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CAPITULO D. TENENCIA Y FINANCIACIÓN DE LA VIVIENDA 
 
1. La vivienda ocupada por este hogar es: 

 
Propia, totalmente pagada     1.     Pase a 3    
Propia, la están pagando     2.      Continúe 
En arriendo o subarriendo     3.  Pase a 11    
En usufructo       5.  Pase a 10  
Ocupante de hecho      6.  Pase a 10 

 
2. Cuánto pagan mensualmente por cuota de amortización? $______________  
Si tiene varios préstamos, escriba el valor correspondiente a la sumatoria 
 
3. ¿Algún miembro de este hogar tiene titulo o escritura de propiedad de esta vivienda? 

 
Si   1.   
No                2.    Pase a 5  

 
4. El título o escritura está a nombre de: 

 
Jefe(a) del hogar                    1   Pase a 6   
Cónyuge             1   Pase a 6   
Hijos    1   Pase a 6      
Hijas           1   Pase a 6  
Otras personas de este hogar       1   Pase a 6   
Personas de otros hogares  1   Pase a 6  

  
5. ¿Por qué razón principal no posee título o escritura de propiedad? 
 

No tiene dinero para el trámite   1.   
Adelanta trámites de escrituración   2.    
Vivienda no legalizada    3.    
Vivienda en pleito     4.    
Vivienda no desenglobada    5.    
Vivienda en sucesión    6.    
Otra ¿cuál? _______________     7.  

   
6. ¿Esta vivienda fue comprada o construida entre 2003 y 2006? 

 
Si    1.   Año de compra o construcción _________  
      Valor $ ___________________________ 

No    2.    
 
7. ¿Cuánto considera que vale esta vivienda? $__________________ 
 
8. El AÑO PASADO, ¿Cuánto pagó por impuesto predial de esta vivienda? 
 
$ ________________  ¿A cuántos años corresponde este pago? ____________ 
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9. El AÑO PASADO, ¿Cuánto pagó por contribución de valorización de esta vivienda? 
 
$ ________________ 
 
10. ¿Cuánto considera que sería el arriendo mensual de esta vivienda? $__________    Pase a 12 
 
11. ¿Cuánto pagan mensualmente por arriendo? $____________   
 
12. Cuánto pagan mensualmente por cuota de administración o celaduría? $____________ 
 
 
 
 


