI 9··101"1 €1-2 1"1 3-4 Irl ~i-6 M 7 .. ·8 M 9-1011 0-2 M 3-'J M I .1 
11 11 
11 TOTAL i=3.897 1.0 6.1:'.1 0.0 0.0 0.1 0.3 3.1 1 ':' 0.3 11 • L. 

11 HOMBRES 4.660 1.9 7.3 0.0 0.0 0.2 0.6 5 .. :' 1 '1 0.4 11 · ~ 
11 t'IU.JERES 4. 2~17 0.0 4.6 0.0 ~3.0 0.0 0.0 0. ~i 1.3 0.3 11 
11 11 
11 CABECH<A 3 .. ?29 (}.3 ::J 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 0.6 0. e¡ 11 

• \.,1 

1
1 \1 

1I HOMBRES 1.788 0.6 10.6 0.0 e.i.0 0.0 0.0 3"'+ • ,-o 0.0 .l._Lo ,1 
l' f'1l.J~íERES 1,941 0.0 (f .'') 0.0 0.0 ~1.0 0.0 0.0 0.0 eJ.0 I! ti \.J .. I 

" " I! !; 
ji 

I';:ESI'O ;:,.168 1. ::' 3. 1} lL0 0.0 o r) 0. ~: /t., 2 1.6 0.6 r H .-'- J ¡¡ HONBf.:ES 2,,872 2.i3 5 ".1 0.0 0.0 0.3 1.0 6.9 1.1 0.7 ¡¡ , • .1.. 

11 
i'!U~iERES 2.296 0.0 1..1 0.0 0.0 0.0 (LEI l!l.9 2 .. 1!l 0.~ 11 l¡ 

1, I! ¡¡ li ,1 -.--.. ---_ ...... _ .. _ ...... _ ..... .JJ I.!:::::.-::==""=.:-..:=~",:::.. _. __ .... ~ ........ _ ...... • .. .•. _~ .. H,'"_,'_""_"",,,, ......... , ••••••.•.• _ ....... _ ...... _ ••• _ ••. _ ..... __ ........... _ .•• _, .................. ' ..... _.~ ............................................... _._ .. 



CLNSO S~ - BANCO D~ DATOS - DANE ~1/0l/80 

I-=::'::=':;:':::;;::;:'::;::::::::::=:;-'::;"':::-ti:::':::::~;:::::::;:':';::-':"W':":::::::::::-.. ~,::':::::::'::::::~:;''''''' ........ _. ,.~" M '"N" ............ ...... :-..z:.:..:.::.::.:::::; ••••••• 'H ,,, .................... _ .. _ ................ -...... .. •• _.... ._._ .. " ........... , ...... ___ • ___ ..... _ •••• _._-;::¡~ 

:1 Cc.nsu.l t.:\: PdUDr.¡ F:ESU~!Et-·~ TOTAL HOi'IBRES MU,.1E:r\ES CtlBECERA RESTO EF:F,;-··Plc1 FH~tIL 11 

j! ~j\.\la: Re:ufO¡'i..n ~t.~ dCitos· censall?s par·a el F'<".,~~::., ... un ~pto. o un ~Ipio Ef.:jl 
1I f·'uls(·): - .. :. o .... -. par¿i \/fJr otr-as vanablt:.'s 'r'rttic ImprIme R Hi::.'tornd. ¡ 
11 Ud consulta: Ent ·fen-: WiLLE Mpio: F:ESTF:EPO Ijar·: ECot~ F:1i 
L~";="=-====;;::.--. . 00 ____ •• .-.-•• ::;.-••• - •• --••• --•• _-.-.-.--._. .-.. • ••• -._.-.. ..-. • •••• - ••• -.-•• -.---•. -- • - ••• - - ;===d 
pl.-:::-..:==_ ....... _-_ .... _ .. _- -....... -..... .-.. _ .......... - - .. ................. .. ... _ .... _ .... - _ .. .... -.. _ ........ '-'- _ .. . __ . .. .. ..... _. _. __ .. 

-'-"-'''-- -·11 1 

\i PEF:SOWiS PATRO F'¡:YfRO PATRO PATRO PATRO OTROS OTROS OTROS OTROS 
!I 0·-·2 I~ 3-4 1'1 ~-6 M 7-8 M 9-101'1 0·-2 r1 3-4 M ~!-6 M }-10M 11 

" d I1 
11 11 

B TOTfiL 8~89:7 0.0 0.0 (1 • o .'! 3.1 1 ,., 0.3 0.6 1 -, ... , H u J. .'"' . ..:. .J" J:' 
;¡ 

HOMBt<ES 4.660 0.0 0.0 0 .. 2 0.6 r.; r: 1.1 0.4 o ') 1:.3.0 11 il ,,1 .. \.1 .L. 

ti !'IU~IEF:ES 4.237 0.0 0.€l 0.0 €l.0 0. ~, 1.3 0,,::; 0.9 13 .. '=t l¡ 
11 

,1 
CABECEF:A ~~~" ?29 €l.~ 0.€l 0.0 0.0 1.6 (;"¡.6 0.0 0.5 l·" r.: l' 

.J. ",\ ¡I 
11 HOMBRES 1.788 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 LZ 0.0 11.6 16.6 ,1 
P MU,JERES 1.9':11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 o Ii! 0.0 o '" 10.5 !! ,1 -... • ~I 

l' 11 ti 
11 F:ESTO 5.168 0.0 0.0 o .. , 0.5 4.2 1.6 0.6 0.6 13.1 I1 ... "- {, 

11 HOMBFiES 2,,872 kJ.0 0.0 €l.3 1.€l 6.9 1.1 0.7 0.0 :l. 0. ;/ 11 

11 I'!UJEF:ES 2.296 0.0 0.€l €l.0 €l.0 0.9 2 .. '1 0.5 1.3 16.0 l' 
l' iI ,1 

!! 11 [L .... _____ ._. .. .. .. .. -. . __ .. _ .. _. ... _ .. :,:-..... _- ._ .. _- ... _ . •.. .. ..... - . - "-'-'- _.- .. . .. __ . .. .... _._ . .:-_, __ .11 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 
fF=::::::::.- . ... . -.. .. _. .. -.-.. _.";. .. - .. - ... - ..... --.... -.. .-.-.-. : ... .... .. .-.. - - . . .. -.-.... 00::;1 

j¡ Con SlI lta: AYUD{~ F:E.SUI1H! TOTAL H0I1BF:ES 1'1lJ.1ERES CABECERA F:ESTO ERR·· .. A.} Fl NAL !l 
lj Guia: Total por qn.\pos de edüd pc\ra el P.us. un Dpto o un 11~io ET!I 
I Pulse: '--> o (-.... para ver ot¡'"¿l.S lJal'iables 'F'r-tSc' Imprime '¡:';' Retorna. l¡ 
11 Ud consul ta: Ent. Terr~ VALLE ripio: RESTF:EPO lJaI'·: ECON F:l1

1 

" I i L._ ..........•..... _ .... ______ . . _____ ...... . •. _ .......... __ ... . __ .. _______ •..... _._ ___ _ __ .. _ •. _._.... _ .. _. _. __ ._0 .. ) \ 

Ir~O~";=;;_ ... _ .... -.,. . .. -PEF:~;;·~~~ ~.~.~~; .. ~.~~.~;; .... O·;~:E¡:;·· ¡;·~;·~~·-··~B~EF: EMPLE ~;~.F'~.~ ·~I~·P~~ ··~NF'L·E ... ~1l 

11 0-2 11 3-4 N 5--6 ¡VI 7·-8 1'1 9-·10M 0-·2 i'I 3--'-1 M 5-6 M 7-8 1'1 11 

n TOTAL 8.897 1.5 0.7 1.2 1.0 17.7 1.3 0.2 0.7 1.0 U 

11' 11 10-14 r:'.¡NOS 1.5t:,9 0. !' 0.0 (3. 6 ~J" (3 5.1 0.7 0.7 L 3 0.6 '1 
11 1~,-19 ANOS 1.305 1.5 0.7 1.5 0.8 22.1 1.7 0.6 0.0 3.0 11 
1120 .. -24 M.IOS 1.140 J.5 0.~1 €l. 9 0.9 22.4 4.6 0.(;:1 0.9 1.8 11 

¡
\II 2::'·"29 ANOS 903 0.0 €l. 0 1.1 0.0 26.2 2.1 0.0 1.1 0.0 L 

30-34 ANOS 754 ~:.::, 1.:2 4.e.l !!,l.kl 16.8 0.0 0.0 1.3 1.3 11 
11 :55-·39 Al-lOS ~168 1.4 1.6 0.0 2.6 14.8 0.0 0.0 0.0 0.@ I! 
1,1 il' 40-4'-1 ANOS 565 1.8 1.8 3.5 5.3 20.5 0.0 1.8 0.0 0.0 I 
11 ¿¡::,····r.19 At-JOS 463 2.~ 0.0 0.0 0.0 20.1 0.0 @.0 0.0 0.0 I! 
11 ::.0-::,9 M'lOS 655 1.::, 2.7 1.7 0.0 20.3 0.0 0.0 0.0 1.7 1I 
!I 60--99 At.JOS 7:75 ~L0 0.0 0.0 2.3 16.6 1.2 0.0 1.2 0.0 li 
11 11 
11 
L",==::;=::::=~.;:=::::--·--- -.. - .. ----...... -.... _- ----.-.-.. -- .- - .. .-. .. -. J \ 



01/01/80 

r~~~~'~~l-~-; :--~:~~~;.~ .•.. ~::~~~~~~~-;~--T ~~~;')=~-"-~-¿~~B~'E -~-.~~; ~~'~;~~~~"-7.~-~;~~~ e E F~ A R E s-~~ o -~~'R -.. A J F 1 ~.IAL 11 
H Gui,:\:. 'lotal pe,r g~"upc<s de ed¿ld para l~l ¡:·',üs .• u.n Dpto o un I'1pio ET¡'I,' 
!I Pul se: '-> o < .... ' ¡jelr.! VPY ott",:iS Variables, ,!:,y·t;:;,c· lmprime . R' Retorna. 
1
, 1 

,1 Ud consulta: Ent Terr: VALLE l'1piC'l~ F:ESTF:EPO Val": EC(:n,¡ F:!i 
!l_ ..... _.=~==="==--===-===:=~:::::::.::=::====::=:=:::-....::::::=========-:::1.¡ 
:1 -.---=~=-

_. ............ .... _._ ..... :::::~:::==:.::;:- ....... __ ... _ ............ ----.. -... _ . --- -_._._- - ----- .. .::;, 

F'ERSOWiS Ei"'IPLE EMPLE t''A'íRO PfHRO PATRO PA H;O PAH~O OTFWS OTROS 11 
11 

11 7·-8 M 9-1011 0-2 M 3 .... .q M 5--6 M 71 .... 8 M 9-101'1 0--2 M 3,-4 M 11 
11 11 
!l TOT(.lL 8.8971 1.0 6.0 11.0 0.0 0.1 o '":' .'" 3.1 1.2 o ." .,.) 11 

11 11 ¡¡ H}'-14 ¡;NOS 1. ~169 0.6 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I! 
11 :1. ;:,-19 ANOS 1 .. 3(¿¡~! 3.0 0.8 0. (";1 0.0 0.0 ti). 0 0.8 2.5 0.0 11 
11 20-24 ANOS 1.140 1.8 l: ..,. 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.9 1.0 11 \.,I",J 

H 25--29 ANOS 9~.I3 0.0 8.6 0.0 0.0 1.1 0.0 r., ,:. 1.1 1.0 I! "" a L. 

!! 30--3 /-t ANOS ?!:14 1.3 19.8 0.0 0.0 0.0 0.0 ") .., 1.3 1.::) 11 .... , 
11 3~¡--39 ANOS 768 0.0 10.8 o .~1 0.0 0.0 1 la 3 1.1.2: 3.0 0.0 1I 
11 1.113 .. -44 At~OS ~,65 0.13 9.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.5 1.'/ 0.0 11 

11 4~1 .. -49 ANOS 463 0.0 9 'y 0.0 \1.0 8.0 0.0 11.2 0.0 0.0 1I .• .J 

11 50-- 5'/ ANOS 6 5~~ 1.7 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 \1.0 0.0 Ij 
!! 6l{}-99 ANOS 77 ~I 0.0 3u5 t:.l.0 0.0 0.0 o") ':T 5.9 1 '< 0.0 1I ,¡ L.,,~ .'" 11 !I ¡¡ 
1: ti 
~:-...... _ ... _ .... _.,_ .... __ .... - ·······-::=:=:==-···_ .... ···::.::=:=====.::=::=:=!.I 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/131/80 

r;~;'~'~ ~-~i~t ;:~=;; U;~""I~: ~~'~~;E~~ T O T A'~'" ~O~~R~'~:-;~~~~:~: E ~~::::CA~'~-~'~ F:A -~;~.~ T;'" ERF;=~:~~ F I';~~~'''''':='' 1I 

11 Guia: Total POyo qntpos de edad Dar;;! el PlUS" un Dpto o un Mpio ETII 
11 Pulse: '-:> o <-' para ve!" otras Val"i.ables 'PrtSc' Imp!"ime 'F:' F:etorn<".. Ii 
11 Ud consulta: Ent Terr: Vf.:¡LLE rIpio: F<ESH,:EPO Va¡r: ECOhl RII 
lt::::::~.:J:-=::=:::::'" - ._._- ___ o .. --... -_ ... _--. - '::'- .. - .. - ....... -- _ ................. - ..... - .. -_ ... _ .... _.____ --= - _____ __'" .-_.. ..- 1I 

r:::"-"=::::::=::= ~:E~;:~Ot~;~=;·;~~;·o .... ;~~i·~;·; .. · I~:A~~~'~~"~¡~~~ ~::.~;;.~ .. -~~.~~~.~ "O~R'O~- OTR~S ;~~o~-'-l 
11 0-2 iTI 3-1.1 rl ~,-6 1"1 7-'8 1"1 9-'101"'1 0-2 t'l ~)-4 N ~1-6 1'1 '7-,101"'1 H 
11 ¡¡ 
11 TDTAL 8.897 0.0 0.0 0.1 0.3 3.1 1.2 0.3 0.6 13.2 11 

11 11 
11 10-jA At~OS 1~569 0.0 e.11 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 7.1 I! 
!I 15-19 ~INOS 1.305 0.0 0.@ 0.0 0.0 0.8 2.5 0.0 0.0 7.@ 11 

1I 11, 20-24 ANOS 1.140 0.0 0.0 0.0 0.13 3.4 0.9 1.0 1.8 12.5 
11 2~.--2'1 ANOS ':i03 0.0 0.0 1.1 0.0 2.2 .1.1 1.0 2.:2 14.1 11 
ti ~;0·-:3'1 At~OS 754 G.0 0.0 0.0 0.0 2.7 .1..3 1.3 ~.l.0 11.8 11 

1I 35-59 A~ms 7168 0.0 0.0 0.0 1.3 4.2 3.0 0.0 1.3 19.0 !I 
1,1 4()-44 AI--IOS 565 0.0 0.0 0.0 ('1.0 3.~, .1.9 0.0 (2.1.0 1~L4 li 
11 45-49 i~~JOS 4ó3 0.0 0.0 0.0 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 13.6 1I 
1'1 0. 0' ~ .. " .. ~ • 0 ¡¡ ~0-59 ANOS 655 0.0 0.0 0.0 6.1 8.0 0.0 0.0 _~ ¡¡ 

1I 1', i 60--99 M.IOS T75 0.0 0.0 0.0 2.3 ~,.9 1.3 0.0 0.0 21.0 
11 ¡¡ 
!L_ ... __ .. === _ -. __ o -_._-..... ___ ... _ .... __ •• __ ..... _._ ................ __ .. ___ ... __ .. .. .. ___ • _____ .. _ JJ 



CENSO 8~ - BA~~G DE DAfOS - DANE 01/1?J1/80 

r~:;;-~~·:;·~···~·~·~·"~~·~-~~ ~.--~~.~.~~¡ ~~-t~ f O ~f ~~~ .. -. H~~~~~'~~""";;;'~:;;'~~~~~~""-~~~)'~;~'~~~-~-'~ E S T O . E f~ ~-=.; J F I"~A L""·-·- 'TI 
11 E'H'¡'¡! 11 Gl.\i<"\= Hombres por grupos de E·dad para el F¿ilS: .• un Doto o un I~P1D 

11 Pulse: '-.:' o <_.' l¡ara ver' oh·2.S VcHi.:\ble~;; "PrtSc' Imprime 'R' RE·torna. I! 
11 Ud consulta: Ent Ten·: \j(·)LLE I"'lpio: RESTF:EPO Var: ECml F:1I 
L~:-.·.--.,_··-.. -_ ... ····.··_···- .-." .;-. .. .. -.. -.. , "-'''-''-'-- .-.. - _.. ..._._ .. - .=.::;::-... - .- '-"'- .. . •. - ... -._. , .... _.-.. ..-.. ...- . oo. - ~J r-- .. -=-=~.- .--_ ............. ..... _ ....... _._- .-..... _.,_ .. -...... - ...... - ..... __ ....... -_ .... _.- -_ .. _ ........ __ o -

~~~·LE·ll HOrIBf<ES OBRER DBRER OBRER OBRER DBRER EMPLE El"1F'LE ErlF'LE 
11 0-2 M 3-4 Irl 5-·6 M ?--8 M 9'-1131'1 el '-. M 3-4 M 5-¿, M 7--8 M I! -..:. 

" 1I II h !I TOTí~L. '1.6613 ") .., 0.6 2 .. 0 1.9 33 N 1 1.1 o ") 1.1 1.9 H ........ .... 
11 11 

H 
11 

1O-14 ANOS 745 0.0 0.0 1.3 0 .. 3 10. )' 13.0 0.0 .~ ~ 1 ~ 11 .&:. .. 1 .>. • ..l 

'1 
1~i-'19 ANOS 800 2.5 1.1 .... t:: ., '-::- -:t I i 13.13 0.0 0.0 4.9 r L" ,-' .f. .. ......; ~o .... 

1I 2l~""24 ANOS 5"7'"? 5.2 0.0 1. j' 1 '7 4'-' • e " 0.0 0.0 "';" c: 

11 
~ " I ..:..1 ,-' • 4. .,J,. ... -

I1 
25-29 (-iI\IOS 425 0.0 ¡{.l. 0 :: w 4 0.0 5:3 .. 4 2.4 0 .. ~1 2.4 0.0 11 

1
I 30 .... 34 M·JOS .., .' -1 ., '7 13.0 ~:' '7 0.0 31.9 0.0 0.0 ...... '7 2.7 

11 

..lO, L. " .. Lo. I J... ., .~ 

d \3~\-'39 At.JOS 4 ii.l 8 r, ~ 0.ü 0.0 4.9 27.9 0.0 ~). 0 0.0 0.0 t.. JI I 

iI 40-44 At,lOS 329 3.0 3.0 6.1 '1.1 35.3 0.0 3.0 0.0 0.0 11 

!I 4~1-49 ANOS ~~36 4 .. , 0. ~) 0.0 0. í!.l 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 11 . ..:. 
11 50-59 ANOS 329 3.0 3.0 ":' -t- 0.0 40. '1 0.0 0.0 0.0 3.3 !I ..J • .J 

11 6 (i)-... 99 ANOS 4'+2 0.0 0.0 0.0 <l.1 ~,'" ~. 2,,0 0.0 :2 .. 0 0.0 11 ~7 .. L 

!' !I .\ 
l~=,"-,-, .. .. , ..... ::!::.:=::;;.-=::=::=.:::::.~~-===::..-:::::: .. :::-_. 

__ o .. ,, ___ o -,,- .. .. '-'-'-"'-"-'-' .. ..11 

C~NSO 85 - BANCO DE DAlOS - DANE 01/~H/80 

r~;~~::~~ t t\ :' A ~'U~~ ";~'~;'~'~'~~rJ T O ~'~~-'-~-~:,~ ;~;'~'~-"~~~~~'E S '-~-;;~~~'~'~'-'¡::~~~;- E;;~: ~~ ~;·-·~i;'~~;IL."-·-"·-"·'i'1 

1
I Guia ~ ~o~bres ~ol" grupos de edad pül"iI el F'éds~ un. Dpto o L.tn. rIpio EHI! 
I h.tlse: -,::. o <.-" pat"a \ler otl"as Varlt\bles PrtSc' IiflprllTte 'R' Retorna. h 
!I Ud cC)nslllta~ En'!'. Terr: VAL.LE l'lpio: F:ESTREPO Vó\r: ECOt-.l RII 
1.1::::::::::;-..... _.... ...... - --_.-... :..::.. _. _ .. --::::-.. _--.... - .---.-.---" .. -.... - - .... _. __ .. .J I 
fr:::--'''-': ....... -........... .... ... -_.,. __ ... .. .. . ... _ .. ..- ... . ... .. .. ~R ___ ,,'" ... 

1I 

11 

HOMBRES t:1~F'LE EMPLE PATF~O PATRO PATRO PATRO PATF:O OTROS omos rI 
11 

7-8 i'1 9-10M 0-';~ M 3-,4 I~ ~,-6 M 7-.. 8 rl 9-101'1 0 .... 2 I~ ~)-4 M 11 
11 11 
11 TOTAL 4.660 1.9 7,.3 0.0 0.0 0.2 0.6 o:: e 1.1 0.4 11 ... 1 .... f 
I 

¡l .L0-14 ANOS 745 1.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
15-19 A i'JO S 800 IL9 1 .... 0.0 0.0 0.0 0.0 1,.3 1.3 0.0 II .-..l 

11 20-L:4 ANOS 579 :) .. 5 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 la7 0.0 I! 
11 2~1"R2ri ArJOS (i2~1 iJ.0 9.4 0.0 0.0 2.4 0.0 4.7 2.4 2.1 l! 
¡I ::\0-"54 ANOS 367 2.7 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ~I. 4 0.0 :2.7 11 

z,\ ~J -- ~)9 At-mS 408 0.0 14.? 0.0 0.0 0.0 2.5 ~I .1 ",:,. '7 0.0 11 '- • l 

!I 4~)-44 ANOS 329 0.0 1? ,. 0.0 0.0 0.0 0.0 6.1 3.3 0.13 11 A- .... \ 

11 45-·~O:¡ ANOS 236 0.0 4 '1 0.0 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.13 11 .. ' 
H ~,0-59 ANOS 329 3.3 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1 .... r. 0.0 0.0 !I LML. 

11 60-99 ;~rJOS 442 0.0 6.1 0.0 0.0 0.0 4.1 8.1 0.0 0.0 11 
!I 1I 

¡¡ 

ll::;::=:::=: ........ _-........ . __ ... _ .. __ w ... _. "'R,_",,, _, ..... _R ............ _ ..... ...--.,-.... _ ..... ...... - -.. --_." .. _' ... ,_ ... , ... ..Jj 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01./01/80 

Ir¿~~·~·~~·~-;=··: ... i~·~~·~(.i .... ~.~:=~.~;~;¡;;~_ ... ;.~.~~~~.~~- H¿;;~;;;:·~~~~······~;·~;~;·~·i;;·~~·~··"·~·~~~;~·~~~~"~~~···;~~TO ~I:<~·:=~%J -·-F I NAL - -·-1 

11 Guia: HombreE. por gr·upos de edad par·~'1 el F'i:ÜS.~ un Dpto o un 11pio EH!¡ 
11 Pulse: '_.> \J <-' para 'ley· otras Vari~"i.bles 'PrtSc· IIllPrlme 'R' Retorna. l! 
11 Ud consulta: Ent Ter·r: VALLE Mino: RESH:EF'O Var: ECm·~ F:II 
Il .... __ ._... ....... ....... _ .. - ..... .... ..:=;;;;--- ....... •. _.. ....•... _.. • •. - .-. ... •...... ..... .. _ .. _ ... _. .lj 

PI',····· ~~¡;~7Bf;;~~·- F'~TRO F'fHRO PArRO PATRO PAT;O -~;'~~'DS OTROS OTfW5 OTfWS _ .. "111 
0-2 M 3-4 M 5-6 M 7-8 M 9-10M 0-2 M J-4 M 5-6 M 7-18M 

11 11 
'11 11 TOl(~L 4.660 0.0 0.0 0.2 0.6 5.~. 1.1 0.4 0.213.0 Ii 
¡II fI 

" 11 10-14 ANOS 745 8.0 0.0 C.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.6 !I 
11 1~¡-19 ANOS 800 0.0 0.0 el.€l e).0 1.3 1.3 0.€l €l.0 '+.9 11 
11 20·-24 ANOS 579 8.0 0.(1 (1.3 0.0 6.7 1.7 0.0 0.0 10.4 11 

11 2~,·'29 ANOS 4:25 0.0 €l.0 2.4 0.0 4.7 2.4 2.1 0.0 13.9 11 
11 30-34 At-JQS 367 0.0 0.0 0.0 0.8 ~ •• 4 0.0 2.7 0.0 10.9 11 
!I 3~1··'39 At-JQS 408 0.0 8.0 0.0 2.::, 5.1 2.7 0.0 2.~i 2l~.8 11 
11 40-44 ANOS 32<;' 0.0 0.0 €l.0 0.0 6.1 3.3 8.0 0.0 6.1 11 
11 4~1-49 At~OS 236 0.€l 0.0 0.0 0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 12.7 11 
11 50-59 ANOS 329 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 0.0 0.0 22.5 11 

1160-99 f~NOS 442 0.0 0.0 ~:J.0 4.1 8.1 0.0 0.0 0.0 :;;:3.3 1I 

l=::=:=::::::. =. .... ... ...... .. _...... .... ... ::,--J../ 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

W··Z~-;':~¡l ta: AYUi'{:···"~~·;~~~~-~·~-~O~~~·_~·O~·~·F:ES MU\.lEF{ES CABECEF:A F:ESTO ERR-AJ Fn~AL ··,1 
11 Guia: ¡'lujeres por qrupos de edad ~)al'"a el P,üs. un lJpto o un ¡'1plü adl 
1I Pulse~ .. _) o < ..• ~ E:i:\ra ver o.tr"a~:. Variables :·Pl'"t~c· ... ~~~~:.i{f¡e F, .. ¡:':etoi'"n~~.. .. il 
tI Ud con~;ulta: Ent lern \I~ILLt. MP10~ r:ESlhEPu Var: l::.Cm-~ ¡·dl 
li===""' .. ·· __ ·· .. -_ ... -. _=::::: ...•.. :..... . . _ __o .... .............. . .... _ ..... -::.=-:::-==-..::====::::=:::::.JJ 



CENEO 85 - BANCO DE DATOS - ~ANE 131/01/80 

r-'-·,:::==C- . .. - -- _ ...... 
~ 

_ .. --_ ...... _ .. _-_ .... - ... _ ..... __ .... _ ...... ._-.... - . ..... - .. - . -- . ._ .. _ ... _., 
~IU\JERES H!PLE HIPLE F'fi TF:O P{,¡TRD PATRO P¡:)TFW PArRO OTfWS OTROS !I 

11 
'! 

'7-·8 1'1 9-10l'1 ~}·-2 1'1 3-'{~ I~ 5'-6 !~ '7-8 1'1 9-10!~ 0-2 M 3-4 1'1 h 
11 II 
11 lO'! AL. 4 .. 2'3? 0.0 4.t- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.3 0.3 11 
11 !! 1, 11 
ti 10",1'\ ANOS 824 B.@ 1 ";, 11 1:.\ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ji 
I! .1... .'" ¡/ 
l' Il 11 1 ~,-19 ANOS ~,05 0.0 0.0 13.0 13.13 13.0 0.0 13.0 4.4 v.J.0 
¡¡ 

1I l' 20-24 ANOS ~i61 0.0 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 
II 25-29 1:'11\108 <478 0.0 7 Cl 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 • J 
ti 11 

11 30-34 A~~OS :}B7 0.0 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 0.0 11 

!! ~ -:t 
11 

35-39 (.~¡..ms 360 0.0 6.4 13.13 0.13 0.0 13.0 3.1 .J ..... ) 13.0 11 
11 ll0 .. · l f4 Ai'mS 236 0.0 ~, .1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11 

1I 

4~;,·-49 At~OS 2:27 0.0 14.1 0.0 13.0 0.0 0.0 0.~1 0.0 13.0 !I 
~10- 59 ANOS 326 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 0.0 13.0 

1
1 

613-99 ANOS 333 0.0 13.0 0.0 0.13 13.13 0.13 3.0 3.0 0 .. 0 d 
11 11 
Lh::=::-- ~ .-::::::=:=-~-::::::.-:::==:.-==:;:=:=..-:::=:::.:.-::===::::.-. .. - _._-.. .. .. ._.J 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

íf'::·;·:,:!S·~~·l~~·a·~==~~u~ -;~~~~~;~.;:" TOTAL H(;MB~;~~ .. ~~~~~~·~~ "c'~'~~-c~~:~ F:ESlO E~:~~?¡~¡' ~'m~'L"-" 11 
11 Guia: i'lujE'r'es pOt" grupos de f~do\d parel el h\1s, un l.lpto o un Mpio El'dl 
11 Pul=.e: -) o (_. p¿U":\ ver oh·as l,Iadables 'PrtSc' I!lH1riine 'F,' Retorna. I! 
11 Ud c:onsul ta: Ent Ter n VALLE I~pio: RESTREPO \,I~'\n ECON RH 
lb..::::::;: ......... _ ......... " .. _ .... - _. .. .... - ...... _.. .. ............ .=ll 

Ir=:===-.. _ .. ·~~~-~~;~~- p~~·~·~ .. -~:·~~RC~~~:~~~~ 
..... -_ ... .... - ... - ._.--..... .. ....... . ....... .. .. -!!!ti 

PAHW PATfW OTF:OS OTF:OS OTROS OTROS 11 
ti e,i-2 ~I 3'-4 M '5-6 1"1 7 .. -8 M 9-101"1 0-2 Ir¡ 3 .. ·-4 tri ~,-6 M :J'-10M 11 
I I 1I 
11 1\ 
I1 

TOTtd_ 
j¡ 

I~l rf 23? 0.0 ~3. (~ 0. i?J 6.0 0.5 1.3 0.3 0.9 13.5 iI 

II ¡¡ 
l' 

11 10-H ~'H,mS 824 e,i.0 (·;),0 0.0 0.0 0.0 0.0 l1. ~l 0.0 3.9 11 

1
I 1 ~,""19 ANOS 50~, 0.0 \:3.0 (!l. (j 0.0 o .l~ 4.4 0.0 0.0 10. ~\ 11 
d 20-·24 AI\lúS 561 0.0 ~). 0 (j. i?J 0.0 \3.0 0.0 2.0 3.6 14.B 1I 

1I 25-29 Ai'mS 478 0.0 0.0 0.0 
11 

0.0 0. (3 0.0 0.0 4.2 14.2 li 
1I ¿30 .... 34 A i'JO S 387 ~3. 0 0.0 0.0 ~l. 0 0.0 2.6 0.0 0.0 '1', .'] !! .J. L.. • I 

ji 35-39 ANOS 360 0.G 0.e 13.0 0.0 3.1 3.3 0.0 0.0 12.5 I! ti 

a 40·-44 AI\IOS 236 0.0 0.0 ~j. 0 0.0 0.0 0.0 
11 

0.0 0.0 28.4 
1I iI ;.j 5-1.1';; ¡~i'mS 

J¡r\'-I 0.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14. ~I ..:."-/ 
l' I! ¡/ 50-59 ANOS 326 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2~:1. 5 
¡¡ 60-99 ANOS -•• '':.T-.-J e.a 0.0 0.0 ~3. ~j 3.0 3.0 0.H 

11 
-..)\.Í"':. 0.0 18.0 '1 h 

H 11 IL_.- .... _ .. __ ._ ........ __ .... ............. _ .. __ .. _ .... ... _-.. _ ..... - .... .... .... _ ............ _-.. _ .. - .. .... d 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE Wl/tH/80 
r;:=:::::::;::.. ..... ..:::=.-.. -..==-..:::.:;::::.;:;;:..: ...... _-- .. ~---- ... _oO. -- .. --- -._ .. 0_" ... - ~ .. _- ~ 

11 Consul t.a ~ f-1Yl...if.¡{:¡ RESU¡'1H~ TOHll ... HOMBRES ¡>1UJERES U',BECER{1 F:ESTO ERFi--AJ FHJAL 11 
'! ¡¡ I Gtd .• ': CabE~C:("~¡·-¿'. pOI' grupos de edad pari~ el Pcd.~:;.~ un Dpte. o un Mpio ECH 
11 Pulse: '-> Q <_ .. para ver otras Variables. 'F'r·t~:;c' Imprime 'R" F:etorna. 11 
iI Ud eonsul ta: Ent TeFF: VALLE Mpio: F:ESTF:EPO Van ECO N F:!I 
ll::-..::::.:=:o==:::=:"=::::o:::::::--===-====:::::=::=:=:::::=::::::=::---===::::-·,·-· -_ ... " ... -.. _. -..... -... __ . -. ..-::::===:::::::::::::::::.dl 
n .... _· ... d 

PERSONAS OBRER OBRER OBRER OBRER OBRER EMPLE EMPLE EMPLE EMPLE 
0-2 M 3-4 M 5-6 M 7-8 M 9-10M 0-2 M 3-4 M ~-6 M 7-8 M 

¡¡ 

j¡ 
I TTAL CABEC 

11 

1I 

Hl .. ·l (1 1!'1¡¡..ms 
1 5- :[ 9 At-~OS 

20-24 At-.lOS 
11 2 ::} - i~ 9 M·JO S 
11 ;:;0-:54 I~NOS 
11 35",,39 f'it·JOS 
11 r:{0-44 Ar·JQS 
H 4~:I-'A9 tiNOS 
11 . ~H1- ~.? ANOS 
ti 6tl-99 M,JOS 

11 

558 

319 
258 
lB0 

274 

0.8 0.5 

:1.. '7 0.0 
0.0 0.0 
1.8 0.0 
0.0 ii.l.l~ 

~~. 8 2.6 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0. ii.l 0.0 
0.0 3.4 
0.0 1i.l.0 

I.t:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::-=::::::----.. · .. · ....... . ... , ...... ;:'.=::::::..~=: ........ " ... . 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 

0.3 

0.0 
0.0 
0.0 
0. v..l 
2.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.3 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0. ¡;j 
0.0 
3. 17 
0.0 
0.0 
tI.0 

i2.!' 

0.0 
21.1 
17.6 
22.6 
0.0 
6.9 

16.? 

2.? 0.3 0.0 0.3 !l 
!! 

0.0 1.9 0.0 0.0 ¡'¡l. 
3.9 0.0 0.0 0.0 11 
9.3 
4.8 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

0.0 1.8 11 
0.0 0.0 11 
0.0 0.0 JI 

0.0 0.0 11 
0.0 H 0.0 i\ 

0.0 (a.0 [1.0 0.0 11 
2t..0 0.0 0.0 0.0 0.0 I! 

3.3 0.0 0.0 0.0 U 
H 

--_. __ .. --_.... .. _ .... -.... .... '''-'--' .-... -... -... _ .. _._.-._ .. -.... ._-1I 

01/Wt!B0 

¡r"'¿~~·~~'; .. :~ .. ~~-~·:":·-~·:7~~A· F:E'~~~iri~~-"~o·~'AL H-OMBF:ES I~l!"-¡ER~'S "~~~E-CE'~;~;' RESTO EF:R-AJ F UJAL '-'-'-U 
!I GUié\: CabtH:¡;~F<1 po!'" qrupos. ele ed.:\d pe\r.:\ el Polis. un Dp'to o un l"lpl0 Eell I Pulse: '-> o < ...... 1).:\1"<1 V~?I' otr'éíS Vc,r-j.ab10~s 'PI"'tSC' Irnpl'·iir¡f.~ I~' F;etol'·na. ji 

¡LUd:-_consulta: Ent TE'Fr: WiLL.E __ ... '::'=--=.!'_ trlpio: F:ESTREF'O Vu: Ec.~.~ ........ :::,:::=~~l! 

r=~-;~~:~~~~~~~~TI~-;~~~:~~~~~~ 
/1 HAL. CABEe ::)./;~9 el.:) 9.6 0.0 ¡-a. 0 0.0 0.0 1.6 0.6 0.0 ¡¡ 
1, ¡l 
, ;1 

'1 iI 11 10-14 A~~OS 591 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 el.0 (3.0 i! 
11 15-19 t~¡..ms ::i69 0.~7. 1.8 ~L0 0.(1 0.0 0.0 0.0 0.0 tL(~ 11 
11 r 
11 ~:=~~ :~~~~ ~;~ ~:~ ~~:; ::~::: ::: ::: ~:~ ~:: ::: i! 
'¡I 11' 30-34 ANOS 352 0.0 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
11 ;:;5 .. -39 ANOS :.)19 0.13 19.7 0.0 0.0 EL0 0.0 3.1 3.4 0.0 11 
H 40-44 ANOS 258 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 !I 
11 ¡;j~.·-{~'i tiNOS 180 0.0 8.'? 0.0 0.0 0"O 0.0 11.7 0.0 0.0 11 
!I ~i(}'-:::8 (-'1'\108 235 0.0 0.0 0.0 0.0 0.e.l 0.0 0.0 0.0 0.0 11 
1160·-9~; I~¡"JOS 27,1 0.0 3.3 ~L0 0.0 0.0 0.0 3.3 0.0 0.0 ¡¡ 
I! 11 
b. ···-_ .. -............ ·:::::0::==.::::::-=:::::==::::=::=="==-=====""'":::0"'--· ._ -.... - .-:;::::::::.----.•. :::!"":::::-.--.... _ -..lJ 



CENSO 85 - B~ll'"ICO DE DATOS - DANE 01/01/80 
r--'- --~ 

11 Consulta: AYUDA RESUMEN TOTAL HOMBRES MUJERES CABECERA f'~ESTO ERR-AJ FINAL 11 
11 Guia: Cabecera por gl"UpOS de edad para el F'ais~ un Dpto o un Mpio Eell 
11 Pulse: '-> o <-' para ver' otras Variables "Pr'tSc' Imprime 'R' Retorna. 11 
11 Ud consulta: Ent Tern VALLE RES TREPO Van ECON RII 
IL.. 

Mpio: 
:::dI 

rr-----' = 
,1 PERSONAS PArRO PATRO PATRO PATRO PATRO OTROS OTROS OTROS OTROS 11 
11 0-2 M 3-4 M 5-6 M 7-8 M 9-101'1 0-2 M 3-4 M 5-6 I~ 7-101'1 " 11 

II 
11 

TTAL CABEC 3,.7~:9 0.0 0.0 0.1.1 0.0 1.6 0.6 0.1.1 0.5 13.5 11 

I !I 
10-14 ANOS ~191 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 I 

I 1 ~\-19 M40S ~169 0.0 0.13 0.0 0.0 0.0 13.0 0.0 0.0 5.4 I 
11 

20-24 ANOS 558 0.0 0.0 0.0 0.0 13.0 1.8 0.0 0.0 '7 "" ; . .) 

25-29 ANOS 393 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 2.5 17.6 J 1 

I 30-34 ANOS 352 0.0 0.0 0.0 0.13 13.0 13.13 13.0 0.13 11.4 ! 
35-39 ANOS 319 0.0 0.13 0.0 0.0 3.1 3.4 0.13 3.1 29.5 I 40-44 ANOS 258 0.0 0.13 0.0 0.0 3.9 0.0 0.0 0.0 16.3 

I 45--49 ANOS 180 0.0 0.0 0.0 0.0 11.7 0.0 0.0 0.0 23.9 
1/ 50-59 ANOS 235 0.0 13.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 19.6 

1 60-99 ANOS 274 e.e 13.0 0.0 0.0 3.3 e.0 0.0 0.0 27.7J1 I 
!l -, 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DAI'-IE 01/01/80 

""~ons~;i~a: AYUDA RE~N -TOTAL HOMBRES MUJERES CABECERA RESTO ERR-AJ FINAL 
11 Guia: Resto p()r' grupos de edad para el Pais~ un Dpto o un Mpio 
11 Pulse: '-) o <-' para ver otras Variables 'PrtSc' Imprime 'R' Retorna. 
11 Ud consulta: Ent Terr: VALLE Mpio: RESTREF'O Val": ECO"I 
lb =-

11 
ERII 

11 
RII 

11 

r" 
Il TTAL RESTO 

PERSONAS OBREf'< OBRER OBRER OBR~'~ ~~~~R EMPLE EMPLE EMPLE EMPLE" 'jll 
0-2 M 3-4 M 5-6 M 7-8 M 9-101'1 0-2 M 3-4 M 5-6 M 7-8 M 

1.9 0.8 2.0 1.5 21.3 0.2 0.2 1.1 1.5 1 

10-14 ANOS 978 0.0 13.0 1.0 0.0 8.2 1.1 0.0 2.0 
15-19 ANOS 736 2.7 1.2 2.7 1.4 23.0 0.0 0.0 0.0 1, 5.3 

1.0 

, 20-24 ANOS 582 5.2 0.0 1.7 1.7 27.0 0.0 0.0 1.7 1.7 I 
I 25-29 ANOS 510 0.0 0.0 2.0 0.0 29.0 0.0 0.0 2.0 0.0 I 

30-34 ANOS 402 2.2 0.0 5.0 0.0 31.6 0.0 0.0 2.5 2.5 1I 
35-39 ANOS 449 2.4 2.7 13.0 4.5 20.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
40-44 ANOS 307 3.3 3.3 6.5 6.5 23.8 0.0 3.3 0.0 0.0 
45-49 ANOS 283 3.5 0.0 0.0 0.0 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 

11 50-59 ANOS 420 2.4 2.4 2.6 0.0 17.1 0.0 0.0 0.0 2.6 11 

1",1 60-99 ANOS 501 0.0 0.0 0.0 3.6 24.0 0.0 0.0 1.8 0.0 11 

!I 
I~L=====_="--=---=-"-=-"-=-"======-T;===================================~ 



CENSO 85 - BANCD DE DATOS - DANE 

I'r~:~~:~~~!~:~~"""'~;':~~:~;~~~~::::::~~:;;~:~~~;'~~~"".:~~~;~:~=~.~;~;~~:;~::~::::~~~~:;~;:~~;;:~~:~::::::~:~~~~~;~~~~·"·R ~;:;~--~;~~:'~~~:=~::I~~::;~~~==l'i 
11 Guia: F:esto pOr" qr"UpOS de edad PCit .. ¿, el f'iI.i':::. un Dpto o un MIno Er:lI 
!l Pul:.;;e:·-> o <._ .. pCira ver o"tr¿¡s Vcu"iCibles 'FrtSc' Impdme 'F:' Retor·oa. !I 
'1 - fl II Ud consulta: En t Tern VALLE l'1pio: F:ESTREPO ViiI'": ECm,,¡ F: 11 
tl:::=::::::=::::::::::=::===:::::=::=-===::::::===::::::::=:::::::-... _ ...... _ .. _ ................. :::::::=:=:::::::::::::::::: ... _ ... __ .-::::::::::::::::=:::::::::::::::==:::::::::::::::::.., 

I';:;::.=:::':;=':;::;;:::;':::':!:~::'''';:=;'::;==:';~'''::;;;:;;-'::'::;;:::::~==::':;'::::;;:::;=:;;:::::::.:!::;:::=::,:;:::;;!!::::--,::,:::::;:::;~".:~:==;~~:::;.::::::.::r":=:::''''::'-:::::-J=:'"'.!::::::::;:;:====:;:::;==::;,: ...... -_ .. __ .. .. ..... !!;;;') 

¡¡ PERSDr,iAi3 EMPLE EMPLE P{1TRO PArRO hHRO PATRO f'ATRO OTROE) OTROS 11 

H 7-8 M 9-i0M 0· .. 2 M 3-t¡ M ~-6 1'1 7-8 M 9-i01'i 0-2 M 3-4!1 1I 
il !I 
I! TTi;!... ¡;~EST(} ~:\.J.6ü 1..5 ;L4 0.0 i5.0 0.2 0.:7' 'l.2 i.6 0.6 I! 
r l! 
1110-14 fiNOS ':n8 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I1 
!I i~¡-19 ANOS 736 ~\.3 0.0 Q).~l 0.13 0.0 0.0 1.4 4.3 0.0 
II 20-24 A~mS 582 1.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 1.9 l' 
" 25-29 ANOS 510 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 2.0 1.8 ¡ 
11 30"<5'1 A~lOS 402 2.5 10.0 0.~J (il.0 0.0 0.0 ~ •• 0 2.~~. 2.~. 11 

1I3S·";:l9 AI\IOS 449 0.0 4.~¡ 0.0 0.0 0.0 2.2 4.9 2.7 0.0 1

I

I 
11 it0- l14 A~mS 307 0.0 13.4 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.6 0.0 
!I 45--49 A~mS 283 0.0 9.~¡ 0.0 0.0 0.0 0.0 ii.0 0.0 0.0 11 

¡
!III 50'-59 f~NOS 42(il 2.6 4.8 0.0 O.0 0.0 0.0 9.5 ({).0 0.0 1I1 

60-99 ANOS 501 0.0 3.6 0.0 0.0 0.0 3.6 7.4 2.0 0.0 
11 1I 
tL . . ....... ..... .. .:;::. ::::::_._= .. ::;::; .. ""'_ ... = ..... =_ ... ::::::_ .. =. ="===.= .. _ .. _ .. _ .. _.==============_=.11 

01/01/80 

¡r""~'~~~'~;"~~::"~'-"~;~;~:;~:~~C~:~'~~~;:::~;'~'~~=:~:;;~:~:~~::=:~~;~~'~~~::!~~=~~~ER;::=~;~:~;~ '-~~'~;='~~~:-'~";;~~~'-"-'::=:::l! 
h Guia: Resto por qnlPos de edad par.:\ el Pais. un Doto o un /"!pio ERI .\ 1\ 
11 Pulse: '-> o < ... ' f,¡iu·a ver' otras. '.,i ó¡rii:\bles 'F~·tSc:· IITlpf"im(~ 'R' f.:etorl1a. ¡ 

~::::::::~=:::::~~::,~:::~:~;~~~~;:::;,::""":~::::~:::;:~~~~~:~==::::""~::=::::~~~::=:~::::::::::::"=::~. Ij ~ Y: .. ~-:~~~:~.=::;:Jl 
11" . --'" .... _ .. -- F'ERSOi'JAS F"~~;;'~ -;~T~~~ ~:'ATRO F'ATF:O PATRO OTROS OTfWS ¿"T~·o~-"~·i·ROS·· 11 
1I 0-2 i'l ]-4 M ;:,-,6 tri 7-8 M 9-10M 0-2 1'1 3-L\ M 5-6 M 7-101'1 11 

!I TTAI... F<ESTO ~\,.16B lL0 0.0 (a.;':~ 0.~:' <1.2 1.6 0.6 0.6 1;:;.1 11 

11 I! 
!I 10-14 Ai\IOS 978 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 11 
11 1 ::,-1'1 A~mS 736 0.0 0.0 e • 0 0.0 1. 4 4.3 0.0 0.0 8.3 I! 
1I20-·;~'1 AI\lOS ::.B2 0.0 0.0 0.0 0.0 6.7 0.0 1.9 3.4 17.5 11 
11 2~,'-~::'1' ANOS 510 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 ;':~.0 1.8 2.0 11.4 1I 
11 30-,34 ANOS 402 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 2.~¡ 2.::. 0.0 12.2 11 
11 3:,-39 M"JOS 449 0.0 0.0 0.0 2.2 4.9 2.7 0.0 0.0 11.6 !I 
11 L!0-4i.¡ AI'-.iOS 307 0.0 0.0 0.0 0.0 3.3 3.6 0.0 0.0 14.7 11 
!I t.j5-"¿!':~ ,~~lOS 283 0.0 0.0 fLü 0.~j lL0 0 .. l? 0.0 0.0 7.i 11 
11 ~i0""~\<Y (·\~lOS 420 (3.0 0.0 e).0 0.fl 9.~, Q) .. 0 ü.0 ü.0 26.4 11 
¡l.; 0.0 1I 60-99 ANOS 501 0.0 0.0 0.0 3.6 7.4 2.0 0.0 17.4 
11 !I 
IL _ ... - .. - - .. ·.-u 



CD~SO 8~¡ - Bpll\¡CD DE DATOS _. DAt'.iE 01/01/80 

r/- ¿~n su ~ t ;~-~~ Y ~;~-=I'::::'E:::::S=U="IE=-N=T=O=T -=A~=~=O=I'I=B=R~='~S=;=U=;=~R="E~:'=~-=~=AB=: E=:(;='E=R=A=RE=S=T=O=E=R¡:;=-<-=-A=J=F=H="¡A=L=-~ 

1 
Guia: Resumen de datos censales para el Pais~ un Dpto o un Mpio FRI'¡I 

I i'lensaje: '-> o (-' para ver otras. variables "PrtSc' Imprime 'R' retorna. 
/! Ud consulta: Ent Ter!": VALLE I'Ipio: RES TREPO Van FECUN F:II 
I L.... .:' :=" -..JJ 

r- -- - ...... _-- .. 
MU~iERES NRO-MADRES NRO-HIJOS t'JRO-HIJOS NRO-HIJOS NRO-HI~TOS 11 

,\ VIVAS NACI-VIVOS SOBREVIVIE NAC-NOV/84 NAC-DIC/84 11 
11 !I 
11 11 

1I TOTAL 3.413 2!,204 1O,804 8~820 30 0 11 
li 11 
11 

11 11 CABECERA 1,599 1~079 4~61S 3~771 30 (.3 

11 F:ESTO 1~fJ14 1,125 6,189 5~049 0 0 11 

II 11 
11 

¡I 11 

II !! I 
¡ 

11 I 
¡ 

1, 
I1 IL.. -- ---'" " " '- -'" .. _._ ....... 

CENSO 8!:. - BAt-JCO DE DATDS - DANE 01/01/80 

rrC~n~'~ll h'~;A R~U~E~~ rO'TAL' H~MB~~S MUJERES CAB:=E=C=ER='A=R=E=ST=O=E=R=R-=A=J=F=IN=A=~=""'"" ji 

1I 
Guia: Resumen de datos censales pé\ra el Pais, un Dpto o un Mpio FRII 
Mensaje: '-> o < .... para ver otras variables 'F'rtSc' Imprime 'R' retorna. 11 

I Ud consulta: Ent Terr: VALLE i'lpio: RESTREF'O Var: FECU~J RII I .. __ J 

ír" 
11 

-'--'==I=~U=J=E=R=E=S:=N=R='O=-::::::H=I ~=10=S==N=RO=-=H=I=JO=S==N=R'=O=-H=I=J=O=S=N=R='O=-=H=I=JO=S=-=~-=~=O-:::::' H=I=J=O=S n 
"IAC-DIC/84 NAC-ENE/85 NAC-FEB/85 NAC-MAR/85 NAC-'ABR/85 11 

11 

11 TOTAL 

I CABECERA 

1I RESTO 

1I 

I 
H 

1~599 
1~81'1 

= 

(.3 

o 
o 

10 

10 
o 

30 

20 
10 

10 

o 
10 

11 
11 

o 11 
!l 

: 11 

11 

I1 

1I 
11 

JI 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

rr~~~:;~~"~"·~;:~~"~::~~~~~::::;:~;~~:~~;:~~";~""~~~·~:;.~:~~--~~;~'~;~~'~'~ M"~'~~'~~;~~~'''-~'~~·~~'';~~'~ A -~'i~~ ~ ...... ~~~.=.~~.; 'F 1 HAL .. ~ 
I! Guj.¿\: HesulllE'11 (h:! datos c:el"¡!:;"t1ef". oal~a el P"'.Ú-;. un Dpto o un I~pic F¡;~H 
11 Mensaje: '-.> o < ...... para vel" ot.r,:\s· v,,\Y·iablt,s·Pr .. tSc' Impl"ime 'R' retol"na. 11 

11 Ud cons.ul't¿i: Ent Ter'!": WÜ .. LE Npic: F~ESTF:EPO Val": FECUN 1;:11 a . . . _.. . .. _ ...... __ o :: .. :::=::-..:..-:::::=::=::::;;=::=~ 

r=-=·~~~~~~~~~1f:~~~;~~~~~~~~~·~~~1 
,1 ¡j 

11 TorAL 3.413 0 33 11 21 3011 

11 CABECEH~~I 1 • ~¡9':t' (1 12 1 i 0 10 1I 
11 RESTO 1,814 0 21 0 21 20 11 
'1 1I I 11 
11 I1 
11 11 

1I I1 
11 l' ¡ d 
1I 11 
11.. . . . .. _ ... - _. . __ ._._._. .. - . .. ... JI 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

rr::~~~~~:~i::·~~~"~·::"~:~~.~~;~:;:;:~~~·~:~;~~;; .... ~~.~~.~_.~¿;~.;;~~::=;,~.;~~~~=~.~~;~~~~~~_.;;~~ TO ·~;~~·AJ F ~~;~~=c=:=r! 
11 Guia: Resumen df"' dedos celH~ales petra el Pa:i.f:¡. un Dpto o Ltn ~Ipio FFdl 
1I Nensa..ü-~:. '._> ~ < ..... :. PéU'", ver otras. var'Íables 'F'~~~.:~._II~Pl"ime "F:' I"etol"~a. ...JI 
d Ud consuJ.ta: l:.nt 181"t": VAL.LE M01D: ¡':i:.Sn,:H'O V.\n Ft:.Cut~ t\1I 
11... .... _ ...... _ ........... - _ .. _ .. ____ . __ .. . .. _ .... _.. ......... 11 

1.599 
:I.~814 

21 

o 
21 

30 

10 
20 

JI ,., 
f.i~ 

o 
42 

o 

o 



CENSO 8~t .- BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

I Co~ h~- ~~U~-~- R~~U~EN TOTAL HOMBRES MUaERE~ CA~ECERA RESTO ERR-A~l 
if 

FINAL 11 
Guia: Total por grupos de edad para el Pais. un Dpto o un Mpio FTII Pulse: '--) o (-' para vel~ otras variables 'PdSc' Imprime 'F: ' Retorna. L u~consul ta: Ent Terr: VALLE Mpio: RESTREPO Var: FECUN ~l I 

fi ~IUaERES NRO-MADRES NRO-HIJOS ¡''¡RO-HIJOS NRO-HIJOS NRO-'HIJOS 11 
11 VIVAS NACI-VIVOS SOBREVIVIE NAC-NOV/84 NAC-DIC/84 

11 11 
11 11 

11 
TOTAL 3.413 2~204 10~B11}4 8~820 30 el 11 

11 

" 
15-19 ANOS 505 483 95 95 11} 0 

1I 11 20-24 ANOS 561 509 622 602 21 0 
11 25-29 ANOS 478 42O 1.O52 982 9 el 11 
11 30-34 ANOS 387 31::l 990 845 el 0 !I 
11 35-39 ANOS 360 189 1~469 1~352 ° ° '1 11 40-44 ANOS 236 101 1~461 1.296 0 0 1. 

45--49 ANOS. 227 76 1.283 1,O81 0 ° 11 
50-99 ANOS 659 108 3!,832 2~567 0 el 

1I ,1 
11 

1I ~ .. = . - _ . 

CENSO 85 _. ltANCO DE DA TOS - DANE 01101/80 

I~~'~~-i -la: A~:~DA R~S~~E~ TOTAL H~MB~ES MU"lERES CABECERA RESTO Ef~R-A"l FINAL II 
Guia: Total por grupos de edad para el Pais~ un Dpto o un Mpio FTII 

¡ Pulse: '-) o (-' para ver otras variables 'PrtSc' Imprime 'R' Retorna. 11 Il Ud consulta: Ent Ten: VALLE Mpio: RESTF<EPO Var: FECUN RII I _ _ .JI 

rr== 
._- -'-'-'-'-' '- _.- -_·u 

MU"lERES NRO--HIJOS NRO-HL10S i'JRO-HI~{OS NRO-HI,,10S NRO-HIJOS! 
NAC-DIC/84 NAC-ENE/85 NAC-FEB/85 NAC-MAR/85 NAC-ABR/85 11 

11 I! 
!I 11 
11 TOHiL 3.41~i 0 10 30 10 0 11 
11 11 

11 
15-19 ANOS 505 0 0 0 0 0 11 
20-,24 ANOS :,61 0 el 0 0 0 1I 

!! 
25-29 ANOS 478 0 10 20 10 el 

,1 
30,-34 ANOS 387 0 0 10 (1) 0 ,1 

H 3~,-39 ANOS 360 0 0 0 11) 0 
11 !I 40·-44 ANOS 236 el 11} 0 0 0 

11 45-49 ANOS 227 0 0 0 0 0 
11 11 50-99 ANOS 659 0 el el 0 0 

1I 11 

11 
11 

L 11 
...... - .............. :a::; ••• - JI 



CENSO 25 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

¡r~:~sul tE\: AYÚ;~~--~;~~;~~;~~ '~~OT-~L HO¡V!BF;E'~ --,r!~~;'~~~-i~:¿~ 'CABECERA RESTO ERF<-Aa FH~(.lL -- --~ 
11 Guia: Total PO!" grupos de edad patra el F'¿ns~ un D¡:.to o un 1'1pio nI! 
!I Pulse: '-.> 0<:-' par'a vet- ott-¿,s vari¿¡bles F'rtSc' Impr'imE' 'F:' F:etorn.L 11 

11 Ud conslI.l t.,H En t T~~rr ~ tJi.~LL.E Iripio ~ RESTF:EPO Van FECU~i rdj 
11::::::::::".:::::::=:::::::::::==::-==:::=:::::::=="::::::::::::::::::::::==:=::=::::::-..:::",,,,=::::::::::::::::-..:!!!!!::=::::==:=:===:::.=:=.."""",====:::::::)J 

II'rl~' ~~~~~J~~~~~~~~ 
H it 
!i 11 
!I TOTAL 3.'113 11 3~l 11 21 30 11 ¡ ¡¡ 

ll,' 1~.-19 At..JOS ;:,(·3~.:' 0 0 0 ~0::: 0 :I¡"II; 20-24 ANOS 561 0 0 11 10 
25-29 ANOS 478 0 0 0 20 
30-34 ANOS 387 0 10 0 0 
35-39 ANOS 360 0 23 0 0 0 

I1 iHil .. ·A4 M·JOS Z::% 0 °0': ~.~ ~ (0:3 
1
1 

4~'-'49 f;NOS 227 0 Q 1::.1 

11 30-99 MoJOS 6~.9 0 0 0 0 0 1, 

!I !I 
11 11 
lb.. .-.. ..... .--- _ _ - ... ..._ . .J I 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

íI~on~\.~~ ~~: AYUD~'-'''~;'~'S~M~~! TOTAL HO!'Í~R~S' M~JEF:ES CABECERA F:ESTO EF:F:-A..1 FH~AL . -11 
11 Guia: Total por qrupos de edad para el Pais~ un Dpto o un '''pio FTII 
11 Pulse: 0_> o <.- o pari" ver otr-",s. vcli":'ables. 'PrtSc" Impt'-ime '!~:' Retorna. Ii 

L~~:~: ...... ~.~:~~:.t.~_~_~::: .. _:.:::~:::"~:::~:::~~:.:~,~::~~:.~~~~_ ..... _==,::~~~:: ..... ~~.:_~:::~_:~,~:"-T F~ E F~~"~=";,,"~7"'''_'''_' __ ~ a ~: ~::..~.~~. __ "~~~J.! 
rr::::::::::::'::::::~=::=~~~""=:=::;~~~~~:~~:~~l~::~;::::::::~~'~~~~-~~~~':::::~~~~~"~T.::~:;~~J~;~~:::::::'~~;;~~'~"~'~;~;:::""";~~~~;'=~~;'i':;'~lS-- t~R'~'_l~~':;~~;~'::'11 

11 N¡:)IC>-aUL./8~, f..IAC .... MJO/B~, 1·~~IC .... SEP/8~:, I\lAC-·{)CT/8;:. HIJOS .... VIVO I 
I! ¡¡ 
11 11 I TOTAL 3.413 21 30 42 0 2.330 li 
j 15--19 M·JOS 50~, 0 0 0 0 64 Ii 

11 2(1,,,,2'1 í1NOS ~,61 11 1f) 21 0 374 11 

1

1

I

1 

2~,"·29 M~OS r.l'/8 10 2(íJ 0 00" 37? I11 

30-34 ANOS 387 0 0 10 338 
11 :;)::, .... 39 ,!:¡t,KlS 360 0 0 11 0 311.1 11 

'11.~k)'".44 r.¡\\lOS 2~)6 0 0 0 0 ~z 13 11 
1 45·-49 At,mS 227 0 0 0 0 176 11 

11 50"-99 Af.~OS 659 0 0 0 0 472 11 

11 l! 
!I 11 
lL.::--.. "·---.-.------ ._.-::::=::::::...~::,. JI 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01101/80 

¡rc-~ns~~~-~~~--AYU;~ R'~~U;;~~-J ~OTAL HO~~;RE~--;~~~TER~S -C(-)BE~ERA RESTO Et<R-AJ FII\IAL 11 
I Guia: Cabecera por gf'l\POS de edad para el País. un Dpto o un Mpio Fcl!1 
I Pulse: '-> o (-' para ver otras variables 'PrtSc' Imprime 'R' Retorna. II Ud CO~_SUI,ta: Ent Ter~~ V~L~E _1~Pi~: R~~:REPO _ _ Var: FECU,~_._=~1 

rr= - '= = 
Mu~rERES NRO-t'IADRES NRO-HIJOS t"¡RO-~HJOS "IRO-HIJOS NRO-HI~lOS I 

1I \JIVM NACI'-VIVOS SOBREVIVIE I-JAC-~mV/84 NAC-DIC/84 
1 

11 11 
11 TTAL CABEC 1 ~ ~¡99 1~079 4,615 3,771 30 el 11 
1I 

11 h 

II 
15-19 ANOS 2~~3 24,2 54 54 0 0 11 
20-24 ANOS 312 281 355 345 21 (1) 11 

11 25-29 ANOS 195 185 '130 390 9 0 11 
11 30-34 ANOS 212 183 469 429 (1) 0 11 
11 3~1-39 ANOS 12~1 45 385 385 0 0 11 
11 40-44 A I-JO S 134 56 769 723 0 el 11 
11 45-49 ANOS 108 25 562 488 0 0 I L0

-
99 

ANOS 260 62 1 ~ 591 957 0 (1 I 
11 

" " ...... ._ ... ", ..... ." .... ~_ . , __ ,,_·_,,-11 

CE~~SO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

Ir~o';Sl~'l ~'~:"'-~YU~'~' ~'~¿~'~'EN T~;~L-"~'~'I'IB~'~S""M~';Ej;:~'~~"~-~'BE'~'~R'~'" REST~ E~R~~~l FIN~L .- n 
I GUla: Cabecera por grupos de edad para el Pals, un Dpto o un MplO FJI 

1I Pulse: '-) o <_o' para ver otras variables 'PdSc' Imprime 'R' Retoroa. 1I 
n Ud consulta: Ent Terr: VALLE Mpio: RESTREPO Var: FECUN R~ 
lL -- .... - - U 

r- . ._="_... ..- '--'-"- " "-' .- __ o 

=- '1 

~IUJERES NRO'-HI~TOS hIRO-HI~10S Nj;:O-HI~lOS NRO-HIJOS "~RO--I-IIJOS 11 
NAC-DIC/84 NAC-ENE/85 NAC-FEB/85 NAC-~IAR/8~¡ NAC-ABR/8~1 11 

11 11 
11 11 
11 TTAL CABEe 1.599 0 10 20 0 0 

JI 11 
11 15-19 ANOS 253 0 (3 0 0 0 11 
11 20-24 ANOS 312 0 0 0 (1) 0 11 
11 25-29 ANOS 195 0 10 10 0 0 11 
I 30-34 ANOS 212 0 0 10 0 0 11 
I 35-39 ANOS 125 0 0 13 0 0 

11 
,1 

40-44 f'%NOS 134 el 0 el 0 0 
45-49 A~mS 108 0 el 0 (1 0 I 11 50-99 ANOS 260 0 0 (1) 0 0 1 

11 I 
1I !I l - -=, ...... ~ .JI 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/813 
~ - =========-==--=-===--===-=.= .. =.=--=--=======================_.~ 
!I Consul ta: AYUDA RESU~IEN TOTAL HOI'IBRES I'IU~¡ERES CABECERA RESTO EF:R-AJ FINAL 11 
11 Guia: Cabecera por grupos de edad para el Paü:,~ un Dpto o un I'Ipio Fell 
11 Pulse: '-) o <-' para ver otras variables 'PdSc:' Imprime 'R' Retorne\. 11 
11 Ud consulta: Ent Tern VALLE I'Ipio: RESn:EF'O Ijar: FECUN RII 
I~L..==========._==_=.=.=_====== ... = ___ = __ = .. ==========;================ .. ~ 

r 
1I 

l'lUJERES ~JRO-tH~TOS NRO-HIJOS NRO-HIJOS NRO-HIJOS NRO-HIJOS 1I 

I 
NAC-ABR/85 NAC-I'IAY/85 NAC-JUN/85 NAC-JUL/85 NAC-AGO/85 11 

1,1 :::~9 e::: 
213-24 ANOS 

I 25--29 ANOS 

I 
I 

30-34 ANOS 
35-39 ANOS 
40-44 ANOS 
45-49 ANOS 
50-99 ANOS 

IL. -- __ o 

1.599 

253 
312 
195 
212 
125 
134 
108 
260 

o 

o 
o 
o 
o 
13 
o 
o 
el 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 

12 

13 
e 
o 
o 

12 
o 
(1) 

el 

11 

11 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
(1 

o 
o 
o 
el 

10 '1 
13 1, 

le 11 

: I 
H 

11 

JI 

01/01/80 

IT-~~;:l ~a";'-Ay'UD~-' RESUI'IEN TOT~L HO'~IBr;:~'S "I'I~;~-~E~ CABE~'~A -RESTO ERR-~J FI~AL ,-1 

Guia: Cabecera por grupos de edad para el Pais, un Dpto o un Mpio FC 1 
I Pulse: '-) o {-' para ver otras variables 'PrtSc' Imprime 'R' Retorna. 11 

I Ud consll.~~_a: Ent Terr: VALLE Mpio: RESTREF'O Var: FEC.UN~ 

r;::' ~ 

l' 
I'IU~lEF:ES NRO-HIJOS ~JRO-HIJOS NRO-HIJOS NRO-HIJOS NRO-UL TI 1"10 11 

NAC-JUL/85 NAC-AGO/85 NAC-SEP/85 NAC-OCT/85 HIJOS-VIVO 11 
1 

I 

TTAL CABEC 1.599 0 10 0 0 1.104 

1 :,-19 ANOS 253 0 (3 el 0 43 I 
I 20-24 ANOS 312 0 10 0 0 208 I 
I 25-29 ANOS 195 el 0 0 el 146 I! 

11 

30,-34 ANOS 212 0 0 el 0 183 
11 

35-39 ANOS 125 0 0 0 0 113 1, 
11 40-,44 At~OS 134 (1) 0 0 0 1"'-" 11 "",,,) 

1/ 45- 49 ANOS 108 0 0 el 0 99 
11 50-,99 ANOS 260 0 11} 0 0 189 

11 !I 
11 11 
I.b::: ._ ..... _._-_ ......... JI 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

1
1
1 Conslli-~~~-~-"'-;;~;DA RE~U~~!\f T~T~AL ~;~IBR~S MLJ~JE~~~-~~'~~~E;;--RES~O E~~-AJ FINAL --TI 

Guia: Resto por' grupos de edad para el Pais~ un Dpto o un ripio FRl! 

1\ Pulse: '_o> o <-' para ver otr.:\S vari.:\bles 'Pr·tSc' Imprime 'R' Ret.orna. 11 
Ud consulta: Ent. Tern VALLE ripio: RES TREPO Van FECUN RÍ! 

II . . . .. 0-"_, __ -" . .. o ._.. . .. o .. ______ . . . __ - .. o_o -0- ._o-_ .. _ .. ,Jl 
--.. --_ .... - - _.- -- - - -- .= .. _ .... 

r MUaERES NRO-MADRES NRO-HIJOS NRO-oHIJOS NRO-HIJOS NRO-HIJOS 
VIVAS NACI-IJIVOS SOBREVIVIE NAC-NOV/84 NAC-DIC/84 

I , 

1I 
TTAL RESTO 1.814 1~125 6~189 ~\ ~ 049 (3 0 H 

!I 
11 15-19 ANOS 252 241 41 41 [1 [1 I 

11 
20-24 ANOS 249 228 267 257 el 0 

, 
2~~-29 ANOS 283 235 622 592 0 0 I 

11 30-34 ANOS 1?5 135 521 416 111 [1 11 
11 35-39 ANOS ..,.~y e 144 1,084 967 0 0 11 "--,.)\01 

11 40-44 ANOS 102 45 692 573 0 0 11 

11 45-49 ANOS 119 51 721 593 0 0 11 

11 

50·-99 ANOS 399 46 2~241 1 ~610 0 0 11 
11 

11 11 
IL. -- - . - .. _ .. 1I 

CENSO 85 -- BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

~ 
•. ~~~:~ l'~a' = A ~U~~"'''RES='U=M=''E::::~:::·=-=TO=T==o~::::~.=·=HO=-M=B=R='~=~=MU=J=oE=R=;'=';-=' C=JA=-~=~:::-C==~-=~:A=~=~;'=.~=T=O=E=R=R=. -=A=J=F=I=N=A=L=-=-"-9'l1 

Guia: Resto por grupos de edad para el Pais~ un Doto o un Mpio FRII 
Pulse: '-> o (-' para ver otras variables 'PrtSc' Imprime 'R' Retorna. I 
Ud consulta: Ent. Terr: VALLE Mpio: RESTREPO Var: FECUN Rl 

1, _J. 

ír° - - ............. · .. ·71 

MU\.lERES NRO-HI,JOS NRO-HIJOS NRO-HI\.10S NRO-HIJOS NRO-HIJOS I 
'1 

NAC-DIC/84 NAC-ENE/8~\ I\lAC-FEB/85 NAC-MAR/B5 NAC-ABR/85 I 

11 
I 
11 

11 TTAL RESTO 1.814 a 0 10 10 (1 

'1 11 

1I 
15-19 ANOS 252 el el 0 el 0 I 
20-24 ANOS 249 el 0 0 13 el I 

11 2~t-29 ANOS 283 0 el 10 10 el 11 
11 30-34 ANOS 175 0 0 0 0 0 11 
11 35-39 ANOS 235 0 0 0 0 el H 
11 40-44 ANOS 102 0 0 13 el el 11 
11 45,-49 ANOS 119 el el 0 0 0 11 
1I ~'\0 .. 99 ANOS 399 0 0 0 0 0 I! 

11 
U 11 
IL.---- ... - .. _ .. - ........ -... ::; 11 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/0:1./80 

'1 
11 

F'F' ji ,11 
11 

r;::;:"":::::::::;::::::::'::O""'::::::::::::::::::;:::·'::;::=::::::::::::::::::::::::;::'=::·:::::··-:;::. = .. ::::: .. ::.=~.;:;:: •.• ,.;:::: ..... = .. :::::.::;::.-::::: .. _::;:: ... ;:::: ..... :::::._'::::: .... ;:;:: .. ,=::::: .. = ..... " .. " .. ::::: ..... = ..... =--:::;:-= ... :::;: .. =-=-==-:;:: ... =_ .. :::;:.,-::;-= •• = ... ,:::;:._-::;, .. ",,-='=' ::::;·::;:: .... ·::;:···:::::· .. ·::::;-.. :1 

H MU,JERES NRO-HIJOS i"·.iRO-HIJOS hIRD-HIJOS NRO .... HI,lDS i'~fW-HIJOS Ii 
!I t,jA(>'ABR/8~1 i'JAC .... I'IAY IS5 I\lAC"-JU~l/H5 NAC"·JUL/85 I\lAC-I~GO/8~; 11 

11 I! 
I1 if I¡ 

11 TTf~l.. f;:ESTO 1.814 0 21 0 21 20 II 

11 I! 
I1 ~~=~~ :~~g~ ;;;~ ~ ~ : 1 ~ : JI 

1"1 2~1·"29 Ai'.IOS ::::83 ~~ 0 0 10 20 ¡III 
3~j--:~4 ANOS 175 0 10 0 0 0 

!I :::~5-39 ArJOS 23~1 ~~ 11 0 0 0 II 
II 40-44 A~·JüS 102 0 0 0 0 0 li 

¡¡ 

L¡~i-t..¡'1 AhiOS 119 kl 0 el 0 : 11 
1 ~10-9':f Ai'JOS 3~jl9 0 0 0 0 1I 

l' 11 
l-:::::::;::::::.===.::-.::::::::;;:::::,=::='o,=,=::::,::==::::: ....... _ ........ _",.... . ... ,.......... ,.. .. ..... """.... , .... _ ........... _"', .. ,_ .• , ... " ... _.,',_ ....... _ .. - .......... , .... ' ......... JI 

CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DANE 01/01/80 

Ir~'~;~..:~:~~~ t·~::-.. ~~-~;·;~i ;~:;:~~:;;:~;;::~;:~·::::~~~T ~~~""~~~~;~:~~~~ ... M~;~'~;~·~::::~: A ~.~::~~~;.;; .. ~~'~~.!~~~~~;:: .... E ~;.~':',:.;~.~_.,¡~ 1 i'J~:::::t::=::1l 
11 Guit\: Resto por qnlpos de edad p¿,rt\ el P,¡ds. un Doto o un ¡rIpio Ftdl 
11 Pulse: '-} o <.- para ver ott-t\s variables 'PdSc' Imprime 'R' Retorna. !I 
11 Ud consul tt\: Ent Tet·r: WIL.L.E Mpio: f~ESn~EF'O Van FECUt~ ¡:<l1 
U .. _... JI 
r. . - . __ ... . 

" 
_._. ... - .......::=:n 

¡1U~TI::I;:ES l,mO-H 1 ~TClS ~JfW .. ·HI~10S l'-IfW-"HI;.roS NF:(]"·HI~ros I\lRQ-U!'" TIriO !I 
¡\lt)C ... ,JUL..I8 ~:, t'·~AC·-AGD/8 ~I NAC'-SEF'.l8 ~\ "IAC-DeT /8 ~\ HLlOs-·\nVO 

Ii 

11 
11 

i H 
I ¡¡ 

1 
T'!¡;L ~~ESTO 1 ~814 :'::1 20 1.1 ~~ 

¡¡ 

0 1 ~ ~~26 H 
ji 

I 15-19 ,i~·ms 252 0 0 0 (1 ,.,. if 
':.L i~ 

I 20-,24 (.:¡~ms 249 11 El Z1 0 166 

I1 

I 
;~~¡'''29 {i !'JO S ~~83 1.0 20 0 0 233 
30-34 fiNOS 17~1 ~j 0 10 0 :l :15 '1 3~i-:)9 (.¡t;\üs 235 tI¡ 0 11 0 201 

1I ! !.f0- l Jl1 A¡'JO~:; 10;;: ¡~ ti 0 v.l 90 11 
I il :,-49 At~lOS 119 0 el 0 0 77 l! 
11 ¡¡ 

fl 50-99 M,.lOS 399 0 0 0 0 283 i! 
11 

11 

~ !I 
.U 



CENSO 85 - BANCO DE DATOS - DAt·JE 01/01/80 

I Consulta: 
-- - .. _ .. -.. 

'1 AYUDA RESUI'IEN TOTAL HOt'lBRES MU.JERES CABECERA RESTO ERR-AJ FINAL h ! Guia: Resumen de CI,:\tos censales para el País. un Dpto o un Mpio VF:!! 
I Pulse: ~-> o <-' para ver otras VarÍ<\bles 'F'rtSc' Imprime 'R I Reto¡~na. 11 
l' Ud 

11 

¡L.. consulta: Ent Terr: VALLE Mpio: RESTREPO Var: VIVIEN RII 
.. ._- ... - .. _. 

..'::" -.-jl 

li VIVIENDAS PERS CUART VIVIE VIVIE VIVIE VIVIE VIVIE VIVIE VIVIE 1I 
/VIV /VIV OCUP ACUED ALCAN ENERG AC+AL AL+EN AC+El-J 

11 
I TOTAL 2,620 4.6 3.1 90.1 74.7 44.8 66.2 43.5 42.7 61.6 I I 
11 

CASA ••• 2.405 4.7 3 " 90.3 74.0 '12,,2 64.8 41.0 40.3 60.1 
11 

.,¡;. 

APARTAM. 199 3.0 1.7 90.5 85.4 76.9 85.9 76.4 73.9 81.9 
11 OTROS TIP 16 2.6 2.7 56.3 50.0 25.0 37" !:. 25.0 25.0 37. ~I 11 

1I 
CABECERA 1,185 4.5 3.0 92.9 89.8 83.5 88.3 82.7 81.3 86.8 11 

CASA ••• 997 4.8 ." '7 93.5 90.1 84.0 88.7 83.0 81.8 87.1 !I .J • .J 

I1 
APARTAM. 186 2.9 1.7 89.8 88.2 81.2 86.0 80.6 78.0 84.9 11 
OTROS TIP 2 4.5 3.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 11 

11 RESTO 1 ,43~, 4.7 3.1 87.7 6" ? 12.8 48.0 11.2 10.9 40.9 11 ......... 
11 CASA ••• 1~408 4.7 3.1 88.0 62.6 1" -, 47.9 11.2 10.9 41.1 11 4. al I 

11 APARTAM. 13 4.1 1.5 100.0 46.2 15.4 84.6 15.4 15.4 38.5 11 
11 OTROS TIP 14 2.4 2.6 50.0 42.9 14.3 28.6 14.3 14.3 28.6 11 
l~ = .. -- . ... . .. .JJ 

CENSO 85 .- BA~JCO DE DATOS - DANE 01/131/80 
rF"=---'- - '-::::::;"1 

h Consul ta: AYUDA RESUI~EN TOTAL HOI'lBRES MUJERES CABECERA RESTO ERR-A~t FINAL 11 liUi.' Resumen de d.tos censales para el Poi., un Doto o un Mpio VR11 
Pulse: '-) o (-' para ver otras Variables 'PrtSc' Imprime 'R' Retorna. I 
Ud consulta: Ent Terr: VALLE Mpio: RES TREPO '.,lar: VIVIEN Rh .-- . _.-=__ - ____ - - ______ .. o ••• 0 ' ~! 

W'.=. .. ... ,... ........ ::~¡;: - o •• . 
vrv~ 1 VIVIEr~DAS VIVIE VIVIE VIVIE COCIN COCIN COCIN COCIN VIVIE 

AC+HJ A+A+E SII"o./-8 ELECT GAS LENA OTROS PROP ARREN I 
TOTAL 2.620 61.6 42.1 10.2 22.9 6.8 53.0 17.4 62.8 17.4 11 

CASA ••• 2,405 60.1 39.6 11.1 23.4 6.9 53.2 16.5 63.9 15.9 II 
11 APARTAM. 199 81.9 73.9 0.5 0.0 11.1.11.1 33.3 66.7 14.3 71.4 11 
11 OTROS TIP 16 3"7.5 25.0 6.3 0.0 11.1.0 511.1.11.1 50.0 111.111.1.0 11.1.0 11 
11 CABECERA 1,185 86.8 80.7 1.4 37.1 12.4 17.1 33.3 63.6 311.1.0 11 
11 CASA ••• 997 87.1 81.1 1.6 38.2 12.7 17.6 31.4 66.0 27.2 11 
11 APARTAI'l. 186 84.9 78.0 0.0 0.0 0.13 0.0 100.0 16.7 83.3 11 
11 OTROS TIP 2 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 0.0 11 
11 RESTO 1 ~43~, 40.9 10.2 17.6 11.'4 2.3 81.7 4.6 62.1 6.8 11 

11 
CASA ••• 1,408 41.1 10.2 17.8 11.6 1,\ ",'7 81.4 4.7 62.3 6.9 11 .c: • ...> 

APARTAM. 13 38.5 15.4 7.7 0.13 13.0 100.13 0.0 0.0 13.0 11 

!l 
OTROS TIP 14 28.6 14.3 ? .1 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0 0.0 J 



CENSO 8'" J - BAI\ICO DE DATOS -, DANE 01/01/80 

11 Consul ta: AYUDA ~ESUI'1EN TOTAL HOI'1BRES I"IU~TEF~ES CABECERA RESTO ERf:;-A~~--;I~L -=-" 
I1 Guia: Resumen de datos censales para el Pais~ un Dpto o un Mpio VR 11 U Pulse: '-) o (-' para ver otras Variables 'PrtSc' Imprime -IR t Retorna. 
11 Ud consul ta: Ent Terr: VALLE l'Ipio: RES TREPO var~,_~:~ __ ~1 tb- '= .. '::::1 

r ---: ::;'1 

VIVIENDAS VIVIE COCIN COCIN COCIN COCIN VIVIE UlUlE PISO PISO 11 
SIN-S ELECT GAS LENA OTROS PROP ARREN MADEI~ BALD 11 

11 
11 TOTAL 2.620 10.2 22.9 6.8 ~f3.0 17.4 62.8 17.4 52.8 29.7 

/1 11 
11 CASA ••• 2.40::. 11.1 23.4 6.9 !'i'~ ..., 16.5 63.9 15.9 53.0 29.2 11 ",,,) • .c:. 

II 
APARTA!"I. 199 0.5 0.0 0.0 33 .. 3 66.7 14.3 71.4 52.8 34.7 11 
OTROS TIP 16 6.3 0.0 0.0 50.0 50.0 100.0 0.0 25.0 31.3 11 

1I 
CABECERA 1~185 1.4 37.1 12.4 17.1 33.3 63.6 30.0 5~'.1 33.8 11 

CASA ••• 997 1.6 38.2 12.7 17.6 31.4 66.0 27.2 55.7 33. ~, I 
11 APARTAN. 186 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 16.7 83.3 51.6 36.0 
l' OTROS TIP 2 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 100.0 e.0 100.0 e.0 

RESTO 1.435 17.6 11.4 2.3 81.7 4.6 62.1 6.8 50.9 26.2 I 
CASA ••• 1.408 17.8 11.6 ., ";' 81.4 4.7 62.3 6.9 51.1 26.2 ... ..> 

APARTAM. 13 7.7 0.0 e.0 100.0 0.0 0.0 0.0 69.2 15.4 I 
I OTROS TIP 14 7.1 0.0 0.e 100.0 0.e 100.0 e.e 14.3 35.7 
Il 
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