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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIRPEN-ECDE-2008-2009

Informacin general
RESUMEN
Es importante considerar herramientas cuantitativas que midan los impactos de las polticas pblicas en los temas de
desarrollo empresarial. En el momento, se pueden encontrar algunas investigaciones que ayudan a tener una idea del
ambiente institucional en el que se desempean los empresarios, tales como la encuesta de “Corrupcin, Desempeo
Institucional y Gobernabilidad en Colombia” realizada por la Vicepresidencia de la Repblica en 1999, la encuesta “Probidad”
realizada por Confecmaras a empresarios, y los estudios realizados por organismos internacionales como “Haciendo
Negocios” del Banco Mundial, basado en informacin aportada por los gobiernos, miembros del mbito acadmico,
profesionales en ejercicio y revisores. Adicionalmente se encuentran los indicadores del Foro Econmico Mundial y el IMD.
Estas encuestas e indicadores se centran en dos aspectos fundamentales: la construccin de ndices de corrupcin o la medicin
de la competitividad de un pas.
Teniendo en cuenta que solo se estudian algunos temas que hacen parte del ambiente institucional, es necesaria la provisin
de una oferta estadstica complementaria para el diseo, formulacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas dirigidas al
sector empresarial, motor del crecimiento y fundamental para la generacin de empleo y el mejoramiento de las condiciones
de vida de la poblacin.
Con el fin de contribuir con una operacionalizacin del concepto de calidad de la gestin estatal, el DANE a travs de la Direccin
de Regulacin, Planeacin, Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN -, presenta la Encuesta de Calidad de la Gestin Estatal para
el Desarrollo Empresarial - ECDE -, cuyo objetivo es conocer la percepcin de los directivos de empresas pequeas, medianas y
grandes acerca de la calidad de la gestin estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la libre competencia econmica
de los sectores de industria y comercio en Colombia.
El estudio estadstico permite obtener cuatro indicadores: Un ndice de Integridad del Estado. Un ndice de Calidad de las
Instituciones Creadoras de Mercado. Un ndice de Calidad de las Instituciones Reguladoras de Mercado y un ndice de Calidad
de las Instituciones Estabilizadoras del Mercado, los cuales buscan identificar el avance en el desarrollo de las condiciones
macroeconmicas de estabilidad, para el desarrollo de la actividad empresarial.
Finalmente, estos indicadores se pueden agregar en un Indicador Global de Ambiente Institucional para el Desarrollo
Empresarial (AIDE) que mide la Solidez del entramado institucional para el desarrollo de la competencia en trminos de su
neutralidad o imparcialidad, predecibilidad, estabilidad, consistencia, coherencia, coordinacin, despersonalizacin,
democratizacin, promocin del inters pblico, discrecionalidad, flexibilidad, sostenibilidad como seguridad jurdica, orientacin al
largo plazo, adaptabilidad, intensidad en los incentivos y no en el cambio institucional.
La precisin de la encuesta cuenta con errores mustrales inferiores al 7% para las estimaciones del total de las principales
variables y, con errores mustrales inferiores al 4%, para las estimaciones de los indicadores.
La encuesta de realiza por muestreo probabilstico a 2000 empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes.
Segn la clasificacin Mipyme, las pequeas tienen de 11 a 50 personas ocupadas. Para el caso especfico de esta encuesta, slo
se toman las empresas pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y
grandes con ms de 200 personas ocupadas.
La investigacin tiene una cobertura total nacional y se realiza en el tercer trimestre del ao en curso, durante mes y medio de
recoleccin, de tal manera que el periodo de referencia de las preguntas es lo corrido del ao.
Los resultados de la encuesta se presentan mediante informe tcnico, con una desagregacin por sector, tamao de empresa y
regin geogrfica, segn clasificacin NUTE. Dicho informe se publica cada ao en la pgina Web del DANE, el cual se puede
consultar accediendo al vnculo www.dane.gov.co .
TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)
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UNIDAD DE ANLISIS
Empresas dedicadas a la actividad de industria o comercio, legalmente constituidas y que poseen 20 o ms personas
ocupadas.

mbito
NOTAS
OBJETIVO GENERAL
Conocer la percepcin de los directivos de empresas pequeas, medianas y grandes acerca de la calidad de la gestin estatal
para el fomento del desarrollo empresarial y la libre competencia econmica de los sectores de industria y comercio en
Colombia.
OBJETIVOS ESPECFICOS
- Recopilar informacin sobre la percepcin de los empresarios respecto a la integridad del Estado en Colombia.
- Obtener la percepcin empresarial sobre la calidad de las instituciones que son determinantes para el desarrollo de una
economa de mercado en Colombia.
CONTENIDO TEMTICO
Las principales variables de estudio son:
• Percepcin del empresario sobre la integridad del Estado y de algunas autoridades pblicas en Colombia.
• Percepcin del empresario sobre el respeto de los derechos de propiedad y la libertad de celebracin de contratos, como
marco para las transacciones entre los agentes econmicos.
• Percepcin del empresario respecto a la calidad de la regulacin en distintos mbitos que inciden en el desarrollo empresarial.
• Percepcin del empresario sobre la calidad de las instituciones estabilizadoras del mercado, partiendo de variables
macroeconmicas que influyen en el desarrollo empresarial.
TOPICS
Tema

Vocabulario URI

Control legal [5.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Legislacin. [5.4]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Situacin econmica eindicadores [1.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Poltica econmica [1.3]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

Organizacin y gestin empresarial e industrial [2.2]

CESSDA

http://www.nesstar.org/rdf/common

KEYWORDS
Captura del Estado, Comercio, Competitividad, Congreso de la Repblica, Conpes, Contratista del Estado, Ddivas, Directivos
de empresas nacionales, Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites, Empresa, Empresas multinacionales,
Estado, Equilibrio de poderes, Exportacin, Financiamiento, Finanzas pblicas, Gobierno nacional, Gasto pblico, Grupos al
margen de la ley, Grupos econmicos, Importacin, Impuestos, Impuestos nacionales, Impuestos departamentales, Indicador
(ndice), ndice de ambiente institucional para el desarrollo empresarial -AIDE, ndice de calidad de las instituciones creadoras
de mercado -CREMER, ndice de calidad de las instituciones reguladoras de mercado -REMERC, ndice de integridad del
estado -INTES, Industria, Inestabilidad o incertidumbre de la poltica econmica, Inflacin, Infraestructura, Instituciones,
Instituciones creadoras de mercado, Instituciones formales, Nepotismo, Organizacin gremial, Organizaciones sociales,
Productividad, Profesionalismo, Poltica monetaria, Rama judicial, Sindicatos de trabajadores, Sociedad civil, Tasa de cambio

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
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UNIVERSO DE ESTUDIO
UNIVERSO DE ESTUDIO
Empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme, las pequeas tienen de 11 a 50
personas ocupadas. Para el caso especfico de la encuesta slo se toman las empresas pequeas con personal ocupado entre
20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de 200 personas ocupadas.
POBLACIN OBJETIVO
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas10 con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco para la encuesta se conforma a partir de los directorios de comercio e industria del DANE. Especficamente se
trabaja como marco muestral la lista de empresas pequeas, medianas y grandes de industria y comercio que rinden
informacin a las respectivas encuestas anuales del DANE. (Para las encuestas anuales, las empresas con 20 o ms personas
ocupadas son de inclusin forzosa).
Directorio estadstico de empresas del sector industria: Marco de lista conformado por las empresas dedicadas a actividades
de industria, con personera jurdica e identificadas por NIT; actualizado a febrero de 2007.
Directorio estadstico de empresas del sector comercio: Marco de lista conformado por las empresas dedicadas a actividades
de comercio, con personera jurdica e identificadas por NIT, segn informacin registrada en el directorio de comercio y
actualizado a agosto de 2006, con la informacin de la Superintendencia de Sociedades.

DISEO DE LA MUESTRA
El diseo muestral propuesto para esta encuesta (ESTMAS) es estratificado y el mtodo de seleccin en el interior de cada
estrato es Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Los criterios de estratificacin son sector econmico, industria o comercio, y
tamao de la empresa segn clasificacin Mipyme (pequeas, medianas y grandes), de donde se obtienen seis estratos de diseo.
El algoritmo utilizado en cada estrato para la seleccin de las empresas es coordinado negativo y consiste, por una parte, en
realizar ensayos con una distribucin de probabilidad uniforme (0,1); luego, asignar estos nmeros a cada uno de los
elementos del universo; despus, ordenar los elementos respecto a los valores aleatorios y considerar como muestra los
elementos correspondientes a los (tamao de muestra dentro de cada estrato), es decir, valores aleatorios ms pequeos. As,
se tiene que la probabilidad de inclusin de cada unidad muestral dentro de cada estrato.

TAMAO DE LA MUESTRA
Con base en los resultados obtenidos en la encuesta ECDE 2007 se realizaron los ejercicios para el clculo de tamao de
muestra de 2 000 empresas, y para la asignacin de tamao en cada estrato se utiliz la asignacin de Neymann, a fin de
obtener los siguientes tamaos por estrato.

Tamao de la muestra, segn sector y tamao de la empresa:
ESTRATO 1
DESCRIPCIN Industria - Grande
TOTAL 666
MUESTRA 62
ESTRATO 2
DESCRIPCIN Comercio - Grande
TOTAL 183
MUESTRA 41
ESTRATO 3
DESCRIPCIN Industria - Mediana
TOTAL 1628
MUESTRA 374
ESTRATO 4
DESCRIPCIN Comercio - Mediana
TOTAL 879
MUESTRA 423
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ESTRATO 5
DESCRIPCIN Industria - Pequea
TOTAL 1917
MUESTRA 440
ESTRATO 6
DESCRIPCIN Comercio - Pequea
TOTAL 1372
MUESTRA 660

Donde se hace referencia al nmero de empresas pertenecientes al estrato y al nmero de empresas por seleccionar para
llevar a cabo la investigacin.

Tasa de respuesta
El coeficiente de variacin estimado, ms conocido como error de muestreo, corresponde al valor que indica el grado de
precisin con el cual se est reportando un resultado. Es decir, se trata de la magnitud con la cual un resultado puede estar
desfasado del valor verdadero, siempre y cuando el diseo y los estimadores se basen en metodologas no sesgadas.
En general, la frmula para el calculo del error de muestreo, se produce en valores porcentuales como medida de
incertidumbre que tiene un estimativo respecto al valor real o al valor esperado si se realiza censo.
En este aspecto, cuanto menor sea el coeficiente de variacin estimado cve, menor incertidumbre habr de una estimacin.
Para entender mejor el significado y los diferentes valores que toman los coeficientes de variacin en los cuadros presentados,
se debe tener en cuenta que el diseo de la muestra se realiz para obtener estimaciones con alta precisin a nivel nacional por
sector o tamao de empresa de la muestra. Las estimaciones para otros niveles de desagregacin (Sector y tamao) estn
sujetas a que su precisin no necesariamente sea buena y por tanto el dato no sea confiable.
Es por esta razn que en algunos cuadros aparece, por ejemplo, el total de una variable a nivel nacional y por alguna
categora de anlisis con coeficientes de variacin pequeos, mientras que para otras categoras de la misma variable los cve
son muy altos, en ocasiones del 30 % e incluso mayores del 100 %. En estos casos, el DANE publica la cifra aunque no sea
confiable, bsicamente para que en los cuadros de salida la informacin de los totales se observe consistente y porque en
muchos casos, el usuario por operaciones aritmticas simples puede deducir el valor correspondiente a esa estimacin. Sin
embargo, es muy importante que los usuarios de la informacin sean conscientes del bajo nivel de precisin que tienen estas
estimaciones.
Esta situacin puede darse por varias causas. Por ejemplo, cuando el fenmeno estudiado ocurre con gran frecuencia en
algunas de las categoras de la variable de clasificacin, por lo cual la estimacin para dichas categoras es de alta calidad; pero,
puede ocurrir que para otras categoras en los que el fenmeno no es muy frecuente la estimacin no es buena pues el tamao
de muestra no es suficiente. Tambin puede obedecer al hecho de que en algunas de estas categoras el fenmeno es muy
variable mientras en otras es ms uniforme, lo que genera menor varianza en las estimaciones.
Todos los indicadores y resultados que se producen, se presentan en cuadros de salida, donde cada estimacin tiene su
respectivo cve o error muestral. En general, a medida que se incrementa la desagregacin de las estimaciones, segn las
variables de clasificacin, el error muestral se incrementa, bsicamente porque el tamao de muestra que incide sobre estos
grupos es menor.
Es de anotar, que en general los mayores errores mustrales corresponden a los indicadores de la mediana empresa, es
probable que tengan mayor diversidad de opiniones, lo que genera mayor varianza de los indicadores.
Los errores mustrales para las estimaciones de las principales variables de la mediana empresa, se encuentran entre 17% y
25%, mientras que los de la pequea empresa se encuentran entre 3% y 8%, y para la gran empresa entre 2% y 4%. En
cuanto a las estimaciones de los indicadores para la mediana empresa, los errores mustrales oscilan entre 3% y 7%,
mientras que para la pequea empresa se encuentran entre 0,7% y 1,5%, y para la gran empresa entre 0,2% y 0,5%.

Expansores / Ponderadores
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Uno de los principales criterios para determinar la calidad de la estimacin de un parmetro es la variabilidad que tienen los
posibles resultados de dicha estimacin. Esta variabilidad se conoce como varianza del estimador, la cual depende de
muchos factores, como el diseo muestral, el tamao de la muestra, el parmetro que se desea estimar, los niveles de
desagregacin, entre otros.
La varianza se calcula bsicamente como la suma del cuadrado de las distancias entre los diferentes valores de una variable
y su valor promedio, en este caso, los diferentes valores corresponden a las posibles estimaciones, las cuales, a su vez,
provienen de las posibles muestras. Posteriormente, se toma el cuadrado de las distancia para evitar que stas se anulen
entre s y se disfrace la verdadera dispersin de los datos; por esta razn, la varianza proporciona la variabilidad en unidades al
cuadrado, es decir, personas al cuadrado, ganado al cuadrado o hectreas cuadradas, lo que no permite una comprensin fcil
de esta magnitud.
La raz cuadrada de esta varianza es la que se denomina desviacin estndar de la distribucin o error estndar. Esta medida de
dispersin tiene la ventaja que la unidad de medida de dispersin corresponde a la unidad de la variable de inters, se
establece en trminos de personas, hectreas o pesos, aunque queda la dificultad de saber si una desviacin es grande o
pequea; as, por ejemplo, una variabilidad de un milln de pesos puede ser muy grande si se habla del promedio de ingresos
de los empleados, pero es absolutamente pequeo si se determina sobre el total del volumen de ventas en la industria del
pas.
Un criterio ms uniforme para determinar la precisin de un estimador es el coeficiente de variacin, el cual se define como la
variacin porcentual del error estndar a la estimacin central, es decir, se trata del cociente entre el error estndar del
estimador y el estimador multiplicado por 100.
Aunque la varianza, el error estndar y el coeficiente de variacin, miden la magnitud de la variabilidad de la distribucin
muestral del estimador, es decir, lo que comnmente se denomina error de muestreo, el coeficiente de variacin tiene la
ventaja de proporcionar esta medida en trminos porcentuales, por ello se constituye en una medida comn para estimaciones.
Se suele considerar que el resultado de una estimacin es bueno si su coeficiente de variacin es menor de 5%;
aceptablemente prctico, entre 5% y 10%; de baja precisin si est en el rango mayor de 10% y menor de 15%; y no til si es
mayor a 15%.
En cuanto a la ECDE se espera obtener coeficientes de variacin para las estimaciones del total de las principales variables,
cve de 7% y para las estimaciones de razn de 4%.
Los principales parmetros por estimar tienen forma de total y de razn, y cada uno tiene una forma diferente de estimacin. En
principio, es necesario determinar el factor de expansin por el cual se multiplica cada valor obtenido de la muestra, para
posteriormente realizar la estimacin del parmetro de inters.

FACTOR DE EXPANSIN
El factor de expansin es un valor que multiplica cada uno de los elementos seleccionados en la muestra con el fin de obtener
la estimacin del parmetro en el universo. Este factor depende y se construye a partir del diseo muestral utilizado.
Para el diseo ESTMAS el factor de expansin est dado por el cociente entre el total de empresas que existen en cada uno de
los estratos y el total de empresas seleccionadas en el respectivo estrato.
= Total elementos del universo en el estrato ; es decir, total empresas de industria o comercio que hay en el estrato.
= Total de elementos de la muestra en el estrato ; es decir, total empresas que se seleccionan en el estrato h.

AJUSTE AL FACTOR DE EXPANSIN:
Por novedades de campo. En el proceso de recoleccin existen novedades que, en gran medida, son previsibles y
controlables. Sin embargo, durante el proceso de seleccin no se pueden evitar algunas discrepancias, dado que los marcos
mustrales casi nunca son perfectos y, por tanto, se generan sucesos inesperados a la hora de la recoleccin de los datos.
Estas novedades causan prdida de muestra, hecho que se controla mediante un ajuste al factor de expansin que provee el
diseo.
Existen dos grandes tipos de novedad:
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Elementos fuera del universo: en este grupo se incluyen todos aquellos elementos seleccionados en la muestra que no
pertenecen al universo de estudio; entre stos se cuentan empresas liquidadas, aquellas que pertenecen a otro sector
econmico o aquellas que no cumplen con las caractersticas de tamao planteadas en la poblacin objetivo.
No respuesta: corresponde a las empresas que, no obstante perteneciendo al universo de estudio, no diligenciaron la
encuesta. Dentro de este grupo se encuentran los rechazos.
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Cuestionarios
Informacin general
BASE CONCEPTUAL
Los determinantes del crecimiento econmico han sido una fuente de debate entre los economistas de diversas escuelas.
Desde mediados de los noventa ha surgido una corriente de pensamiento que se destaca entre las teoras sobre las causas
del desarrollo econmico de un pas, esta es la escuela institucionalista, la cual sostiene que las instituciones y su calidad, son
las causas del desarrollo econmico de una nacin.
El mximo exponente de la corriente de pensamiento institucionalista es Douglas North, quien define las instituciones como
las reglas de juego de una sociedad, bajo la cual los diferentes actores -consumidores y compradores- pueden interactuar de
tal manera que los costos de transacciones, en los que se incurre al momento de realizar un intercambio entre agentes
econmicos, sean lo ms bajos posibles. Douglas define dos tipos de instituciones: formales e informales. Las instituciones
formales, son aquellos cuerpos legales que regulan una actividad. En otras palabras, son reglas formales que permiten el
intercambio voluntario entre las partes de toda transaccin econmica. Con respecto a las instituciones informales, estas se
encuentran representadas por las normas sociales.
Las instituciones formales permiten la creacin de una estructura productiva y sus incentivos correspondientes para que
opere bajo el marco de la eficiencia. Es decir, si las instituciones son fuertes, el grado de incertidumbre disminuir y por lo
tanto, el grado de eficiencia de los mercados mejorar de tal manera que los costos de transaccin disminuirn
significativamente. Por otro lado, si las instituciones son dbiles, el grado de incertidumbre aumenta.
Un aspecto importante del fortalecimiento de una economa en desarrollo, es construir instituciones que permitan la
promocin de un crecimiento econmico sostenido. Para lo cual se debe incluir dentro de la estrategia de desarrollo, la creacin
de ambientes legislativos y reguladores de la actividad empresarial. La evidencia estadstica muestra que los factores
institucionales incentivan el crecimiento a largo plazo de la economa; en particular Rodrik (2004), identifica cuatro
instituciones que incrementan el crecimiento econmico de un pas: estabilidad macroeconmica, mayor integracin en la
economa mundial, mayores garantas a empresarios sobre proteccin de derechos de propiedad y cumplimiento de contratos
y, un grado de estabilidad poltica y de cohesin social.
De otra parte, Richard Roll y John Talbott (2001), en un estudio economtrico definen como instituciones, el grado de
democracia, los derechos de propiedad, las barreras al comercio, la corrupcin, las instituciones de poltica monetaria, las
libertades civiles y los valores culturales. El estudio arroj como resultados que la seguridad en los derechos de propiedad, las
mayores libertades civiles, una democracia slida, y buenos valores culturales, tienen un efecto positivo en el PIB per Cpita.
Por otro lado, Mark Payne (1998) plantea como instituciones, la existencia del imperio de la ley, instituciones que permitan
la mejora del capital humano a travs de polticas pblicas, la disminucin de la desigualdad entre las clases sociales y equidad
en el acceso de servicios bsicos, instituciones para la estabilidad macroeconmica e instituciones para el fomento de
mercados competitivos. La diferencia en el planteamiento de Mark Payne con respecto al planteado por Richard Roll, radica
en que el Estado debe actuar de manera complementaria en la economa para que los mercados funcionen correctamente.
Es as como, la desigualdad no se combate con una apertura total de la economa, sino que, conjuntamente con la apertura
de la economa, se deben aplicar polticas publicas encaminadas a eliminar la desigualdad social y a mejorar el acceso de los
servicios bsicos de una sociedad. Por otro lado, la apertura de los mercados no es enteramente recomendado. La libre oferta
y demanda en un mercado, donde el precio acta como mecanismo de ajuste, slo puede operar en mercados donde no
existen fricciones y cuando los agentes econmicos actan bajo informacin completa. En este sentido, la regulacin de los
mercados es indispensable, entendindose que la regulacin no debe estar encaminada a poner trabas para la interaccin entre
los agentes econmicos, sino para que exista una menor friccin entre ellos, de tal manera que el intercambio mutuo pueda
darse con el mnimo costo de transaccin.
De igual forma el Banco Mundial cataloga varios tipos de instituciones, ellas son: voz y responsabilidad, estabilidad poltica,
efectividad del gobierno, calidad de la regulacin, imperio de la ley y control de la corrupcin. En esta clasificacin del Banco
Mundial se puede apreciar que adicional a lo ya planteado sobre instituciones, se encuentra la institucin voz y
responsabilidad, esta institucin se refiere al grado en el cual los ciudadanos pueden exigir cuentas al gobierno de turno. De
esta manera, mientas exista una rendicin de cuentas desde el gobierno hacia los ciudadanos, los conflictos sociales
disminuirn y existir poca posibilidad de fomentar actos de corrupcin.
La ECDE rene estos elementos en cuatro grandes reas:
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i) Eficacia y transparencia de las administraciones pblicas.
ii) Seguridad jurdica y derechos de propiedad.
iii) Regulacin de los agentes econmicos.
iv) Estabilizacin y polticas macroeconmicas.

i) EFICACIA Y TRANSPARENCIA DE LAS ADMINISTRACIONES PBLICAS
Gran parte de las normas que regulan las actividades econmicas no slo emanan de las propias administraciones, sino que
son aplicadas por ellas. La eficacia y la transparencia de las mismas se convierten as en el elemento institucional ms
importante que el contenido de las propias leyes.
La corrupcin entorpece el desarrollo empresarial, no slo porque aumenta los costos sino, sobre todo, porque crea
incertidumbre acerca de la posibilidad de desarrollar determinadas actividades o conseguir determinados permisos o
contratos. As mismo, una buena dotacin de capital humano pblico, constituye un elemento importante para el desarrollo
empresarial. Sin embargo, la adecuacin de esas infraestructuras a las necesidades territoriales y sectoriales no siempre
puede estar garantizada.

ii) SEGURIDAD JURDICA Y DERECHOS DE PROPIEDAD
La Seguridad Jurdica tiene muchos aspectos relevantes, desde las normas que constituyan un marco annimo y estable (que
no se legisle para nadie ni contra nadie, ni se cambien continuamente las normas), hasta la garanta de cumplimiento de las
leyes y de los contratos, pasando por la proteccin de los derechos de propiedad de los activos. La garanta del cumplimiento
de las leyes y de los contratos necesita una administracin de justicia eficaz e independiente. Asimismo, se requieren valores
sociales que no sean tolerantes con los incumplidores. Ambos aspectos se refuerzan mutuamente.

iii) REGULACIN DE LOS AGENTES ECONMICOS
La calidad de las normas y la medida en que stas incentivan u obstaculizan la actividad empresarial, es un elemento
institucional importante. Las normas que regulan la creacin y establecimiento de empresas, las que pueden condicionar la
competencia, las que regulan el uso de los factores son elementos relevantes para la inversin productiva y para el empleo.
Las empresas deben estar sometidas a las leyes que regulan las relaciones entre los ciudadanos y a otras especficas que
garanticen que no generen efectos externos sobre el resto de la sociedad. El contexto de informacin imperfecta en el que se
producen las relaciones econmicas y las situaciones de poder que pueden obtener algunos agentes econmicos, justifican
regulaciones de la actividad empresarial.
Por otra parte el sistema impositivo asimismo puede representar una carga excesiva para la actividad inversora y para el
esfuerzo laboral. De igual modo puede generar sesgos a favor de actividades que no son las ms eficaces para el crecimiento
de la economa.

iv) ESTABILIZACIN Y POLTICAS MACROECONMICAS
Las polticas macroeconmicas seguidas por los gobiernos, forman parte del marco institucional, ya que son elementos
integrales de las reglas de juego con las que los empresarios tienen que actuar. Una inflacin alta o variable, un
endeudamiento pblico alto y creciente, un tipo de cambio sobrevaluado, un tipo de inters intervenido, constituyen
distorsiones que entorpecen la inversin productiva y la apertura de mercados exteriores.

El mantenimiento de las distorsiones macroeconmicas afecta de manera negativa y significativa el crecimiento de la renta,
aunque su correccin, manteniendo el entramado institucional, no acelera el crecimiento. El paquete de las recomendaciones
sugeridas por organismos internacionales para superar el estancamiento de los pases subdesarrollados, se ha concentrado
en reformar las polticas macroeconmicas con el fin de eliminar esas distorsiones.

MAPA CONCEPTUAL DE LA ECDE
Para la organizacin del mapa conceptual de la encuesta se tomaron en cuenta los criterios presentados en la tabla 1.
Tabla 1.
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Conceptualizacin
Criterio Descripcin
-Identificacin de Atributos: Especificidad conceptual con el fin de evitar definiciones maximalistas (incluir atributos
irrelevantes) y minimalistas (excluir atributos relevantes). Cuantos ms atributos incluye considera aspectos irrelevantes,
cuantos ms atributos excluye no considera aspectos relevantes.
-Organizacin Jerrquica: Lgica conceptual que pretente dilucidar adecuadamente las ramas de un rbol conceptual. Esto quiere
decir que los atributos menos abstractos estn subordinados a los ms abstractos. Evitar la redundancia (doble conteo) y que
un componente este ubicado en el atributo inapropiado (Munk y Verkuilen -2002. “Conceptualizing and Measuring
Democracy: Evaluating Alternative Indices” en Comparative Political Studies, Vol. 35, No. 1, February, 5-34.)

ALCANCE DE LA INVESTIGACIN
-Producir informacin confiable que contribuya a facilitar el seguimiento de la intervencin del Estado en materia empresarial,
para los sectores de industria y comercio.
-Conocer el tipo de acciones de distintos actores gubernamentales (polticos y burocrticos), as como el alcance de las
mismas respecto al fomento del desarrollo empresarial.
-Servir de base para el fortalecimiento de lneas de investigacin dedicadas al estudio de las organizaciones pblicas en su
gestin para el fomento del Desarrollo empresarial.
-Producir informacin que contribuya a complementar otras encuestas para la evaluacin de competitividad y corrupcin.

CUESTIONARIO
El formulario est compuesto por 6 Cpitulos. El formulario es estructurado y es dirigido a empresas.
-Capitulo A. Datos de Control: En este capitulo se incluyen 6 variables que van prediligencias en el formulario.
-Capitulo B. Identificacin: Este captulo esta conformado por doce (12) numerales, que buscan caracterizar la empresa a
encuestar. Incluye aspectos como el sector, el tamao, si es exportadora o importadora, si es o ha sido contratista del Estado,
etc.
-Captulo C. Percepcin General Sobre El Estado: ste captulo est conformado por sesenta y cuatro (64) sentencias distribuidas
en catorce (14) numerales, que buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre la integridad del Estado y de algunas
autoridades pblicas en Colombia, con competencia en la promocin del desarrollo empresarial y la libertad econmica.
-Captulo D. Derechos De Propiedad: Este captulo est conformado por seis (6) sentencias distribuidas en un (1) numeral, que
buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre la sobre el respeto de los derechos de propiedad y la libertad de
celebracin de contratos, como marco de las transacciones entre los agentes econmicos.
-Captulo E. Regulacin: Este captulo est conformado por cincuenta y cinco (57) sentencias distribuidas en trece (14)
numerales, que indagan por la percepcin de los empresarios respecto a la calidad de la regulacin en distintos mbitos que
inciden en el desarrollo empresarial.
-Capitulo F. Estabilizacin: Este captulo est conformado por treinta y un (31) sentencias distribuidas en cinco (5) numerales,
que buscan conocer su percepcin respecto a la forma como actan, las instituciones que determinan el entorno
macroeconmico (las reglas de juego de la economa) para garantizar las condiciones de estabilidad para la actividad
empresarial.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2008-09-01

Fin
2008-10-15

Perodo
Anual

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2008

Fin
2008

Perodo
N/A

Modo de recoleccin de datos
Autodiligenciamiento libre con formulario electrnico va pgina Web

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
Diariamente se generan los reportes de cobertura que pueden ser consultados en lnea por parte del equipo operativo
asignado a la encuesta. Estos reportes permiten
realizar el seguimiento al desarrollo de la encuesta y verificar en conjunto con DANE Central cmo se est llevando a cabo el
operativo.
Adems de estos se puede consultar el estado del operativo por departamento filtrando por entidad y a su vez por el tipo de
estado de la encuesta que puede ser
completa, incompleta, sin diligenciar o con alguna novedad.
Adicional a los controles realizados por parte de los supervisores y coordinadores de cada regional, se realizan supervisiones
tcnicas por parte de un funcionario del DANE central, quien hace acompaamiento a recorridos. El nmero de supervisiones
tcnicas se determinar de acuerdo con el desarrollo de los operativos.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
CONSOLIDACIN DE ARCHIVOS
Al recibir la informacin por parte de cada tcnico, se debe organizar en un rbol jerrquico establecido con antelacin de la
siguiente forma: departamento,
municipio, carpeta de envo (supervisor, encuestador, fecha y hora de sincronizacin y carpeta que contiene los puntos
completos).
A los archivos recibidos se les realiza un proceso de transformacin que permite la lectura y cargue de la informacin
contenido en los mismos a la base de datos.
La base de datos es relacional y se compone de tablas de referencia, muestra, tablas de control y de informacin recolectada
de los diferentes captulos de la encuesta.
Una vez los archivos son transformados, se inicia el proceso de cargue a la base de datos, la informacin contenida en los
archivos es leda, validada, organizada y
finalmente cargada.
El principal criterio de clasificacin al momento de la generacin de reportes que muestran la informacin almacenada, es la
divisin poltico-administrativa del pas;
estos reportes son generados tanto a nivel nacional como departamental, municipal, as como por empresas seleccionadas
en la muestra.

NORMAS DE VALIDACIN Y CONSISTENCIA
En conjunto con el equipo temtico, estadstico y de sistemas se verifica que el desarrollo final de los formularios de captura
en DMC y electrnico, cumplan con el diseo determinado de normas de validacin y consistencia establecidas para esta
encuesta; este proceso se lleva a cabo realizando pruebas por parte de los equipos involucrados en el desarrollo, cabe
aclarar que estas pruebas se realizan antes del inicio de operativo en campo con el fin de hallar posibles errores, adems de
unificar conceptos con respecto a los formularios.

VERIFICACIN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
El principal tipo de inconsistencia interna que puede ocurrir son los registros duplicados en la base de datos; con esto se
genera un reporte que se enva a cada territorial para su verificacin por parte del equipo operativo, el cual una vez
consolidados y evaluados los registros de campo contra los reportes enviados, deben informar cualquier irregularidad
encontrada a DANE Central, donde el equipo de sistemas asignado a la encuesta, se encarga de realizar los cambios
correspondientes, as como la consolidacin final de la base de datos.

IMPUTACIN DE UNIDADES DE OBSERVACIN
En este caso, no se presenta falta de informacin en las unidades donde se diligencia la encuesta, ya que los instrumentos de
captura aseguran que se responda la totalidad de las preguntas. Las unidades para las cuales no se diligencia la encuesta no
se imputan pero se toma el registro de no cobertura, para los ajustes a los factores de expansin.

Otros procesamientos
SENSIBILIZACIN
El operativo de recoleccin se apoya en una fase de sensibilizacin previa a las empresas, que consiste bsicamente en lo
siguiente:
Carta del DANE dirigida a la empresa, en la que se informa sobre la encuesta y el perodo de recoleccin.
Gestiones de sensibilizacin por parte de los funcionarios territoriales del DANE, con los responsables directos de las
empresas.
Gestin de sensibilizacin por parte del encuestador designado para el desarrollo de la encuesta.
13
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CAPACITACIN
El mtodo utilizado para la capacitacin de esta encuesta es en cascada.
En Bogot se rene a los profesionales responsables de cada direccin territorial, incluyendo las subsedes, a quienes se les
imparten los lineamentos y conceptos
para el manejo temtico, estadsticos, operativo y de sistemas de la encuesta Este personal tiene la responsabilidad de
replicar la capacitacin al personal aspirante
a los cargos de coordinacin de campo, supervisores y encuestadores, con base en la misma metodologa y esquema de la
capacitacin dictada en el DANE Central.

ESQUEMA OPERATIVO, MTODO Y PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIN.
Existen dos mtodos de recoleccin de la informacin, que se enmarcan dentro de dos tecnologas: la captura por medio de
dispositivos mviles (DMC) y la captura
mediante formularios electrnicos va web.
El desarrollo de sistemas de captura con dispositivos mviles, debe integrar aspectos como diseo, instalacin y recuperacin de
datos a partir de los DMC (dispositivos mviles de captura), generacin de archivos planos provenientes de estos dispositivos y
cargue de archivos planos a la base de datos. Para el diseo y construccin de formularios electrnicos se tienen en cuenta los
lineamientos suministrados por la oficina de sistemas del DANE, con el fin de facilitar la operacin, la administracin y el
mantenimiento del sistema de informacin con los estndares de la pgina web.
Los componentes de la herramienta informtica propuesta tienen como finalidad facilitar la captura, la actualizacin (agregar,
modificar y eliminar) adems de consultar
los registros que reposan en la base de datos, la produccin de reportes de cobertura, y los mecanismos para el control y
seguimiento de la informacin recolectada
durante el operativo.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad

15

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Otros indicadores de calidad
ANLISIS ESTADSTICO
Para este estudio se dispone de la metodologa del clculo de ndices que aseguran la calidad, a saber: ndices de cobertura; ndices de completitud de las
encuestas y
de cantidad de datos atpicos. Los principales elementos que se deben asegurar en una encuesta conducida por muestreo
probabilstico son los siguientes:
• Que se entrevisten a todos y cada uno de los individuos seleccionados en la muestra.
• Que la informacin aportada por cada individuo entrevistado sea confi able y verdica
• Que no haya informacin de individuos que no pertenezcan a la muestra.
• Que no haya prdida de individuos pertenecientes a la muestra y que no hayan sido entrevistados.
Sin embargo, algunos de los anteriores puntos no son fcilmente perceptibles despus de hecha alguna medicin. Por eso, simplemente se evala la capacidad
de satisfacer la muestra y el nivel de respuesta de cada individuo en el formulario.
Estos aparecen como indicadores de calidad de cobertura, prdida de muestra y completitud del total de respuesta. Tales indicadores estn encaminados,
por una
parte, a satisfacer la obtencin de la totalidad de la muestra seleccionada, y, por otra, que no haya inclusin de sesgo por informacin que no deba estar en la
muestra y que la encuesta sea respondida completamente a satisfaccin.
ANLISIS DE CONTEXTO
Este anlisis consta en primera instancia del clculo de las frecuencias simples de todas las variables nominales medidas en las encuestas. A partir de los
resultados
de las frecuencias sobre cada variable, se determinan caractersticas de las empresas y se describe la poblacin objeto de estudio.
Se realizan comparaciones de proporciones entre el registro de empresas y la muestra, y se establece el desfase, que puede ser explicado por el nivel de
cobertura.
Para las variables ms importantes de la encuesta, se emplean las frecuencias para observar niveles de desagregacin aceptables.
Posteriormente, por ser el resultado de una metodologa de muestreo probabilstico aplicado en la poblacin de estudio, los cuadros de salida proveen
conclusiones
de la totalidad de los individuos que son la poblacin objeto de estudio. Sin embargo, debe tenerse cuidado con las desagregaciones pues en este caso
pocos individuos podran proporcionar la informacin que se infiere a una poblacin especfica.
En este aspecto, la validacin con datos externos es prioritaria. El anlisis de contexto se desarrolla en el sentido de que las densidades demogrficas
principales del
registro de empresas coincidan, en proporcin y en densidad, con los resultados de las variables de las empresas consultadas por la encuesta.
Indicadores para el control de calidad de los procesos de la investigacin
INDICADOR DE CALIDAD DEL INFORME DE RESULTADOS
Se definen cinco componentes para evaluar la calidad del informe de resultados, a saber:
1. Pertinencia de la temtica (para la poltica pblica)
2. Aporte al campo de conocimiento estadstico
3. Precisin en el clculo de Indicadores
4. Consistencia metodolgica y descriptiva (de Objetivos a resultados)
5. Calidad en la Difusin de la informacin.
A cada componente se le asigna un valor de 20 puntos. Luego se agregan los resultados parciales, con el fin de obtener una medida global con base 100.
Este Indicador permite establecer la calidad de los informes de resultado, medido por cinco dimensiones fundamentales (Pertinencia, Aporte, Precisin,
Consistencia y Difusin).
El nivel de referencia para el Indicador de Calidad de los Informes de Resultados es >= 80. Si el Indicador de Calidad es menor de 80 puntos, se debe
determinar las
posibles causas para tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias.
• INDICADOR DE MUESTRA EFECTIVA APLICADA
Este Indicador permite establecer la cantidad de empresas que respondieron la encuesta para que sea representativa. Mide la eficacia del proceso de
recoleccin.
Por lo menos el 80% de las empresas seleccionadas debe diligenciar el cuestionario de la encuesta. Por lo tanto se establece un nivel de referencia del
80%.
• INDICADOR DE OPRTUNIDAD DE LA PUBLICACIN DEL DOCUMENTO DE RESULTADOS
(Fecha en que termina la recoleccin + 4 meses) – (Nmero de meses en que se publica despus de terminada la recoleccin)
Permite medir la oportunidad de la publicacin del documento de resultados de la ECDE.
Si el Indicador de oportunidad es menor a 0 das. Determinar las posibles causas para tomar las acciones preventivas o correctivas necesarias.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA - ECDE

Contenido

Los formularios de la Encuesta de Calidad de la Gestin Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE
tienen un nmero de identificacin de seis dgitos que no se repite y lo hace nico. El formulario tiene 35
preguntas y 166 variables. Est dividido en 8 captulos que contienen: los datos de control, ubicacin
laboral, bienestar laboral, credibilidad frente a los recursos, credibilidad en las reglas, credibilidad en las
polticas, rendicin de cuentas, y gestin por resultados.

Casos

1

Variable(s)

222

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2008_2009

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta
Departamento

V223 DEPTO

Departamento

discrete

numeric

V2

MPIO

Municipio

discrete

character Municipio

V3

B01

El nombre comercial es correcto

discrete

character El nombre comercial es correcto? S No

V4

B02

Nombre comercial

discrete

character Nombre comercial

V5

B03

El NIT es correcto

discrete

character El NIT es correcto? S No

V6

B04A

Nro NIT

discrete

character NIT

V7

B04B

DV

discrete

character DV

V8

B05

Direccin

discrete

character Direccin

V9

B06

Tamao de la Empresa

discrete

character Tamao de la empresa

V10

B07

Sector

discrete

character Sector Industria Comercio Servicios

V11

B08

Pertenece su empresa a alguna
organizacin gremial?

discrete

character Pertenece su empresa a alguna organizacin gremial? S
No

V12

B09A

Su empresa: Exporta

discrete

character Su empresa: Exporta

V13

B09B

Su empresa: Importa

discrete

character Su empresa: Importa

V14

B10

Durante los ltimos 3 aos su
empresa ha sido contratista del
Estado?

discrete

character Durante los ltimos 3 aos su empresa ha sido contratista
del Estado? S No NS/NR

V15

B11A

Nacional

discrete

character Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido
contratista: Nacional

V16

B11B

Departamental

discrete

character Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido
contratista: Departamental

V17

B11C

Municipal

discrete

character Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido
contratista: Municipal

V18

B12

El capital de su empresa es

discrete

character El capital de su empresa es: 1.Nacional 2.Extranjero
3.Parte nacional y parte extranjero

V19

C13A

El Gobierno nacional

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
a.Gobierno Nacional
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V20

C13B

El Gobierno departamental

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
b.Gobierno Departamental

V21

C13C

El Gobierno municipal

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
c.Gobierno Municipal

V22

C13D

El Banco de la Repblica

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial: d.El
Banco de la Repblica

V23

C13E

Congreso de la Repblica

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
e.Congreso de la Republica

V24

C13F

Cmara de Comercio

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
f.Cmaras de Comercio

V25

C13G

Los grupos econmicos

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
g.Los grupos econmicos

V26

C13H

Los gremios

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
h.Los gremios

V27

C13I

Los sindicatos

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
i.Los sindicatos

V28

C13J

Los movimientos sociales

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
j.Los movimientos sociales

V29

C13K

Las compaias multinacionales

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
k.Las compaas multinacionales

V30

C13L

Las asociaciones de profesionales

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial: l.
Las asociaciones de profesionales

V31

C13M

Las ONG

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
m.Las ONG`s

V32

C13N

Ninguna de las anteriores

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
n.Ninguna de las anteriores

V33

C13NN

NS/NR

discrete

character Como empresario, seale los cinco actores que ms
promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
.NS/NR

V34

C14A

Se ocupa de asuntos que deberan
ser asumidos por el sector
privado.

discrete

character El Estado: a.Se ocupa de asuntos que deberan ser
asumidos por el sector privado.

V35

C14B

Se encarga de asuntos que
deberan ser asumidos por
organizaciones de la sociedad
civil (Fundaciones, ONGs, Cajas
de Compensacin, entre otras).

discrete

character El Estado: b.Se encarga de asuntos que deberan ser
asumidos por organizaciones de la sociedad civil
(Fundaciones, ONGs, Cajas de Compensacin, entre
otras).

V36

C14C

Se dedica a asuntos que deberan
ser asumidos por organizaciones
populares.

discrete

character El Estado: c.Se dedica a asuntos que deberan ser
asumidos por organizaciones populares.

V37

C14D

Se dedica al ejercicio de las
funciones que le corresponde.

discrete

character El Estado: d.Se dedica al ejercicio de las funciones que le
corresponde.
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V38

C15A

Tiene en cuenta las necesidades
de los empresarios.

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO
NACIONAL: a.Tiene en cuenta las necesidades de los
empresarios.

V39

C15B

Toma decisiones neutrales y
objetivas

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO
NACIONAL: b.Toma decisiones neutrales y objetivas

V40

C15C

Explica pblica y claramente las
razones que fundamentan sus
decisiones.

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO
NACIONAL: c.Explica pblica y claramente las razones que
fundamentan sus decisiones.

V41

C15D

Informa sus decisiones
oportunamente

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO
NACIONAL: d.Informa sus decisiones oportunamente

V42

C15E

Permite un fcil acceso a sus
decisiones

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO
NACIONAL: e.Permite un fcil acceso a sus decisiones

V43

C15F

Rinde cuentas de su gestin

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO
NACIONAL: f.Rinde cuentas de su gestin

V44

C16A

Tiene en cuenta las necesidades
de los empresarios o de los
representantes del sector.

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: a.Tiene en cuenta las necesidades de los
empresarios o de los representantes del sector.

V45

C16B

Es imparcial en la creacin de
legislacin

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: b.Es imparcial en la creacin de legislacin

V46

C16C

Ejerce un control poltico eficaz

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: c.Ejerce un control poltico eficaz

V47

C16D

Explica pblica y claramente las
razones que fundamentan sus
decisiones

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: d.Explica pblica y claramente las razones
que fundamentan sus decisiones

V48

C16E

Difunde oportunamente la
legislacin adoptada

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: e.Difunde oportunamente la legislacin
adoptada

V49

C16F

Permite un fcil acceso a los textos
de las normas y disposiciones que
afectan a su empresa

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: f.Permite un fcil acceso a los textos de las
normas y disposiciones que afectan a su empresa

V50

C16G

Rinde cuentas de su gestin

discrete

character Indique si cada una de las siguientes condustas,
caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE
LA REPBLICA: g.Rinde cuentas de su gestin

V51

C17A

Trata por igual a las personas
naturales y jurdicas,
independientemente del tamao
de su empresa.

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: a.Trata por igual a las personas naturales y
jurdicas, independientemente del tamao de su empresa.

V52

C17B

Explica pblica y claramente las
razones que fundamentan sus
decisiones

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: b.Explica pblica y claramente las razones que
fundamentan sus decisiones

V53

C17C

Informa sus decisiones
oportunamente

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: c.Informa sus decisiones oportunamente

V54

C17D

Permite un fcil acceso a sus
decisiones

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: d.Permite un fcil acceso a sus decisiones
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V55

C17E

Rinde cuentas de su gestin

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: e.Rinde cuentas de su gestin

V56

C17F

Esta blindada contra influencias
polticas

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: f.Esta blindada contra influencias polticas

V57

C17G

Fomenta la seguridad jurdica.

discrete

character Indique si cada una de las siguientes conductas,
caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA
JUDICIAL: g.Fomenta la seguridad jurdica.

V58

C18A

Los altos funcionarios del
gobierno nacional

discrete

character Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma
de decisiones en materia empresarial, cuando sus
intereses personales estn involucrados: a.Los altos
funcionarios del gobierno nacional

V59

C18B

Los congresistas

discrete

character Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma
de decisiones en materia empresarial, cuando sus
intereses personales estn involucrados: b.Los
congresistas

V60

C18C

Los jueces

discrete

character Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma
de decisiones en materia empresarial, cuando sus
intereses personales estn involucrados: c.Los jueces

V61

C19A

Los altos funcionarios del
gobierno nacional

discrete

character Las restricciones para que los siguientes actores, se
vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio
de sus funciones respecto a ste, se cumplen para: a.Los
altos funcionarios del gobierno nacional

V62

C19B

Los congresistas

discrete

character Las restricciones para que los siguientes actores, se
vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio
de sus funciones respecto a ste, se cumplen para: b.Los
congresistas

V63

C19C

Los jueces

discrete

character Las restricciones para que los siguientes actores, se
vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio
de sus funciones respecto a ste, se cumplen para: c.Los
jueces

V64

C20A

Los altos funcionarios del
gobierno nacional

discrete

character Las acciones encaminadas a impedir los actores
enunciados a continuacin, reciben ddivas o
compensaciones de cualquier tipo, mientras ejercen sus
funciones, se cumplen para: a.Los altos funcionarios del
gobierno nacional

V65

C20B

Los congresistas

discrete

character Las acciones encaminadas a impedir los actores
enunciados a continuacin, reciben ddivas o
compensaciones de cualquier tipo, mientras ejercen sus
funciones, se cumplen para: b.Los congresistas

V66

C20C

Los jueces

discrete

character Las acciones encaminadas a impedir los actores
enunciados a continuacin, reciben ddivas o
compensaciones de cualquier tipo, mientras ejercen sus
funciones, se cumplen para: c.Los jueces

V67

C21

Usted considera que el equilibrio
de poderes (ejecutivo, legislativo
y judicial) es un requisito para el
desarrollo de su actividad
empresarial?

discrete

character Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo,
legislativo y judicial) es un requisito para el desarrollo de
su actividad empresarial? S No NS/NR

V68

C22A

El gobierno nacional respeta la
autonoma e independencia del
Congreso de la Repblica

discrete

character Respecto a asuntos relacionados con la actividad
empresarial: a.El gobierno nacional respeta la autonoma
e independencia del Congreso de la Repblica

V69

C22B

El gobierno nacional respeta la
autonoma e independencia de la
Rama Judicial.

discrete

character Respecto a asuntos relacionados con la actividad
empresarial: b.El gobierno nacional respeta la autonoma
e independencia de la Rama Judicial.

V70

C23A

Est suficientemente protegida por
la fuerza pblica, de la ocurrencia
de crmenes comunes

discrete

character Su actividad empresarial: a.Est suficientemente
protegida por la fuerza pblica, de la ocurrencia de
crmenes comunes
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V71

C23B

Est suficientemente protegida por
la fuerza pblica, de la operacin de
grupos de crimen organizado.

discrete

character Su actividad empresasial: b.Est suficientemente
protegida por la fuerza pblica, de la operacin de grupos
de crimen organizado.

V72

C24A

Directivos de empresas
nacionales

discrete

character Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos
extraoficiales, en las decisiones del Estado: a.Directivos
de empresas nacionales

V73

C24B

Sindicatos de trabajadores

discrete

character Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos
extraoficiales, en las decisiones del Estado: b.Sindicatos
de trabajadores

V74

C24C

Gremios

discrete

character Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos
extraoficiales, en las decisiones del Estado: c.Gremios

V75

C24D

Empresas multinacionales

discrete

character Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos
extraoficiales, en las decisiones del Estado: d.Empresas
multinacionales

V76

C24E

Grupos al margen de la ley

discrete

character Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos
extraoficiales, en las decisiones del Estado: e.Grupos al
margen de la ley

V77

C24F

Organizaciones sociales

discrete

character Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos
extraoficiales, en las decisiones del Estado:
f.Organizaciones sociales

V78

C25A

Nacional

discrete

character Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio
adecuada, segn el nivel: a.Nacional

V79

C25B

Departamental

discrete

character Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio
adecuada, segn el nivel: b.Departamental

V80

C25C

Municipal

discrete

character Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio
adecuada, segn el nivel: c.Municipal

V81

C26A

Nacional

discrete

character Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo
adecuado, segn el nivel: a.Nacional

V82

C26B

Departamental

discrete

character Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo
adecuado, segn el nivel: b.Departamental

V83

C26C

Municipal

discrete

character Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo
adecuado, segn el nivel: c.Municipal

V84

D27A

Los derechos relacionados con la
propiedad intelectual, estn
claramente definidos y protegidos
por la ley.

discrete

character Como directivo de su empresa indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
a.Los derechos relacionados con la propiedad intelectual,
estn claramente definidos y protegidos por la ley.

V85

D27B

Los derechos de propiedad sobre
los activos fsicos, estn
claramente definidos y protegidos
por la ley.

discrete

character Como directivo de su empresa indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
b.Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos,
estn claramente definidos y protegidos por la ley.

V86

D27C

Los derechos de propiedad sobre
los activos financieros, estn
claramente definidos y protegidos
por la ley.

discrete

character Como directivo de su empresa indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
c.Los derechos de propiedad sobre los activos financieros,
estn claramente definidos y protegidos por la ley.

V87

D27D

Las normas que rigen la
contratacin en general, son claras
y pertinentes.

discrete

character Como directivo de su empresa indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
d.Las normas que rigen la contratacin en general, son
claras y pertinentes.

V88

D27E

El Estado hace lo posible porque
las normas que rigen la
contratacin, se cumplan.

discrete

character Como directivo de su empresa indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados: e.El
Estado hace lo posible porque las normas que rigen la
contratacin, se cumplan.

V89

D27F

En los procesos de contratacin en
general, predomina una conducta
integra de los agentes econmicos
involucrados.

discrete

character Como directivo de su empresa indique su grado de
acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
f.En los procesos de contratacin en general, predomina
una conducta integra de los agentes econmicos
involucrados.
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V90

E28A

Son suficientes

discrete

character Las normas que rigen su actividad: a.Son suficientes

V91

E28B

Son de fcil acceso.

discrete

character Las normas que rigen su actividad: b.Son de fcil acceso.

V92

E28C

Son fciles de interpretar.

discrete

character Las normas que rigen su actividad: c.Son fciles de
interpretar.

V93

E28D

Son fciles de implementar.

discrete

character Las normas que rigen su actividad: d.Son fciles de
implementar.

V94

E28E

Son consistentes

discrete

character Las normas que rigen su actividad: e.Son consistentes

V95

E28F

Son modificadas con mucha
frecuencia

discrete

character Las normas que rigen su actividad: f.Son modificadas con
mucha frecuencia

V96

E29A

Discrecionalidad en la
interpretacin y aplicacin de
trmites

discrete

character En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel
nacional, existe: a.Discrecionalidad en la interpretacin y
aplicacin de trmites

V97

E29B

Asesora e informacin sobre
trmites

discrete

character En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel
nacional, existe: b.Asesora e informacin sobre trmites

V98

E30A

Discrecionalidad en la
interpretacin y aplicacin de
trmites

discrete

character En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel
departamental, existe: a.Discrecionalidad en la
interpretacin y aplicacin de trmites

V99

E30B

Asesora e informacin sobre
trmites

discrete

character En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel
departamental, existe: b.Asesora e informacin sobre
trmites

V100 E31A

Discrecionalidad en la
interpretacin y aplicacin de
trmites

discrete

character En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel
municipal, existe: a.Discrecionalidad en la interpretacin y
aplicacin de trmites

V101 E31B

Asesora e informacin sobre
trmites

discrete

character En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel
municipal, existe: b.Asesora e informacin sobre trmites

V102 E32_1A

Creacin de empresas: Hay
claridad sobre el alcance de su
normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
Hay claridad sobre el alcance de su normatividad

V103 E32_2A

Creacin de empresas: Existe
coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
Existe coordinacin entre las entidades responsables de
su administracin.

V104 E32_3A

Creacin de empresas: Hay
Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
Hay Transparencia en su implementacin

V105 E32_4A

Creacin de empresas: Existe un
servicio adecuado por parte de
los funcionarios responsables de
su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios
responsables de su administracin

V106 E32_5A

Creacin de empresas: Esta
blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares

V107 E32_6A

Creacin de empresas: Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
Ninguna

V108 E32_7A

Creacin de empresas: NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: a.Creacin de empresas:
NS/NR
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V109 E32_1B

Obtencin de licencias y permisos:
Hay claridad sobre el alcance de
su normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad

V110 E32_2B

Obtencin de licencias y permisos:
Existe coordinacin entre las
entidades responsables de su
administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

V111 E32_3B

Obtencin de licencias y permisos:
Hay Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: Hay Transparencia en su implementacin

V112 E32_4B

Obtencin de licencias y permisos:
Existe un servicio adecuado por
parte de los funcionarios
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin

V113 E32_5B

Obtencin de licencias y permisos:
Esta blindado contra la ocurrencia
de prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas
irregulares

V114 E32_6B

Obtencin de licencias y permisos:
Esta blindado contra la ocurrencia
de prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas
irregulares

V115 E32_7B

Obtencin de licencias y permisos:
NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: b.Obtencin de licencias y
permisos: NS/NR

V116 E32_1C

Contratacin laboral : Hay claridad
sobre el alcance de su
normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral : Hay
claridad sobre el alcance de su normatividad

V117 E32_2C

Contratacin laboral : Existe
coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral :
Existe coordinacin entre las entidades responsables de
su administracin

V118 E32_3C

Contratacin laboral : Hay
Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral : Hay
Transparencia en su implementacin

V119 E32_4C

Contratacin laboral : Existe un
servicio adecuado por parte de
los funcionarios responsables de
su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral :
Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios
responsables de su administracin

V120 E32_5C

Contratacin laboral : Esta
blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral :
Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares

V121 E32_6C

Contratacin laboral : Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral :
Ninguna
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V122 E32_7C

Contratacin laboral : NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: c.Contratacin laboral :
NS/NR

V123 E32_1D

Contratacin de maquinaria y
equipo: Hay claridad sobre el
alcance de su normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad

V124 E32_2D

Contratacin de maquinaria y
equipo: Existe coordinacin entre
las entidades responsables de su
administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: Existe coordinacin entre las
entidades responsables de su administracin

V125 E32_3D

Contratacin de maquinaria y
equipo: Hay Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: Hay Transparencia en su
implementacin

V126 E32_4D

Contratacin de maquinaria y
equipo: Existe un servicio
adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su
administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado por
parte de los funcionarios responsables de su
administracin

V127 E32_5D

Contratacin de maquinaria y
equipo: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: Esta blindado contra la ocurrencia
de prcticas irregulares

V128 E32_6D

Contratacin de maquinaria y
equipo: Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: Ninguna

V129 E32_7D

Contratacin de maquinaria y
equipo: NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: d.Contratacin de
maquinaria y equipo: NS/NR

V130 E32_1E

Obtencin de crdito: Hay claridad
sobre el alcance de su
normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito: Hay
claridad sobre el alcance de su normatividad

V131 E32_2E

Obtencin de crdito: Existe
coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito:
Existe coordinacin entre las entidades responsables de
su administracin

V132 E32_3E

Obtencin de crdito: Hay
Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito: Hay
Transparencia en su implementacin

V133 E32_4E

Obtencin de crdito: Existe un
servicio adecuado por parte de
los funcionarios responsables de
su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito:
Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios
responsables de su administracin

V134 E32_5E

Obtencin de crdito: Esta blindado
contra la ocurrencia de prcticas
irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito: Esta
blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
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V135 E32_6E

Obtencin de crdito: Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito:
Ninguna

V136 E32_7E

Obtencin de crdito: NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: e.Obtencin de crdito:
NS/NR

V137 E32_1F

Pago de impuestos: Hay claridad
sobre el alcance de su
normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos: Hay
claridad sobre el alcance de su normatividad

V138 E32_2F

Pago de impuestos: Existe
coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos:
Existe coordinacin entre las entidades responsables de
su administracin

V139 E32_3F

Pago de impuestos: Hay
Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos: Hay
Transparencia en su implementacin

V140 E32_4F

Pago de impuestos: Existe un
servicio adecuado por parte de
los funcionarios responsables de
su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos:
Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios
responsables de su administracin

V141 E32_5F

Pago de impuestos: Esta blindado
contra la ocurrencia de prcticas
irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos: Esta
blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares

V142 E32_6F

Pago de impuestos: Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos:
Ninguna

V143 E32_7F

Pago de impuestos: NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: f.Pago de impuestos:
NS/NR

V144 E32_1G

Cumplimiento de contratos: Hay
claridad sobre el alcance de su
normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad

V145 E32_2G

Cumplimiento de contratos:
Existe coordinacin entre las
entidades responsables de su
administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

V146 E32_3G

Cumplimiento de contratos: Hay
Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: Hay Transparencia en su implementacin

V147 E32_4G

Cumplimiento de contratos:
Existe un servicio adecuado por
parte de los funcionarios
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin

V148 E32_5G

Cumplimiento de contratos: Esta
blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas
irregulares
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V149 E32_6G

Cumplimiento de contratos:
Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: Ninguna

V150 E32_7G

Cumplimiento de contratos:
NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: g.Cumplimiento de
contratos: NS/NR

V151 E32_1H

Cierre de empresas: Hay claridad
sobre el alcance de su
normatividad

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas: Hay
claridad sobre el alcance de su normatividad

V152 E32_2H

Cierre de empresas: Existe
coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas:
Existe coordinacin entre las entidades responsables de
su administracin

V153 E32_3H

Cierre de empresas: Hay
Transparencia en su
implementacin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas: Hay
Transparencia en su implementacin

V154 E32_4H

Cierre de empresas: Existe un
servicio adecuado por parte de
los funcionarios responsables de
su administracin

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas:
Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios
responsables de su administracin

V155 E32_5H

Cierre de empresas: Esta
blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas:
Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares

V156 E32_6H

Cierre de empresas: Ninguna

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas:
Ninguna

V157 E32_7H

Cierre de empresas: NS/NR

discrete

character Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial
enunciados a continuacin, indique las caractersticas que
presenta su marco normativo: h.Cierre de empresas:
NS/NR

V158 E33A

Creacin de empresas

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre: a.Creacin
de empresas

V159 E33B

Obtencin de licencias y permisos

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre: b.Obtencin
de licencias y permisos

V160 E33C

Contratacin laboral

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre:
c.Contratacin laboral

V161 E33D

Contratacin de maquinaria y
equipo

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre:
d.Contratacin de maquinaria y equipo

V162 E33E

Obtencin de crdito

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre: e.Obtencin
de crdito

V163 E33F

Pago de impuestos

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre: f.Pago de
impuestos

V164 E33G

Cumplimiento de contratos
pblicos y privados

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre:
g.Cumplimiento de contratos pblicos y privados
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V165 E33H

Cierre de empresas

discrete

character Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su
actividad empresarial, las regulaciones sobre: h.Cierre de
empresas

V166 E34A

Se obtiene dentro de un tiempo
razonable.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO: a.Se
obtiene dentro de un tiempo razonable.

V167 E34B

Cualquier persona natural o
jurdica lo obtiene sin importar el
tamao de su empresa.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
b.Cualquier persona natural o jurdica lo obtiene sin
importar el tamao de su empresa.

V168 E34C

Los trmites exigidos para su
obtencin son razonables.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO: c.Los
trmites exigidos para su obtencin son razonables.

V169 E34D

La orientacin sobre los trmites
para su obtencin es oportuna y
pertinente.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO: d.La
orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna
y pertinente.

V170 E35A

Se obtiene dentro de un tiempo
razonable.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O
AUTORIZACIN: a. Se obtiene dentro de un tiempo
razonable.

V171 E35B

Cualquier persona natural o
jurdica los obtiene sin importar el
tamao de su empresa.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O
AUTORIZACIN: b.Cualquier persona natural o jurdica los
obtiene sin importar el tamao de su empresa.

V172 E35C

Los trmites exigidos para su
obtencin son razonables.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O
AUTORIZACIN: c.Los trmites exigidos para su obtencin
son razonables.

V173 E35D

La orientacin sobre los trmites
para su obtencin es oportuna y
pertinente.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O
AUTORIZACIN: d.La orientacin sobre los trmites para su
obtencin es oportuna y pertinente.

V174 E36A

Se pueden pagar dentro de un
tiempo razonable

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
NACIONALES: a.Se pueden pagar dentro de un tiempo
razonable

V175 E36B

Cualquier persona natural o
jurdica accede a las mismas
facilidades de pago sin importar
el tamao de su empresa

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
NACIONALES: b.Cualquier persona natural o jurdica
accede a las mismas facilidades de pago sin importar el
tamao de su empresa

V176 E36C

Los trmites exigidos para su pago
son razonables.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
NACIONALES: c.Los trmites exigidos para su pago son
razonables.

V177 E36D

La orientacin sobre los trmites
para su pago es oportuna y
pertinente

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
NACIONALES: d.La orientacin sobre los trmites para su
pago es oportuna y pertinente

V178 E37A

Se pueden pagar dentro de un
tiempo razonable

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
DEPARTAMENTALES: a.Se pueden pagar dentro de un
tiempo razonable

V179 E37B

Cualquier persona natural o
jurdica accede a las mismas
facilidades de pago sin importar
el tamao de su empresa

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
DEPARTAMENTALES: b.Cualquier persona natural o
jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin
importar el tamao de su empresa

V180 E37C

Los trmites exigidos para su pago
son razonables.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
DEPARTAMENTALES: c.Los trmites exigidos para su pago
son razonables.

V181 E37D

La orientacin sobre los trmites
para su pago es oportuna y
pertinente

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
DEPARTAMENTALES: d.La orientacin sobre los trmites
para su pago es oportuna y pertinente

V182 E38A

Se pueden pagar dentro de un
tiempo razonable

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES: a.Se pueden pagar dentro de un tiempo
razonable

V183 E38B

Cualquier persona natural o
jurdica accede a las mismas
facilidades de pago sin importar
el tamao de su empresa.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES: b.Cualquier persona natural o jurdica
accede a las mismas facilidades de pago sin importar el
tamao de su empresa.
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V184 E38C

Los trmites exigidos para su pago
son razonables.

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES: c.Los trmites exigidos para su pago son
razonables.

V185 E38D

La orientacin sobre los trmites
para su pago es oportuna y
pertinente

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS
MUNICIPALES: d.La orientacin sobre los trmites para su
pago es oportuna y pertinente

V186 E39A

Cuentan con una administracin
imparcial e independiente.

discrete

character Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus
funciones respecto a su actividad empresarial: a.Cuentan
con una administracin imparcial e independiente.

V187 E39B

Cuentan con una administracin
eficaz

discrete

character Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus
funciones respecto a su actividad empresarial: b.Cuentan
con una administracin eficaz

V188 E39C

Cuentan con una administracin
eficiente.

discrete

character Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus
funciones respecto a su actividad empresarial: c.Cuentan
con una administracin eficiente.

V189 E39D

Previenen la ocurrencia de actos
nepotistas y clientelistas.

discrete

character Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus
funciones respecto a su actividad empresarial:
d.Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y
clientelistas.

V190 E40A

Impone sanciones efectivas
contra la informalidad

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, la utoridad
responsable de la administracin tributaria: a.Impone
sanciones efectivas contra la informalidad

V191 E40B

Asesora y comunica sobre los
trmites requeridos de manera
oportuna y pertinente

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, la utoridad
responsable de la administracin tributaria: b.Asesora y
comunica sobre los trmites requeridos de manera
oportuna y pertinente

V192 E40C

Cuenta con funcionarios idneos

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, la utoridad
responsable de la administracin tributaria: c.Cuenta con
funcionarios idneos

V193 E40D

Define con suficiente antelacin qu
tipo de informacin requiere de las
empresas para su labor de
auditora

discrete

character Respecto a su actividad empresarial, la utoridad
responsable de la administracin tributaria: d.Define con
suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de las
empresas para su labor de auditora

V194 E41

Qu porcentaje del tiempo por ao
gastan los directivos de su
empresa en tratar asuntos acerca
de la interpretacin y aplicacin de
leyes y regulaciones

discrete

character Qu porcentaje del tiempo por ao gastan los directivos de
su empresa en tratar asuntos acerca de la interpretacin y
aplicacin de leyes y regulaciones?

V195 F42A

Financiamiento (tasas de inters)

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: a.Financiamiento (tasas de inters)

V196 F42B

Infraestructura (telefona,
electricidad, agua, carreteras,…)

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: b.Infraestructura (telefona,
electricidad, agua, carreteras,…)

V197 F42C

Gasto publico

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: c.Gasto pblico

V198 F42D

Impuestos

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: d.Impuestos

V199 F42E

Inestabilidad o Incertidumbre de
la poltica econmica

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: e.Inestabilidad o Incertidumbre de la
poltica econmica

V200 F42F

Tasa de cambio

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: f.Tasa de cambio
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V201 F42G

Inflacin

discrete

character Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes
factores para el desarrollo de su actividad empresarial,
durante el ao 2008: g.Inflacin

V202 F43A

El nivel de impuestos, es un
limitante para la realizacin de
proyectos de inversin.

discrete

character Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas
pblicas: a.El nivel de impuestos, es un limitante para la
realizacin de proyectos de inversin.

V203 F43B

El gasto pblico dirigido a la
actividad empresarial se asigna
eficientemente entre los distintos
sectores de la produccin.

discrete

character Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas
pblicas: b.El gasto pblico dirigido a la actividad
empresarial se asigna eficientemente entre los distintos
sectores de la produccin.

V204 F43C

El calendario del sistema
tributario colombiano cuenta con
una estructura de beneficios que
contribuye a mantener una
disciplina fiscal por parte de los
empresarios

discrete

character Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas
pblicas: c.El calendario del sistema tributario colombiano
cuenta con una estructura de beneficios que contribuye
a mantener una disciplina fiscal por parte de los
empresarios

V205 F43D

El sistema tributario Colombiano
se destaca por aplicarse
uniformemente al sector
empresarial

discrete

character Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas
pblicas: d.El sistema tributario Colombiano se destaca
por aplicarse uniformemente al sector empresarial

V206 F44A

La autoridad responsable cuenta
con funcionarios idneos

discrete

character En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
a.La autoridad responsable cuenta con funcionarios
idneos

V207 F44B

Las autoridades responsables
rinden cuentas de este ejercicio

discrete

character En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
b.Las autoridades responsables rinden cuentas de este
ejercicio

V208 F44C

Se distinguen los compromisos
existentes de aquellos que se
deriven de las nuevas polticas
para el sector empresarial

discrete

character En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
c.Se distinguen los compromisos existentes de aquellos
que se deriven de las nuevas polticas para el sector
empresarial

V209 F44D

Los planes de gasto de los
distintos ministerios cubren las
necesidades prioritarias de su
actividad empresarial.

discrete

character En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
d.Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren
las necesidades prioritarias de su actividad empresarial.

V210 F44E

El poder ejecutivo puede vetar
aquellos proyectos que incorpora
el Congreso y que contradicen las
necesidades de su sector.

discrete

character En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
e.El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que
incorpora el Congreso y que contradicen las necesidades
de su sector.

V211 F45A

Estn disponibles para su inspeccin

discrete

character Los supuestos macroeconmicos utilizados para la
formulacin del presupuesto: a.Estn disponibles para su
inspeccin

V212 F45B

Son objeto de revisin por parte de
un organismo independiente

discrete

character Los supuestos macroeconmicos utilizados para la
formulacin del presupuesto: b.Son objeto de revisin por
parte de un organismo independiente

V213 F45C

Se actualizan durante el ejercicio
fiscal

discrete

character Los supuestos macroeconmicos utilizados para la
formulacin del presupuesto: c.Se actualizan durante el
ejercicio fiscal

V214 F45D

Se evalan los riesgos fiscales

discrete

character Los supuestos macroeconmicos utilizados para la
formulacin del presupuesto: d.Se evalan los riesgos
fiscales

V215 F46A

Son transparentes

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial: a.Son
transparentes

V216 F46B

Contribuyen a la formacin de
expectativas confiables sobre el
comportamiento de la inflacin y el
crecimiento del producto.

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
b.Contribuyen a la formacin de expectativas confiables
sobre el comportamiento de la inflacin y el crecimiento
del producto.
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ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V217 F46C

Estn en coordinacin con la poltica
fiscal.

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial: c.Estn
en coordinacin con la poltica fiscal.

V218 F46D

Facilitan la generacin de empleo
por parte de la empresa privada

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
d.Facilitan la generacin de empleo por parte de la
empresa privada

V219 F46E

Contribuyen al saneamiento de
los balances de las empresas.

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
e.Contribuyen al saneamiento de los balances de las
empresas.

V220 F46F

Contribuyen a fomentar el acceso
al crdito.

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
f.Contribuyen a fomentar el acceso al crdito.

V221 F46G

Constituyen un incentivo para la
inversin.

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
g.Constituyen un incentivo para la inversin.

V222 F46H

Integran los intereses de los
empresarios con el resto de la
sociedad.

discrete

character Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco
de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
h.Integran los intereses de los empresarios con el resto
de la sociedad.
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Departamento (DEPTO)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 250
Decimales: 0
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
NIT.
Pregunta textual
Departamento
Post-pregunta
Municipio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En este capitulo se incluyen 6 variables que van prediligencias en el formulario.

Municipio (MPIO)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 250
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Departamento
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
El nombre comercial es correcto?
S
No
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En este capitulo se incluyen 6 variables que van prediligencias en el formulario.

El nombre comercial es correcto (B01)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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El nombre comercial es correcto (B01)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Empresa: Se entiende por empresa una unidad institucional (es una unidad econmica que tiene la capacidad por derecho
propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades econmicas y transacciones con otras entidades) dedicada
a la produccin de bienes y/o servicios. Una empresa es un agente econmico con autonoma en la toma de decisiones
financieras y inversin, as como con autoridad y responsabilidad para asignar recursos en la produccin de bienes y/o
servicios; una empresa puede realizar una o varias actividades productivas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas. Si el entrevistado responde si, pasa a la pregunta B3, de lo contrario contina con la siguiente
pregunta.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
El nombre comercial es correcto?
S
No
Post-pregunta
Nombre comercial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este numeral busca conocer si el Nombre de la empresa coincide con el Nombre que aparece en los registros de los
Directorios.

Nombre comercial (B02)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 70
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El nombre comercial es correcto?
S
No
Pregunta textual
Nombre comercial
Post-pregunta
El NIT es correcto?
S
No
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Nombre comercial (B02)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En este numeral se debe digitar el nombre de la empresa, en caso de que no coincida con el que aparece en el formulario.

El NIT es correcto (B03)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas. Si el entrevistado responde si, pasa a la pregunta B5, de lo contrario contina con la siguiente
pregunta.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Nombre comercial
Pregunta textual
El NIT es correcto?
S
No
Post-pregunta
Nro NIT:
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este numeral busca conocer si el NIT de la empresa coincide con el NIT que aparece en los registros de los Directorios.

Nro NIT (B04A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El NIT es correcto?
S
No
Pregunta textual
NIT
Post-pregunta
Direccin
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Nro NIT (B04A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En este numeral se debe digitar el NIT de la empresa, en caso de que no coincida con el que aparece en el formulario.
Tiene como objetivo actualizar el directorio de empresas del DANE.

DV (B04B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El NIT es correcto?
S
No
Pregunta textual
DV
Post-pregunta
Direccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Corresponde al digito de verificacin que acompaa al NIT.

Direccin (B05)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 250
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
DV
Pregunta textual
Direccin
Post-pregunta
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Direccin (B05)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tamao de la Empresa:
Pequea (Personal ocupado entre 20 y 50 empleados)
Mediana empresa (Personal ocupado entre 51 y 200 empleados)
Grande (personal ocupado mayor a 200 empleados)
Menos de 20 personas ocupadas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En este tem se debe anotar la direccin actual de la empresa. Tiene como objetivo actualizar el directorio de empresas del
DANE.

Tamao de la Empresa (B06)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Empresa: se entiende por empresa una unidad institucional (es una unidad econmica que tiene la capacidad por derecho
propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades econmicas y transacciones con otras entidades) dedicada
a la produccin de bienes y/o servicios.
Una empresa es un agente econmico con autonoma en la toma de decisiones financieras y inversin, as como con autoridad
y responsabilidad para asignar recursos en la produccin de bienes y/o servicios; una empresa puede realizar una o varias
actividades productivas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas. Si la empresa se clasifica en pequea, mediana o grande se contina con la siguiente pregunta, de lo
contrario si finaliza la encuesta.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Direccin
Pregunta textual
Tamao de la empresa
Post-pregunta
Sector
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este numeral busca clasificar las empresas a encuestar segn el tamao de las mismas de acuerdo con el criterio de personal
ocupado y tiene propsitos estadsticos relacionados directamente con el factor de expansin para cada empresa.
-Pequea Empresa: Personal ocupado entre veinte (20) y cincuenta (50) trabajadores.
-Mediana Empresa: Personal ocupado entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores
-Gran Empresa: Personal ocupado mayor a doscientos (200) empleados.
-Menos de 20 empleados: Incluye microempresas con personal ocupado hasta diez (10) trabajadores y pequeas empresas
con personal ocupado entre once (11) y diecinueve (19) trabajadores.

Sector (B07)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Sector (B07)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Industria: es la transformacin fsica o qumica de materiales o componentes en productos nuevos, ya sea que el trabajo se
efecte con mquinas o a mano, en una fbrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por menor;
exceptuando la actividad que sea propia del sector de la construccin.
Comercio: es la actividad de compra y venta, al por mayor o al por menor de mercancas (bienes que van al mercado)
nuevas o usadas no sometidas a transformaciones en su naturaleza intrnseca durante las actividades inherentes a la
comercializacin (transporte, almacenaje, empaque, embalaje, etc.) y aquellas tendientes a adecuar, presentar, exhibir o
promocionar las mercancas objeto de la venta.
Servicio: son las transacciones de bienes intangibles, generados cada vez que son solicitados, sobre los cuales no recaen
derechos de propiedad por parte del usuario y no pueden ser negociados por separado de su produccin, no transportados
ni almacenados.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas. Si el entrevistado responde los sectores industria y comercio se contina conla siguiente pregunta,
de lo contrario finaliza la encuesta.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Tamao de la Empresa:
Pequea (Personal ocupado entre 20 y 50 empleados)
Mediana empresa (Personal ocupado entre 51 y 200 empleados)
Grande (personal ocupado mayor a 200 empleados)
Menos de 20 personas ocupadas
Pregunta textual
Sector
Industria
Comercio
Servicios
Post-pregunta
Pertenece su empresa a alguna organizacin gremial?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Se debe anotar el sector al cual pertenece la empresa. sta pregunta permite hacer una anlisis sectorial de la informacin.
-Industria: es la transformacin mecnica o qumica de sustancias orgnicas e inorgnicas en productos nuevos, ya sea que el
trabajo se efecte con mquinas o manualmente, en fbrica o a domicilio, o que los productos se vendan al por mayor o al por
menor.
-Comercio: es la reventa (venta sin transformacin) de mercancas, productos nuevos o usados, ya sea que se realice la por
mayor o al por menor.
-Servicios: Son las transacciones de bienes intangibles, generados cada vez que son solicitados, sobre los cuales no recaen
derechos de propiedad por parte del usuario y no pueden ser negociados por separado de su produccin, no transportados
ni almacenados.
Tenga en cuenta que el sector servicios se sale del universo de estudio de esta encuesta, por lo tanto si se selecciona esta
opcin, la encuesta finaliza.

Pertenece su empresa a alguna organizacin gremial? (B08)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Pertenece su empresa a alguna organizacin gremial? (B08)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Organizacin gremial: es la agrupacin de empresas que tienen alguna caracterstica en comn (por ejemplo, los productos
comercializados o el tamao de la empresa). Los gremios colombianos en la actualidad varan enormemente en cuanto a
antigedad, tamao, grado de especificidad y cobertura geogrfica. Los gremios ms antiguos del pas son la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC, fundada en 1892) y la Federacin Nacional de Cafeteros (fundada en 1927). Hay varios
gremios cpula que cubren una gran porcin de la economa, como la Andi, fundada en 1944, o la SAC, a las que pertenecen,
a su vez, otros gremios ms especficos del sector industrial y agrcola. Esos gremios menores en cuanto a tamao y
sub-sector representado, como la Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), son parte de la segunda ola
de formacin gremial de los aos setenta. Algunos gremios estn geogrficamente concentrados, como la Asociacin de
Cultivadoresde Caa de Azcar (Asocaa), cuyos miembros generan la mayor parte de su produccin en el Valle del Cauca, y la
Asociacin Colombiana de Cultivadores de Flores (Asocolflores), que tiene la mayora de sus cultivos en la sabana de Bogot.
A su vez, Asocaa y Asocolflores son miembros de la SAC.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Sector
Pregunta textual
Pertenece su empresa a alguna organizacin gremial?
S
No
Post-pregunta
Su empresa: Exporta
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Este numeral tiene como objetivo identificar si la empresa encuestada pertenece actualmente a una organizacin gremial.
La respuesta a este numeral es excluyente.

Su empresa: Exporta (B09A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Exportacion: es la salida legal de mercancas hacia otro pas.
Empresa: se entiende por empresa una unidad institucional (es una unidad econmica que tiene la capacidad por derecho
propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades econmicas y transacciones con otras entidades) dedicada
a la produccin de bienes y/o servicios.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
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Su empresa: Exporta (B09A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pre-pregunta
Pertenece su empresa a alguna organizacin gremial?
Pregunta textual
Su empresa: Exporta
Post-pregunta
Su empresa: Importa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral es determinar si la empresa encuestada realiza operaciones de comercio exterior.
Una empresa es un agente econmico con autonoma en la toma de decisiones financieras y inversin, as como con autoridad
y responsabilidad para asignar recursos en la produccin de bienes y/o servicios; una empresa puede realizar una o varias
actividades productivas.

Su empresa: Importa (B09B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Importacin: es la entrada legal de mercancas al pas.
Empresa: se entiende por empresa una unidad institucional (es una unidad econmica que tiene la capacidad por derecho
propio, de poseer activos, contraer pasivos y realizar actividades econmicas y transacciones con otras entidades) dedicada
a la produccin de bienes y/o servicios.
Una empresa es un agente econmico con autonoma en la toma de decisiones financieras y inversin, as como con autoridad
y responsabilidad para asignar recursos en la produccin de bienes y/o servicios; una empresa puede realizar una o varias
actividades productivas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su empresa: Exporta
Pregunta textual
Su empresa: Importa
Post-pregunta
Durante los ltimos 3 aos su empresa ha sido contratista del Estado?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral es determinar si la empresa encuestada realiza operaciones de comercio exterior.

Durante los ltimos 3 aos su empresa ha sido contratista del
Estado? (B10)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Durante los ltimos 3 aos su empresa ha sido contratista del
Estado? (B10)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Contratista del Estado: toda persona natural o jurdica que celebra un contrato u orden con una entidad del Estado en virtud
de lo dispuesto en el Estatuto de Contratacin Estatal y la Ley 80 de 1993.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas. Si la respuesta es si, contina con la siguiente pregunta, de lo contrario pasa a la pregunta B12.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su empresa: Importa
Pregunta textual
Durante los ltimos 3 aos su empresa ha sido contratista del Estado?
S
No
NS/NR
Post-pregunta
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista
Nacional
Departamental
Municipal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ste numeral busca determinar si la empresa encuestada a contratado con el Estado durante el ultimo ao.

Nacional (B11A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas, que respondieron si en la pregunta B10.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Durante los ltimos 3 aos su empresa ha sido contratista del Estado?
Pregunta textual
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Nacional
Post-pregunta
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Departamental
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Nacional (B11A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Si la respuesta fue afirmativa en el numeral diez (10) indague por los niveles de gobierno (Nacional, Departamental,
Municipal) con los que la empresa ha contratado durante el ultimo ao. Este numeral admite mltiple respuesta.
La pregunta 11 presenta la particularidad de permitir elegir un a o ms opciones.

Departamental (B11B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas, que respondieron si en la pregunta B10.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Nacional
Pregunta textual
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Departamental
Post-pregunta
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Municipal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta fue afirmativa en el numeral diez (10) indague por los niveles de gobierno (Nacional, Departamental,
Municipal) con los que la empresa ha contratado durante el ultimo ao. Este numeral admite mltiple respuesta.
La pregunta 11 presenta la particularidad de permitir elegir un a o ms opciones.

Municipal (B11C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas, que respondieron si en la pregunta B10.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Departamental
Pregunta textual
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Municipal
Post-pregunta
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Municipal (B11C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El capital de su empresa es
Nacional
Extranjero
Parte nacional y parte extranjero
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Si la respuesta fue afirmativa en el numeral diez (10) indague por los niveles de gobierno (Nacional, Departamental,
Municipal) con los que la empresa ha contratado durante el ultimo ao. Este numeral admite mltiple respuesta.
La pregunta 11 presenta la particularidad de permitir elegir un a o ms opciones.

El capital de su empresa es (B12)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas, que respondieron no o ns/nr en la pregunta B9.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique el o los niveles de gobierno en los que ha sido contratista: Municipal
Pregunta textual
El capital de su empresa es:
1.Nacional
2.Extranjero
3.Parte nacional y parte extranjero
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
a.Gobierno Nacional
b.Gobierno Departamental
c.Gobierno Municipal
d.El Banco de la Repblica
e.Congreso de la Republica
f.Cmaras de Comercio
g.Los grupos econmicos
h.Los gremios
i.Los sindicatos
j.Los movimientos sociales
k.Las compaas multinacionales
l.Las asociaciones de profesionales
m.Las ONG`s
n.Ninguna de las anteriores
.NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es conocer la naturaleza del capital de la empresa, si es Nacional, Extranjero o si esta
conformado por los dos Nacional y Extranjero. La respuesta a esta pregunta debe ser nica.
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El Gobierno nacional (C13A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El capital de su empresa es:
Nacional
Extranjero
Parte nacional y parte extranjero
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
a.Gobierno Nacional
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
b.Gobierno departamental
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

El Gobierno departamental (C13B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
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El Gobierno departamental (C13B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
a.Gobierno Nacional
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
b.Gobierno Departamental
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
c.El Banco de la Repblica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

El Gobierno municipal (C13C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
b.Gobierno departamental
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
c.Gobierno Municipal
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El Gobierno municipal (C13C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
d.El Banco de la Repblica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

El Banco de la Repblica (C13D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
El Banco de la Repblica: organismo encargado de la Poltica Monetaria.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
c.Gobierno Municipal
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
d.El Banco de la Repblica
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
e.Congreso de la Republica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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El Banco de la Repblica (C13D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Congreso de la Repblica (C13E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
d.El Banco de la Repblica
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
e.Congreso de la Republica
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
f.Cmaras de Comercio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Congreso de la Repblica (C13E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes.
Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la Administracin, representar
polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Cmara de Comercio (C13F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Cmaras de Comercio: son personas jurdicas, sin nimo de lucro, integradas por los comerciantes matriculados en esta, a
travs de un registro mercantil, en donde se registran todas las empresas existentes en el pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
e.Congreso de la Republica
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
f.Cmaras de Comercio
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
g.Los grupos econmicos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cmara de Comercio (C13F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Los grupos econmicos (C13G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Grupos econmicos: estos son grupos de empresas operativamente independientes, pero que estn entrelazadas por medio
de propiedad accionaria o por medio del hecho de tener un dueo comn, casi siempre una sola familia, o, lo que es ms
frecuente, una combinacin de las dos. Los grupos econmicos tambin se distinguen por tener una unidad de mando y control,
o una coordinacin central. Esto significa que las decisiones que puede tomar cada empresa estn circunscritas por los
objetivos del grupo como un todo.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
f.Cmaras de Comercio
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
g.Los grupos econmicos
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
h.Los gremios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los grupos econmicos (C13G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Los gremios (C13H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Los gremios: conjunto de personas que tienen el mismo oficio o estado social.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
g.Los grupos econmicos
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
h.Los gremios
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
i.Los sindicatos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los gremios (C13H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Los sindicatos (C13I)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Los sindicatos: el sindicato es una asociacin integrada por trabajadores ya sea de empresas pblicas o privadas que se
agrupan en defensa y promocin de sus intereses sociales, econmicos y profesionales relacionados con su actividad laboral
o con respecto al centro de produccin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
h.Los gremios
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
i.Los sindicatos
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
j.Los movimientos sociales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los sindicatos (C13I)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Los movimientos sociales (C13J)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Los movimientos sociales: son acciones colectivas que utilizan canales no institucionalizados y que tienen como funcin,
ordenar a una sociedad en torno a los valores que ellos creen necesarios. En nuestro pas los numerosos conflictos tnicos,
sociales, polticos y religiosos, el desempleo, el deterioro ambiental, la pobreza, violacin de derechos humanos; hacen
emerger muchos de estos grupos (Por ejemplo movimientos ecologistas o indgenas).
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
i.Los sindicatos
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
j.Los movimientos sociales
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
k.Las compaas multinacionales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los movimientos sociales (C13J)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Las compaias multinacionales (C13K)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Las compaas multinacionales: es cualquier empresa que dedica gran parte de sus operaciones a una actividad que no se
limite a un solo pas.
Su propiedad y su personal administrativo deben pertenecer a diferentes pases.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
j.Los movimientos sociales
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
k.Las compaas multinacionales
Post-pregunta
El Estado
a. Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector privado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Las compaias multinacionales (C13K)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Las asociaciones de profesionales (C13L)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Las asociaciones de profesionales: son agrupaciones formales, es decir, constituidas jurdicamente, de personas que ejercen
una misma profesin para la realizacin de fines relacionados con su actividad profesional.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
k.Las compaas multinacionales
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
l. Las asociaciones de profesionales
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
m.Las ONG`s
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Las asociaciones de profesionales (C13L)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Las ONG (C13M)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Las ONG: son fundaciones, asociaciones o corporaciones, sin animo de lucro, que surgen en el mbito local, nacional o
internacional, cuyo objetivo social es til a toda la sociedad.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
l. Las asociaciones de profesionalesranjero
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
m.Las ONG`s
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
n. Ninguna de las anteriores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Las ONG (C13M)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Ninguna de las anteriores (C13N)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
m.Las ONG`s
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
n.Ninguna de las anteriores
Post-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
.NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.
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NS/NR (C13NN)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
n.Ninguna de las anteriores
Pregunta textual
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
.NS/NR
Post-pregunta
El Estado
a. Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector privado
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
ste numeral admite marcar hasta cinco actores. Su objetivo es conocer la percepcin del empresario en torno a la capacidad
de los actores sociales listados para promover el desarrollo de la actividad empresarial en el sector donde se ubica la
empresa.
Tenga en cuenta que los actores sociales relacionados se encuentran agrupados implcitamente en tres grupos:
Actores Estatales: De la Rama Ejecutiva (el gobierno Nacional, el gobierno departamental, el gobierno municipal) y de la
Rama Legislativa (El congreso de la Republica).
Organismos Autnomos: Banco de la Repblica
Sociedad Civil: Cmaras de comercio, Grupos Econmicos, Gremios, Sindicatos, Movimientos Sociales, Compaas
Multinacionales, Asociaciones de Profesionales y Organizaciones No Gubernamentales.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe/ No responde pero acptela.

Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector
privado. (C14A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad,
teniendo soberana interna y externa sobre un territorio determinado.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
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Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector
privado. (C14A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informante Directo
Pre-pregunta
Como empresario, seale los cinco actores que ms promueven el desarrollo de su actividad empresarial:
a.Gobierno Nacional
b.Gobierno Departamental
c.Gobierno Municipal
d.El Banco de la Repblica
e.Congreso de la Republica
f.Cmaras de Comercio
g.Los grupos econmicos
h.Los gremios
i.Los sindicatos
j.Los movimientos sociales
k.Las compaas multinacionales
l.Las asociaciones de profesionales
m.Las ONG`s
n.Ninguna de las anteriores
.NS/NR
Pregunta textual
El Estado:
a.Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector privado.
Post-pregunta
El Estado:
b. Se encarga de asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones, ONGs, Cajas de
Compensacin, entre otras).
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de sta seccin se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado con relacin a las esferas de
intervencin del Estado y el sector privado, organizaciones sociales y civiles. Las respuestas a cada uno de los literales son
excluyentes.
Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector privado: El Estado ocupa el espacio que es por definicin del
sector privado, en el momento de realizar polticas sectoriales.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se encarga de asuntos que deberan ser asumidos por
organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones, ONGs, Cajas de
Compensacin, entre otras). (C14B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad,
teniendo soberana interna y externa sobre un territorio determinado.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
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Se encarga de asuntos que deberan ser asumidos por
organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones, ONGs, Cajas de
Compensacin, entre otras). (C14B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informante Directo
Pre-pregunta
El Estado:
a.Se ocupa de asuntos que deberan ser asumidos por el sector privado.
Pregunta textual
El Estado:
b.Se encarga de asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones, ONGs, Cajas de
Compensacin, entre otras).
Post-pregunta
El Estado:
c. Se dedica a asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones populares.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de sta seccin se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado con relacin a las esferas de
intervencin del Estado y el sector privado, organizaciones sociales y civiles. Las respuestas a cada uno de los literales son
excluyentes.
Se encarga de asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones de la sociedad civil (fundaciones, ONG, cajas de
compensacin, entre otras): el Estado ocupa el espacio que es por definicin de las organizaciones civiles, en el momento de
realizar polticas sectoriales.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se dedica a asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones
populares. (C14C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad,
teniendo soberana interna y externa sobre un territorio determinado.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El Estado:
b.Se encarga de asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones, ONGs, Cajas de
Compensacin, entre otras).
Pregunta textual
El Estado:
c.Se dedica a asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones populares.
Post-pregunta
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Se dedica a asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones
populares. (C14C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El Estado:
d. Se dedica al ejercicio de las funciones que le corresponde.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de sta seccin se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado con relacin a las esferas de
intervencin del Estado y el sector privado, organizaciones sociales y civiles. Las respuestas a cada uno de los literales son
excluyentes.
Se dedica a asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones populares: El Estado ocupa el espacio que es por
definicin de las organizaciones populares, en el momento de realizar polticas sectoriales
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se dedica al ejercicio de las funciones que le corresponde. (C14D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Estado: conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad,
teniendo soberana interna y externa sobre un territorio determinado.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El Estado:
c.Se dedica a asuntos que deberan ser asumidos por organizaciones populares.
Pregunta textual
El Estado:
d.Se dedica al ejercicio de las funciones que le corresponde.
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
a. Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de sta seccin se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado con relacin a las esferas de
intervencin del Estado y el sector privado, organizaciones sociales y civiles. Las respuestas a cada uno de los literales son
excluyentes.
Se dedica al ejercicio de las funciones que le corresponde: Las polticas sectoriales son planteadas de tal manera que
promueven el desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios. (C15A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
El Estado:
d.Se dedica al ejercicio de las funciones que le corresponde.
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
a.Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios.
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
b. Toma decisiones neutrales y objetivas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios: tienen conocimiento de los problemas de los empresarios en el
momento de efectuar acciones de poltica empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Toma decisiones neutrales y objetivas (C15B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas.
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Toma decisiones neutrales y objetivas (C15B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
a.Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios.
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
b.Toma decisiones neutrales y objetivas
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
c. Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Toma decisiones neutrales y objetivas: no es influenciado por grupos externos a el (gremiales, sindicatos, ONG, etc.) en el
momento de tomar las acciones de poltica empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus
decisiones. (C15C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
b.Toma decisiones neutrales y objetivas
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Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus
decisiones. (C15C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
c.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones.
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
d. Informa sus decisiones oportunamente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones: es claro y trasparente al explicar las decisiones
de poltica sectorial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Informa sus decisiones oportunamente (C15D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
c.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones.
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
d.Informa sus decisiones oportunamente
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
e.Permite un fcil acceso a sus decisiones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Informa sus decisiones oportunamente (C15D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Informa sus decisiones oportunamente: En el momento de expedir alguna normatividad sobre poltica empresarial lo hace a
travs de canales que puedan llegar al empresario (medios de comunicacin, asesoras, charlas, etc.)
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Permite un fcil acceso a sus decisiones (C15E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
d.Informa sus decisiones oportunamente
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
e.Permite un fcil acceso a sus decisiones
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
f.Rinde cuentas de su gestin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Permite un fcil acceso a sus decisiones: Se puede conocer de manera integra y fcil las normatividades sobre desarrollo
empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Rinde cuentas de su gestin (C15F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Gobierno Nacional: es el conjunto de rganos directivos del Estado en el nivel nacional. Dichas instituciones constituyen la
unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan las polticas de desarrollo econmico y social,
entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
En el nivel nacional, el Gobierno est conformado por el Presidente de la Repblica, quien lo preside, y los Ministros y los
Directores de Departamento Administrativo. Al Gobierno Nacional corresponde trazar las lneas programticas del Estado y
manejar directamente el orden pblico y la poltica econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
e.Permite un fcil acceso a sus decisiones
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
f.Rinde cuentas de su gestin
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
a.Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios o de los representantes del sector.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por el gobierno nacional, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Rinde cuentas de su gestin: Explica las razones por las cuales toma una decisin de normatividad o poltica para el desarrollo
empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios o de los
representantes del sector. (C16A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
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Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios o de los
representantes del sector. (C16A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento del GOBIERNO NACIONAL:
f.Rinde cuentas de su gestin
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
a.Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios o de los representantes del sector.
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
b.Es imparcial en la creacin de legislacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios o de los representantes del sector: Tienen conocimiento de los
problemas de los empresarios en el momento de crear leyes sobre poltica empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.

Es imparcial en la creacin de legislacin (C16B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
a.Tiene en cuenta las necesidades de los empresarios o de los representantes del sector.
Pregunta textual
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Es imparcial en la creacin de legislacin (C16B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
b.Es imparcial en la creacin de legislacin
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
c.Ejerce un control poltico eficaz
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Es imparcial en la creacin de legislacin: No es influenciado por grupos externos a el (gremiales, sindicatos, ONG, etc.) en el
momento de crear la legislacin en materia empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.

Ejerce un control poltico eficaz (C16C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
b.Es imparcial en la creacin de legislacin
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
c.Ejerce un control poltico eficaz
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
d.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Ejerce un control poltico eficaz (C16C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Ejerce un control poltico eficaz: Es organizado a la hora de la toma de decisiones, sin permitir conductas fuera de lo normal
por parte de los integrantes de las cmaras.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.

Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus
decisiones (C16D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
c.Ejerce un control poltico eficaz
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
d.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
e.Difunde oportunamente la legislacin adoptada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones: Es claro y transparente al explicar las decisiones
tomadas en cuanto a la legislacin en materia empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.
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Difunde oportunamente la legislacin adoptada (C16E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
d.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
e.Difunde oportunamente la legislacin adoptada
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
f.Permite un fcil acceso a los textos de las normas y disposiciones que afectan a su empresa.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Difunde oportunamente la legislacin adoptada: Se puede conocer a tiempo la legislacin adoptada en materia empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.

Permite un fcil acceso a los textos de las normas y disposiciones
que afectan a su empresa (C16F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
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Permite un fcil acceso a los textos de las normas y disposiciones
que afectan a su empresa (C16F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
e.Difunde oportunamente la legislacin adoptada
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
f.Permite un fcil acceso a los textos de las normas y disposiciones que afectan a su empresa
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
g.Rinde cuentas de su gestin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Permite un fcil acceso a los textos de las normas y disposiciones que afectan a su empresa: Se puede conocer de manera
integra y fcil la legislacin adoptada en materia empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.

Rinde cuentas de su gestin (C16G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Congreso de la Repblica: segn lo sealado por el artculo 114 de la Constitucin Poltica de Colombia., el Congreso de la
Repblica, conforma la Rama Legislativa del poder pblico. El Congreso est integrado a su vez por el Senado de la Repblica y
la Cmara de Representantes. Tiene como funciones la formulacin de leyes, ejercer control poltico sobre el Gobierno y la
Administracin, representar polticamente a los ciudadanos, deliberar y en caso de ser necesario reformar la Constitucin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
f.Permite un fcil acceso a los textos de las normas y disposiciones que afectan a su empresa
Pregunta textual
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Rinde cuentas de su gestin (C16G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
g.Rinde cuentas de su gestin
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
a.Trata por igual a las personas naturales y jurdicas, independientemente del tamao de su empresa.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Esta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones
llevadas a cabo y las decisiones tomadas por el congreso de la republica., en materia empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Rinde cuentas de su gestin: Explica las razones por las cuales toma una decisin en el momento de crear la legislacin en
materia empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Recuerde…
Los representantes del sector empresarial pueden ser los gremios o los grupos econmicos.

Trata por igual a las personas naturales y jurdicas,
independientemente del tamao de su empresa. (C17A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes condustas, caracterizan o no, el comportamiento del CONGRESO DE LA REPBLICA:
g.Rinde cuentas de su gestin
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
a.Trata por igual a las personas naturales y jurdicas, independientemente del tamao de su empresa.
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
b.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Trata por igual a las personas naturales y jurdicas,
independientemente del tamao de su empresa. (C17A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Trata por igual a las personas naturales y jurdicas, independientemente del tamao de su empresa: Tienen conocimiento de
los problemas de los empresarios en el momento de efectuar acciones sobre el cumplimiento de contratos y
normatividades que afectan el desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus
decisiones (C17B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
a.Trata por igual a las personas naturales y jurdicas, independientemente del tamao de su empresa.
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
b.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
c.Informa sus decisiones oportunamente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus
decisiones (C17B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones: Es clara y transparente al explicar las decisiones
tomadas sobre su gestin en materia de cumplimiento de contratos y normativid que afectan el desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Informa sus decisiones oportunamente (C17C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
b.Explica pblica y claramente las razones que fundamentan sus decisiones
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
c.Informa sus decisiones oportunamente
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
d.Permite un fcil acceso a sus decisiones
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Informa sus decisiones oportunamente: informa sus decisiones a travs de canales que puedan llegar al empresario (medios
de comunicacin, asesoras, charlas, etc.)
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Permite un fcil acceso a sus decisiones (C17D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
c.Informa sus decisiones oportunamente
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
d.Permite un fcil acceso a sus decisiones
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
e.Rinde cuentas de su gestin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Permite un fcil acceso a sus decisiones: Se puede conocer de manera integra y fcil sobre su gestin en materia de
cumplimiento de contratos y normatividad en relacin desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Rinde cuentas de su gestin (C17E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
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Rinde cuentas de su gestin (C17E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
d.Permite un fcil acceso a sus decisiones
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
e.Rinde cuentas de su gestin
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
f.Esta blindada contra influencias polticas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Rinde cuentas de su gestin: Explica las razones por las cuales toma una decisin sobre su gestin en materia de
cumplimiento de contratos y normatividad en relacin desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Esta blindada contra influencias polticas (C17F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
e.Rinde cuentas de su gestin
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
f.Esta blindada contra influencias polticas
Post-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
g.Fomenta la seguridad jurdica.
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Esta blindada contra influencias polticas (C17F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Est blindada contra influencias polticas: No permite que influencias de tipo poltico intervengan en su gestin en materia de
cumplimiento de contratos y normatividad en relacin desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Fomenta la seguridad jurdica. (C17G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Rama judicial: es la encargada de administrar justicia y solucionar los conflictos y controversias que se presenten tanto de
los ciudadanos entre ellos, como entre el Estado y los ciudadanos, haciendo cumplir los contratos existentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
f.Esta blindada contra influencias polticas
Pregunta textual
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
g.Fomenta la seguridad jurdica.
Post-pregunta
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Fomenta la seguridad jurdica. (C17G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La Rama Judicial est conformada por cuatro jurisdicciones: la ordinaria, la contencioso-administrativa, la constitucional y las
jurisdicciones especiales. Hacen parte de esta rama tambin la Fiscala General de la Nacin y el Consejo Superior de la
Judicatura.
sta pregunta tiene como objetivo conocer la percepcin de los empresarios, acerca del funcionamiento, las acciones llevadas
a cabo y las decisiones tomadas por la rama judicial, en materia de desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales es excluyente.
Fomenta la seguridad jurdica: implica el cumplimiento de los contratos y de los derechos de propiedad, que las normas que
rigen la actividad empresarial sean annimas, transparentes y de exigible cumplimiento sin distincin alguna y que estas
sean impartidas por una administracin judicial independiente y eficaz.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los altos funcionarios del gobierno nacional (C18A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Los altos funcionarios del Gobierno nacional: representantes de la Rama Ejecutiva.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique si cada una de las siguientes conductas, caracterizan o no, el comportamiento de la RAMA JUDICIAL:
g.Fomenta la seguridad jurdica.
Pregunta textual
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Post-pregunta
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
b.Los congresistas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los altos funcionarios del gobierno nacional (C18A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de ste numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con la toma de
decisiones de los participantes del Estado, en aquellas situaciones en donde se encuentran relacionados intereses de ndole
personal. Se hace distincin entre las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la Ley 5. DE 1992 Reglamento del Congreso:
ARTCULO 40. Todo servidor pblico deber declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga inters particular y
directo en su regulacin, gestin, control o decisin, o lo tuviere su cnyuge, compaero o compaera permanente, o algunos de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho
o de derecho. Cuando el inters general, propio de la funcin pblica, entre en conflicto con un inters particular y directo del
servidor pblico deber declararse impedido.
ARTCULO 287. En cada una de las Cmaras se llevar un libro de registro de intereses privados en el cual los Congresistas
consignarn la informacin relacionada con su actividad privada. En ella se incluir la participacin en sociedades annimas o de
responsabilidad limitada y similar, o en cualquier organizacin o actividad privada econmica o sin nimo de lucro de la cual
haga parte, en el pas o fuera de l.
ARTCULO 291. Todo Senador o Representante solicitar ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado
proyecto o decisin trascendental, al observar un conflicto de inters
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los congresistas (C18B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Los congresistas: representantes de la Rama Legislativa.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Pregunta textual
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
b.Los congresistas
Post-pregunta
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
c.Los jueces
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los congresistas (C18B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de ste numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con la toma de
decisiones de los participantes del Estado, en aquellas situaciones en donde se encuentran relacionados intereses de ndole
personal. Se hace distincin entre las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la Ley 5. DE 1992 Reglamento del Congreso:
ARTCULO 40. Todo servidor pblico deber declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga inters particular y
directo en su regulacin, gestin, control o decisin, o lo tuviere su cnyuge, compaero o compaera permanente, o algunos de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho
o de derecho. Cuando el inters general, propio de la funcin pblica, entre en conflicto con un inters particular y directo del
servidor pblico deber declararse impedido.
ARTCULO 287. En cada una de las Cmaras se llevar un libro de registro de intereses privados en el cual los Congresistas
consignarn la informacin relacionada con su actividad privada. En ella se incluir la participacin en sociedades annimas o de
responsabilidad limitada y similar, o en cualquier organizacin o actividad privada econmica o sin nimo de lucro de la cual
haga parte, en el pas o fuera de l.
ARTCULO 291. Todo Senador o Representante solicitar ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado
proyecto o decisin trascendental, al observar un conflicto de inters
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los jueces (C18C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Los jueces: representantes de la rama Judicial.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
b.Los congresistas
Pregunta textual
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
c.Los jueces
Post-pregunta
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los jueces (C18C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de ste numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con la toma de
decisiones de los participantes del Estado, en aquellas situaciones en donde se encuentran relacionados intereses de ndole
personal. Se hace distincin entre las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la Ley 5. DE 1992 Reglamento del Congreso:
ARTCULO 40. Todo servidor pblico deber declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga inters particular y
directo en su regulacin, gestin, control o decisin, o lo tuviere su cnyuge, compaero o compaera permanente, o algunos de
sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho
o de derecho. Cuando el inters general, propio de la funcin pblica, entre en conflicto con un inters particular y directo del
servidor pblico deber declararse impedido.
ARTCULO 287. En cada una de las Cmaras se llevar un libro de registro de intereses privados en el cual los Congresistas
consignarn la informacin relacionada con su actividad privada. En ella se incluir la participacin en sociedades annimas o de
responsabilidad limitada y similar, o en cualquier organizacin o actividad privada econmica o sin nimo de lucro de la cual
haga parte, en el pas o fuera de l.
ARTCULO 291. Todo Senador o Representante solicitar ser declarado impedido para conocer y participar sobre determinado
proyecto o decisin trascendental, al observar un conflicto de inters
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los altos funcionarios del gobierno nacional (C19A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Los altos funcionarios del gobierno nacional: representantes de la Rama Ejecutiva.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los siguientes actores, se declaran impedidos en la toma de decisiones en materia empresarial, cuando sus intereses
personales estn involucrados:
c.Los jueces
Pregunta textual
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Post-pregunta
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
b.Los congresistas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Los altos funcionarios del gobierno nacional (C19A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, acerca de las restricciones que tienen
los representantes de cada una de las ramas de poder para vincularse en un sector econmico especifico de carcter privado,
durante el ejercicio de sus funciones respecto a este. Se hace distincin entre las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que...
La Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico:
ARTCULO 35. A todo servidor pblico le est prohibido:
(....) 22. Prestar, a ttulo particular, servicios de asistencia, representacin o asesora en asuntos relacionados con las
funciones propias del cargo, hasta por un trmino de un ao despus de la dejacin del cargo o permitir que ello ocurra.
Sentencia C- 893 de 2003 Corte Constitucional: .Esta prohibicin se hace extensiva "a todo servidor pblico". Ello significa,
entonces, que no es aplicable solo a los servidores pblicos de la rama ejecutiva del poder pblico en el sector central y en el
descentralizado, sino tambin a los servidores de la rama judicial con respecto al Juzgado o Corporacin de la que formaron
parte como Magistrados, e igualmente a los servidores de la rama legislativa; y, por las mismas razones, en tal prohibicin
quedan comprendidos tambin los servidores pblicos de la Organizacin Electoral, de la Defensora del Pueblo, de la
Contralora General de la Repblica y de la Procuradura General de la Nacin.
Segn lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica:
ARTICULO 8o. 2. Son inhbiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades
estatales:
a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores pblicos de la entidad contratante. Esta
incompatibilidad solo comprende a quienes desempearon funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se
extiende
por el trmino de un (1) ao, contado a partir de la fecha del retiro.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los congresistas (C19B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Los congresistas: representantes de la Rama Legislativa.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
a.los funcionarios del gobierno nacional
Pregunta textual
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
b.Los congresistas

82

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Los congresistas (C19B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Post-pregunta
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
c.Los jueces
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, acerca de las restricciones que tienen
los representantes de cada una de las ramas de poder para vincularse en un sector econmico especifico de carcter privado,
durante el ejercicio de sus funciones respecto a este. Se hace distincin entre las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que...
La Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico:
ARTCULO 35. A todo servidor pblico le est prohibido:
(....) 22. Prestar, a ttulo particular, servicios de asistencia, representacin o asesora en asuntos relacionados con las
funciones propias del cargo, hasta por un trmino de un ao despus de la dejacin del cargo o permitir que ello ocurra.
Sentencia C- 893 de 2003 Corte Constitucional: .Esta prohibicin se hace extensiva "a todo servidor pblico". Ello significa,
entonces, que no es aplicable solo a los servidores pblicos de la rama ejecutiva del poder pblico en el sector central y en el
descentralizado, sino tambin a los servidores de la rama judicial con respecto al Juzgado o Corporacin de la que formaron
parte como Magistrados, e igualmente a los servidores de la rama legislativa; y, por las mismas razones, en tal prohibicin
quedan comprendidos tambin los servidores pblicos de la Organizacin Electoral, de la Defensora del Pueblo, de la
Contralora General de la Repblica y de la Procuradura General de la Nacin.
Segn lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica:
ARTICULO 8o. 2. Son inhbiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades
estatales:
a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores pblicos de la entidad contratante. Esta
incompatibilidad solo comprende a quienes desempearon funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se
extiende
por el trmino de un (1) ao, contado a partir de la fecha del retiro.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los jueces (C19C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Los jueces: representantes de la rama Judicial.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Los jueces (C19C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
b.Los congresistas
Pregunta textual
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
c.Los jueces
Post-pregunta
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, acerca de las restricciones que tienen
los representantes de cada una de las ramas de poder para vincularse en un sector econmico especifico de carcter privado,
durante el ejercicio de sus funciones respecto a este. Se hace distincin entre las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que...
La Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Cdigo Disciplinario nico:
ARTCULO 35. A todo servidor pblico le est prohibido:
(....) 22. Prestar, a ttulo particular, servicios de asistencia, representacin o asesora en asuntos relacionados con las
funciones propias del cargo, hasta por un trmino de un ao despus de la dejacin del cargo o permitir que ello ocurra.
Sentencia C- 893 de 2003 Corte Constitucional: .Esta prohibicin se hace extensiva "a todo servidor pblico". Ello significa,
entonces, que no es aplicable solo a los servidores pblicos de la rama ejecutiva del poder pblico en el sector central y en el
descentralizado, sino tambin a los servidores de la rama judicial con respecto al Juzgado o Corporacin de la que formaron
parte como Magistrados, e igualmente a los servidores de la rama legislativa; y, por las mismas razones, en tal prohibicin
quedan comprendidos tambin los servidores pblicos de la Organizacin Electoral, de la Defensora del Pueblo, de la
Contralora General de la Repblica y de la Procuradura General de la Nacin.
Segn lo estipulado en la Ley 80 de 1993 Estatuto General de Contratacin de la Administracin Pblica:
ARTICULO 8o. 2. Son inhbiles para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades
estatales:
a) Quienes fueron miembros de la junta o consejo directivo o servidores pblicos de la entidad contratante. Esta
incompatibilidad solo comprende a quienes desempearon funciones en los niveles directivo, asesor o ejecutivo y se
extiende
por el trmino de un (1) ao, contado a partir de la fecha del retiro.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los altos funcionarios del gobierno nacional (C20A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
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Los altos funcionarios del gobierno nacional (C20A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los altos funcionarios del gobierno nacional: representantes de la Rama Ejecutiva.
Ddivas: Regalo de cualquier forma (monetario o en especie) para el funcionario, que busca obtener algn tipo de retribucin.
Hay que tener en cuenta el caso donde no necesariamente es para el funcionario sino para un familiar o amigo de este.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las restricciones para que los siguientes actores, se vinculen a un cargo en el sector empresarial, en ejercicio de sus
funciones respecto a ste, se cumplen para:
c.Los jueces
Pregunta textual
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Post-pregunta
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
b.Los congresistas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, acerca de las normas existentes para
evitar que los funcionarios pblicos a la hora de ejercer las funciones propias de su cargo, reciban alguna clase de favor o
compensacin a cambio de favorecer intereses personales o de algn sector econmico en particular. Se hace distincin entre
las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 734 de 2000 Cdigo Disciplinario nico:
ARTCULO 35. A todo servidor pblico le est prohibido: 3. Solicitar, directa o indirectamente, ddivas, agasajos, regalos,
favores o cualquier otra clase de beneficios.
14. Desempear simultneamente ms de un empleo pblico o recibir ms de una asignacin que provenga del tesoro pblico, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por
la ley. Entindase por tesoro pblico el de la Nacin, las entidades territoriales y las descentralizadas.
ARTICULO 147. Trfico de influencias para obtener favor de servidor pblico. El que invocando influencias reales o simuladas
reciba, haga dar o prometer para s o para un tercero dinero o ddiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de
servidor pblico en asunto que ste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrir en prisin de cuatro (4) a seis (6) aos,
multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mnimos legales mensuales vigentes, e interdiccin de derechos y funciones
pblicas por el mismo trmino de la pena principal.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los congresistas (C20B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
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Los congresistas (C20B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los congresistas: representantes de la Rama Legislativa
Ddivas: Regalo de cualquier forma (monetario o en especie) para el funcionario, que busca obtener algn tipo de retribucin.
Hay que tener en cuenta el caso donde no necesariamente es para el funcionario sino para un familiar o amigo de este.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
a.Los altos funcionarios del gobierno nacional
Pregunta textual
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
b.Los congresistas
Post-pregunta
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
c.Los jueces
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, acerca de las normas existentes para
evitar que los funcionarios pblicos a la hora de ejercer las funciones propias de su cargo, reciban alguna clase de favor o
compensacin a cambio de favorecer intereses personales o de algn sector econmico en particular. Se hace distincin entre
las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 734 de 2000 Cdigo Disciplinario nico:
ARTCULO 35. A todo servidor pblico le est prohibido: 3. Solicitar, directa o indirectamente, ddivas, agasajos, regalos,
favores o cualquier otra clase de beneficios.
14. Desempear simultneamente ms de un empleo pblico o recibir ms de una asignacin que provenga del tesoro pblico, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por
la ley. Entindase por tesoro pblico el de la Nacin, las entidades territoriales y las descentralizadas.
ARTICULO 147. Trfico de influencias para obtener favor de servidor pblico. El que invocando influencias reales o simuladas
reciba, haga dar o prometer para s o para un tercero dinero o ddiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de
servidor pblico en asunto que ste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrir en prisin de cuatro (4) a seis (6) aos,
multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mnimos legales mensuales vigentes, e interdiccin de derechos y funciones
pblicas por el mismo trmino de la pena principal.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los jueces (C20C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
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Los jueces (C20C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los jueces: representantes de la rama Judicial.
Ddivas: Regalo de cualquier forma (monetario o en especie) para el funcionario, que busca obtener algn tipo de retribucin.
Hay que tener en cuenta el caso donde no necesariamente es para el funcionario sino para un familiar o amigo de este.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
b.Los congresistas
Pregunta textual
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
c.Los jueces
Post-pregunta
Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un requisito para el desarrollo de su
actividad empresarial?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, acerca de las normas existentes para
evitar que los funcionarios pblicos a la hora de ejercer las funciones propias de su cargo, reciban alguna clase de favor o
compensacin a cambio de favorecer intereses personales o de algn sector econmico en particular. Se hace distincin entre
las tres ramas del poder.
Tenga en cuenta que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 734 de 2000 Cdigo Disciplinario nico:
ARTCULO 35. A todo servidor pblico le est prohibido: 3. Solicitar, directa o indirectamente, ddivas, agasajos, regalos,
favores o cualquier otra clase de beneficios.
14. Desempear simultneamente ms de un empleo pblico o recibir ms de una asignacin que provenga del tesoro pblico, o de
empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por
la ley. Entindase por tesoro pblico el de la Nacin, las entidades territoriales y las descentralizadas.
ARTICULO 147. Trfico de influencias para obtener favor de servidor pblico. El que invocando influencias reales o simuladas
reciba, haga dar o prometer para s o para un tercero dinero o ddiva, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de
servidor pblico en asunto que ste se encuentre conociendo o haya de conocer, incurrir en prisin de cuatro (4) a seis (6) aos,
multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mnimos legales mensuales vigentes, e interdiccin de derechos y funciones
pblicas por el mismo trmino de la pena principal.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo
y judicial) es un requisito para el desarrollo de su actividad
empresarial? (C21)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
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Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo
y judicial) es un requisito para el desarrollo de su actividad
empresarial? (C21)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Equilibrio de Poderes: hace referencia a la separacin de poderes para garantizar la correcta aplicacin del derecho y
disminuir la posibilidad de abusos de poder en manos de una sola persona. De esa manera, cada poder se constituye en
control para los otros, regulndose entre s y cuidando a los ciudadanos de los posibles excesos.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Si la respuesta es si, debe continuar con la siguiente pregunta, de lo contrario debe pasar a la pegunta C23.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las acciones encaminadas a impedir los actores enunciados a continuacin, reciben ddivas o compensaciones de cualquier
tipo, mientras ejercen sus funciones, se cumplen para:
c.Los jueces
Pregunta textual
Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un requisito para el desarrollo de su
actividad empresarial?
S
No
NS/NR
Post-pregunta
Respecto a asuntos relacionados con la actividad empresarial:
a.El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia del Congreso de la Repblica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de esta pregunta es indagar acerca de la percepcin de los empresarios, de la necesidad de un equilibrio entres
las tres ramas del poder como requisito para el desarrollo de su actividad empresarial.
Esta pregunta representa un filtro de informacin: Si la respuesta es afirmativa contine con el numeral veintids (C22); si la
respuesta es negativa o NS/NR pase al numeral veintitrs (C23).
La respuesta a este numeral es excluyente.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia del
Congreso de la Repblica (C22A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas y que el empresario considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un
requisito para el desarrollo de su actividad empresarial, que respondieron si a la pregunta C21.
Fuente de informacin
Informante Directo
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El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia del
Congreso de la Repblica (C22A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pre-pregunta
Usted considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un requisito para el desarrollo de su
actividad empresarial?
Pregunta textual
Respecto a asuntos relacionados con la actividad empresarial:
a.El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia del Congreso de la Repblica
Post-pregunta
Respecto a asuntos relacionados con la actividad empresarial:
b.El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia de la Rama Judicial.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin a la confianza que
los empresarios tienen en la independencia y la eficiencia de las ramas del poder pblico. Se hace distincin entre las tres
ramas del poder
Tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la Ley 270 DE 1996. Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia:
ARTCULO 5o. La Rama Judicial es independiente y autnoma en el ejercicio de su funcin constitucional y legal de administrar
justicia.
Ningn superior jerrquico en el orden administrativo o jurisdiccional podr insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un
funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia del Congreso de la Repblica: Se busca observar la percepcin de
los empresarios sobre la influencia que pude ejercer el gobierno dentro de los tramites de las leyes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia de la
Rama Judicial. (C22B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas y que el empresario considera que el equilibrio de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) es un
requisito para el desarrollo de su actividad empresariaL, que respondieron si a la pregunta C21.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a asuntos relacionados con la actividad empresarial:
a.El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia del Congreso de la Repblica
Pregunta textual
Respecto a asuntos relacionados con la actividad empresarial:
b.El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia de la Rama Judicial.
Post-pregunta
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El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia de la
Rama Judicial. (C22B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Su actividad empresarial:
a.Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la ocurrencia de crmenes comunes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin a la confianza que
los empresarios tienen en la independencia y la eficiencia de las ramas del poder pblico. Se hace distincin entre las tres
ramas del poder
Tenga en cuenta que de acuerdo con lo establecido en la Ley 270 DE 1996. Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia:
ARTCULO 5o. La Rama Judicial es independiente y autnoma en el ejercicio de su funcin constitucional y legal de administrar
justicia.
Ningn superior jerrquico en el orden administrativo o jurisdiccional podr insinuar, exigir, determinar o aconsejar a un
funcionario judicial para imponerle las decisiones o criterios que deba adoptar en sus providencias.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia de la Rama Judicial: Se busca observar la percepcin que tiene el
empresario sobre si el gobierno puede ejercer algn mecanismo de presin para obtener una fallo a favor de sus intereses.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la
ocurrencia de crmenes comunes (C23A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas, que respondieron no o ns/nr a la pregunta C21.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a asuntos relacionados con la actividad empresarial:
b.El gobierno nacional respeta la autonoma e independencia de la Rama Judicial.
Pregunta textual
Su actividad empresarial:
a.Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la ocurrencia de crmenes comunes
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
b.Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la operacin de grupos de crimen organizado.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la
ocurrencia de crmenes comunes (C23A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
En las siguientes sentencias, se busca indagar acerca de la percepcin de los empresarios, sobre las polticas sobre
seguridad que tiene la fuerza pblica para evitar los delitos que puedan afectar a las empresas y al desarrollo de sus
actividades normales.
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al trabajo que
realiza la fuerza pblica para la proteccin de su actividad empresarial, desde diferentes mbitos
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la ocurrencia de crmenes comunes: En este caso se quiere indagar
acerca de si son protegidos contra delincuentes sin ningn tipo de organizacin.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la operacin
de grupos de crimen organizado. (C23B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas, que respondieron no o ns/nr a la pregunta C21.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresasial
a.Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la ocurrencia de crmenes comunes
Pregunta textual
Su actividad empresasial:
b.Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la operacin de grupos de crimen organizado.
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
a.Directivos de empresas nacionales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
En las siguientes sentencias, se busca indagar acerca de la percepcin de los empresarios, sobre las polticas sobre
seguridad que tiene la fuerza pblica para evitar los delitos que puedan afectar a las empresas y al desarrollo de sus
actividades normales.
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al trabajo que
realiza la fuerza pblica para la proteccin de su actividad empresarial, desde diferentes mbitos
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la operacin de grupos de crimen organizado: Esta es la percepcin de
seguridad en cuanto a delincuentes con un tipo de organizacin (guerrilla, grupos emergentes de paramilitares, o
delincuencia comn pero organizada).
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Directivos de empresas nacionales (C24A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Directivos de empresas nacionales: se refiere a propietarios, gerentes, presidentes, vicepresidentes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
b.Est suficientemente protegida por la fuerza pblica, de la operacin de grupos de crimen organizado.
Pregunta textual
Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos extraoficiales, en las decisiones del Estado:
a.Directivos de empresas nacionales
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
b.Sindicatos de trabajadores
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al grado en que
pueden influir algunos grupos (a travs de pagos indebidos a los funcionarios pblicos) en las decisiones que toma el Estado
en torno a su actividad econmica.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Sindicatos de trabajadores (C24B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Sindicatos de trabajadores: es una asociacin integrada por trabajadores en defensa y promocin de sus intereses sociales,
econmicos y profesionales.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
a.Directivos de empresas nacionales
Pregunta textual
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Sindicatos de trabajadores (C24B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos extraoficiales, en las decisiones del Estado:
b.Sindicatos de trabajadores
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
c.Gremios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al grado en que
pueden influir algunos grupos (a travs de pagos indebidos a los funcionarios pblicos) en las decisiones que toma el Estado
en torno a su actividad econmica.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Gremios (C24C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Gremios: es una asociacin empresarios, de la misma rama y/o actividad econmica, que buscan intereses comunes.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
b.Sindicatos de trabajadores
Pregunta textual
Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos extraoficiales, en las decisiones del Estado:
c.Gremios
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
d.Empresas multinacionales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al grado en que
pueden influir algunos grupos (a travs de pagos indebidos a los funcionarios pblicos) en las decisiones que toma el Estado
en torno a su actividad econmica.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Empresas multinacionales (C24D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Empresas multinacionales (C24D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Empresas multinacionales: son todas aquellas instituciones empresariales que tienen una actividad econmica en varios
pases.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
c.Gremios
Pregunta textual
Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos extraoficiales, en las decisiones del Estado:
d.Empresas multinacionales
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
e.Grupos al margen de la ley
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al grado en que
pueden influir algunos grupos (a travs de pagos indebidos a los funcionarios pblicos) en las decisiones que toma el Estado
en torno a su actividad econmica.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Grupos al margen de la ley (C24E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Grupos al margen de la Ley: son aquellas organizaciones armadas ilegales que alteran la seguridad y el orden pblico.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
d.Empresas multinacionales
Pregunta textual
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Grupos al margen de la ley (C24E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos extraoficiales, en las decisiones del Estado:
e.Grupos al margen de la ley
Post-pregunta
Su actividad empresarial:
f.Organizaciones sociales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al grado en que
pueden influir algunos grupos (a travs de pagos indebidos a los funcionarios pblicos) en las decisiones que toma el Estado
en torno a su actividad econmica.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Organizaciones sociales (C24F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Organizaciones sociales: organizaciones creadas, por iniciativa de la sociedad en general. Ejemplo: Juntas de accin comunal,
Grupos de madres cabeza de familia, entre otras.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
e.Grupos al margen de la ley
Pregunta textual
Los siguientes actores pueden influir, a travs de pagos extraoficiales, en las decisiones del Estado:
f.Organizaciones sociales
Post-pregunta
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
a.Nacional
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin al grado en que
pueden influir algunos grupos (a travs de pagos indebidos a los funcionarios pblicos) en las decisiones que toma el Estado
en torno a su actividad econmica.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Nacional (C25A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Nacional: se refiere a funcionarios que trabajan en entidades y organismos que son a nivel nacional, por ejemplo los
ministerios. Dichas instituciones constituyen la unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan
las polticas de desarrollo econmico y social, entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Su actividad empresarial:
f.Organizaciones sociales
Pregunta textual
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
a.Nacional
Post-pregunta
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
b.Departamental
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con la actitud de
las personas que trabajan en el sector pblico, es decir a la forma como son atendidos o tratados al momento de realizar un
tramite, una consulta o cualquier otra situacin en donde deba relacionarse con ellos. En este numeral se divide los niveles
en: municipal, departamental y nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.

Departamental (C25B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Departamental: se refiere a funcionarios que trabajan en entidades y organismos que son de carcter departamental
(funcionan a nivel departamental), por ejemplo la Gobernacin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
a.Nacional
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Departamental (C25B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
b.Departamental
Post-pregunta
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
c.Municipal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con la actitud de
las personas que trabajan en el sector pblico, es decir a la forma como son atendidos o tratados al momento de realizar un
tramite, una consulta o cualquier otra situacin en donde deba relacionarse con ellos. En este numeral se divide los niveles
en: municipal, departamental y nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.

Municipal (C25C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Municipal: se refiere a funcionarios que trabajan en entidades y organismos que son de carcter Municipal (funcionan a nivel
departamental), por ejemplo la alcalda.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
b.Departamental
Pregunta textual
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
c.Municipal
Post-pregunta
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
a.Nacional
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con la actitud de
las personas que trabajan en el sector pblico, es decir a la forma como son atendidos o tratados al momento de realizar un
tramite, una consulta o cualquier otra situacin en donde deba relacionarse con ellos. En este numeral se divide los niveles
en: municipal, departamental y nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.

97

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Nacional (C26A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Nacional: se refiere a funcionarios que trabajan en entidades y organismos que son a nivel nacional, por ejemplo los
ministerios. Dichas instituciones constituyen la unidad de accin y decisin mediante la cual se formulan, expresan y realizan
las polticas de desarrollo econmico y social, entre otras, que conducen la orientacin del Estado.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los funcionarios pblicos tienen una actitud de servicio adecuada, segn el nivel:
c.Municipal
Pregunta textual
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
a.Nacional
Post-pregunta
Departamental
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con del
profesionalismo (realizacin de su trabajo de una forma correcta y eficiente, siguiendo las normas y reglas propias de la
entidad) de las personas que trabajan en el sector publico, a nivel municipal, departamental y nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Departamental (C26B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Departamental: se refiere a funcionarios que trabajan en entidades y organismos que son de carcter departamental
(funcionan a nivel departamental), por ejemplo la Gobernacin.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
a.Nacional
Pregunta textual
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Departamental (C26B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
b.Departamental
Post-pregunta
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
c.Municipal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con del
profesionalismo (realizacin de su trabajo de una forma correcta y eficiente, siguiendo las normas y reglas propias de la
entidad) de las personas que trabajan en el sector publico, a nivel municipal, departamental y nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Municipal (C26C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Municipal: se refiere a funcionarios que trabajan en entidades y organismos que son de carcter Municipal (funcionan a nivel
departamental), por ejemplo la alcalda.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
b.Departamental
Pregunta textual
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
c.Municipal
Post-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
a. Los derechos relacionados con la propiedad intelectual estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con del
profesionalismo (realizacin de su trabajo de una forma correcta y eficiente, siguiendo las normas y reglas propias de la
entidad) de las personas que trabajan en el sector publico, a nivel municipal, departamental y nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Los derechos relacionados con la propiedad intelectual, estn
claramente definidos y protegidos por la ley. (D27A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Propiedad intelectual: derecho del autor de una obra artstica o literaria para que sta no se utilice sin su permiso.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los funcionarios pblicos proceden con un profesionalismo adecuado, segn el nivel:
c.Municipal
Pregunta textual
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
a.Los derechos relacionados con la propiedad intelectual, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Post-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
b.Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas de este enunciado indagan por percepcin de los empresarios sobre la existencia de un marco legal
adecuado que garantice la proteccin de los derechos sobre los activos, bien sean materiales, financieros o intelectuales. De
esta manera se conocer, si los empresarios tienen motivaciones para ser innovadores para colocar nuevos productos en el
mercado. Se incluye tambin la proteccin de los derechos de los acreedores.
Los derechos relacionados con la propiedad intelectual, estn claramente definidos y protegidos por la ley: Se quiere indagar
si son claras las formas en que se protege la innovacin de productos.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos, estn
claramente definidos y protegidos por la ley. (D27B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Activo fsico: bienes muebles o inmuebles, de propiedad de una persona natural o jurdica.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
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Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos, estn
claramente definidos y protegidos por la ley. (D27B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pre-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
a.Los derechos relacionados con la propiedad intelectual, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Pregunta textual
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
b.Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Post-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
c.Los derechos de propiedad sobre los activos financieros, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas de este enunciado indagan por percepcin de los empresarios sobre la existencia de un marco legal
adecuado que garantice la proteccin de los derechos sobre los activos, bien sean materiales, financieros o intelectuales. De
esta manera se conocer, si los empresarios tienen motivaciones para ser innovadores para colocar nuevos productos en el
mercado. Se incluye tambin la proteccin de los derechos de los acreedores.
Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos, estn claramente definidos y protegidos por la ley: Se quiere saber la
percepcin de si la legislacin es suficiente sobre el tema de activos fsicos.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los derechos de propiedad sobre los activos financieros, estn
claramente definidos y protegidos por la ley. (D27C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Activos financieros: bienes intangibles de propiedad de una persona natural o jurdica.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
b.Los derechos de propiedad sobre los activos fsicos, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Pregunta textual
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
c.Los derechos de propiedad sobre los activos financieros, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Post-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
d.Las normas que rigen la contratacin en general, son claras y pertinentes.
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Los derechos de propiedad sobre los activos financieros, estn
claramente definidos y protegidos por la ley. (D27C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas de este enunciado indagan por percepcin de los empresarios sobre la existencia de un marco legal
adecuado que garantice la proteccin de los derechos sobre los activos, bien sean materiales, financieros o intelectuales. De
esta manera se conocer, si los empresarios tienen motivaciones para ser innovadores para colocar nuevos productos en el
mercado. Se incluye tambin la proteccin de los derechos de los acreedores.
Los derechos de propiedad sobre los activos financieros, estn claramente definidos y protegidos por la ley: Se quiere saber
la percepcin de si la legislacin es suficiente sobre el tema de activos financieros.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Las normas que rigen la contratacin en general, son claras y
pertinentes. (D27D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
c.Los derechos de propiedad sobre los activos financieros, estn claramente definidos y protegidos por la ley.
Pregunta textual
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
d.Las normas que rigen la contratacin en general, son claras y pertinentes.
Post-pregunta
El Estado hace lo posible porque las normas que rigen la contratacin, se cumplan.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas de este enunciado indagan por percepcin de los empresarios sobre la existencia de un marco legal
adecuado que garantice la proteccin de los derechos sobre los activos, bien sean materiales, financieros o intelectuales. De
esta manera se conocer, si los empresarios tienen motivaciones para ser innovadores para colocar nuevos productos en el
mercado. Se incluye tambin la proteccin de los derechos de los acreedores.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Las normas que rigen la contratacin en general, son claras y pertinentes: Se quiere indagar si las leyes que se tienen son
suficientes para proteger sus derechos de propiedad.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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El Estado hace lo posible porque las normas que rigen la
contratacin, se cumplan. (D27E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
d.Las normas que rigen la contratacin en general, son claras y pertinentes.
Pregunta textual
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
e.El Estado hace lo posible porque las normas que rigen la contratacin, se cumplan.
Post-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
f.En los procesos de contratacin, en general, predomina una conducta ntegra de los agentes econmicos involucrados.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas de este enunciado indagan por percepcin de los empresarios sobre la existencia de un marco legal
adecuado que garantice la proteccin de los derechos sobre los activos, bien sean materiales, financieros o intelectuales. De
esta manera se conocer, si los empresarios tienen motivaciones para ser innovadores para colocar nuevos productos en el
mercado. Se incluye tambin la proteccin de los derechos de los acreedores.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El Estado hace lo posible porque las normas que rigen la contratacin, se cumplan: Se quiere indagar la diligencia para
aplicar las leyes de derechos de propiedad.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

En los procesos de contratacin en general, predomina una
conducta integra de los agentes econmicos involucrados. (D27F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
e.El Estado hace lo posible porque las normas que rigen la contratacin, se cumplan.
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En los procesos de contratacin en general, predomina una
conducta integra de los agentes econmicos involucrados. (D27F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
f.En los procesos de contratacin en general, predomina una conducta integra de los agentes econmicos involucrados.
Post-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
a.Son suficientes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las respuestas de este enunciado indagan por percepcin de los empresarios sobre la existencia de un marco legal
adecuado que garantice la proteccin de los derechos sobre los activos, bien sean materiales, financieros o intelectuales. De
esta manera se conocer, si los empresarios tienen motivaciones para ser innovadores para colocar nuevos productos en el
mercado. Se incluye tambin la proteccin de los derechos de los acreedores.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
En los procesos de contratacin, en general, predomina una conducta ntegra de los agentes econmicos involucrados: Se
indaga sobre el comportamiento de los funcionarios involucrados en el proceso de hacer cumplir los derechos de propiedad.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son suficientes (E28A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Como directivo de su empresa indique su grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados:
f.En los procesos de contratacin en general, predomina una conducta integra de los agentes econmicos involucrados.
Pregunta textual
Las normas que rigen su actividad:
a.Son suficientes
Post-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
b.Son de fcil acceso.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Son suficientes (E28A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre el funcionamiento del marco
regulatorio generado desde las administraciones pblicas, es decir las normas existentes que tienen relacin directa con la
actividad empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son suficientes: se refiere a si el numero de normas existentes son las ideales para regular la actividad empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son de fcil acceso. (E28B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
a.Son suficientes
Pregunta textual
Las normas que rigen su actividad:
b.Son de fcil acceso.
Post-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
c.Son fciles de interpretar.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre el funcionamiento del marco
regulatorio generado desde las administraciones pblicas, es decir las normas existentes que tienen relacin directa con la
actividad empresarial
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son de fcil acceso: si no existen restricciones para acceder a su contenido(Pdemelos leerlas sin restricciones).
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son fciles de interpretar. (E28C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
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Son fciles de interpretar. (E28C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
b.Son de fcil acceso.
Pregunta textual
Las normas que rigen su actividad:
c.Son fciles de interpretar.
Post-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
d.Son fciles de implementar.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre el funcionamiento del marco
regulatorio generado desde las administraciones pblicas, es decir las normas existentes que tienen relacin directa con la
actividad empresarial
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son fciles de interpretar: si son comprensibles y coherentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son fciles de implementar. (E28D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
c.Son fciles de interpretar.
Pregunta textual
Las normas que rigen su actividad:
d.Son fciles de implementar.
Post-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
e.Son consistentes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos

106

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Son fciles de implementar. (E28D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre el funcionamiento del marco
regulatorio generado desde las administraciones pblicas, es decir las normas existentes que tienen relacin directa con la
actividad empresarial
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son fciles de implementar: si es viable llevarlas a cabo.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son consistentes (E28E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
d.Son fciles de implementar.
Pregunta textual
Las normas que rigen su actividad:
e.Son consistentes
Post-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
f.Son modificadas con mucha frecuencia
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre el funcionamiento del marco
regulatorio generado desde las administraciones pblicas, es decir las normas existentes que tienen relacin directa con la
actividad empresarial
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son consistentes: el contenido y los procedimientos para su aplicacin son apropiados para reflejar la situacin reglamentada.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son modificadas con mucha frecuencia (E28F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
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Son modificadas con mucha frecuencia (E28F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
e.Son consistentes
Pregunta textual
Las normas que rigen su actividad:
f.Son modificadas con mucha frecuencia
Post-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel nacional, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre el funcionamiento del marco
regulatorio generado desde las administraciones pblicas, es decir las normas existentes que tienen relacin directa con la
actividad empresarial
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son modificadas con mucha frecuencia: si cambian muchas veces en periodos cortos de tiempo.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites (E29A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites: capacidad que tienen las personas que trabajan en las
instituciones para aplicar e interpretar las normas de una forma correcta, sin hacer distinciones de ningn tipo.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las normas que rigen su actividad:
f.Son modificadas con mucha frecuencia
Pregunta textual
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel nacional, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Post-pregunta
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Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites (E29A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel nacional, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con el trato que
reciben de las instituciones gubernamentales que funcionan a nivel Nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR)

Asesora e informacin sobre trmites (E29B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Asesora e informacin sobre trmites: se refiere a la asesora que reciben las personas sobre toda clase de trmites, cuando se
acercan a instituciones que funcionan a nivel nacional.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel nacional, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Pregunta textual
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel nacional, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Post-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel departamental, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con el trato que
reciben de las instituciones gubernamentales que funcionan a nivel Nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR)

Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites (E30A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
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Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites (E30A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Descripcin
Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites: capacidad que tienen las personas que trabajan en las
instituciones para aplicar e interpretar las normas de una forma correcta, sin hacer distinciones de ningn tipo.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel nacional, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Pregunta textual
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel departamental, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Post-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel departamental, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con el trato que
reciben de las instituciones gubernamentales que funcionan a nivel Nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales
son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR

Asesora e informacin sobre trmites (E30B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Asesora e informacin sobre trmites: se refiere a la asesora que reciben las personas sobre toda clase de trmites, cuando se
acercan a instituciones que funcionan a nivel nacional.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel departamental, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Pregunta textual
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel departamental, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Post-pregunta
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Asesora e informacin sobre trmites (E30B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel municipal, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con el trato que
reciben de las instituciones gubernamentales que funcionan a nivel Nacional.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR

Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites (E31A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites: capacidad que tienen las personas que trabajan en las
instituciones para aplicar e interpretar las normas de una forma correcta, sin hacer distinciones de ningn tipo
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel departamental, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Pregunta textual
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel municipal, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Post-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel municipal, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con el trato que
reciben de las instituciones gubernamentales que funcionan a nivel municipal.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR

Asesora e informacin sobre trmites (E31B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
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Asesora e informacin sobre trmites (E31B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Descripcin
Asesora e informacin sobre trmites: se refiere a la asesora que reciben las personas sobre toda clase de trmites, cuando se
acercan a instituciones que funcionan a nivel nacional.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel municipal, existe:
a.Discrecionalidad en la interpretacin y aplicacin de trmites
Pregunta textual
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel municipal, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
a.Creacin de empresas: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
a.Creacin de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
a.Creacin de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
a.Creacin de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
a.Creacin de empresas: Ninguna
a.Creacin de empresas: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de acuerdo o desacuerdo del encuestado en relacin con el trato que
reciben de las instituciones gubernamentales que funcionan a nivel municipal.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR

Creacin de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En su trato con las instituciones gubernamentales a nivel municipal, existe:
b.Asesora e informacin sobre trmites
Pregunta textual
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Creacin de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Creacin de empresas: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Creacin de empresas: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad.
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin.
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: hay transparencia en su implementacin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Creacin de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
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Creacin de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin.
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Creacin de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Creacin de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Creacin de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares (E32_5A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Creacin de empresas: Ninguna (E32_6A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Creacin de empresas: NS/NR (E32_7A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: NS/NR
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Creacin de empresas: tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

119

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Obtencin de licencias y permisos: Hay claridad sobre el alcance de
su normatividad (E32_1B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
a.Creacin de empresas: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de licencias y permisos: Existe coordinacin entre las
entidades responsables de su administracin (E32_2B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay Transparencia en su implementacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

121

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Obtencin de licencias y permisos: Hay Transparencia en su
implementacin (E32_3B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por
parte de los funcionarios responsables de su administracin
(E32_4B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por
parte de los funcionarios responsables de su administracin
(E32_4B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares (E32_5B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
Pregunta textual
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Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares (E32_5B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares (E32_6B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares (E32_6B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Obtencin de licencias y permisos: NS/NR (E32_7B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
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Obtencin de licencias y permisos: NS/NR (E32_7B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: NS/NR
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin laboral : Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
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Contratacin laboral : Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay Transparencia en su implementacin
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
b.Obtencin de licencias y permisos: Ninguna
b.Obtencin de licencias y permisos: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Contratacin laboral : Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay Transparencia en su implementacin
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Ninguna
d.Contratacin de maquinaria y equipo: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Contratacin laboral : Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin laboral : Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
b.Obtencin de licencias y permisos: Hay Transparencia en su implementacin
b.Obtencin de licencias y permisos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
b.Obtencin de licencias y permisos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
b.Obtencin de licencias y permisos: Ninguna
b.Obtencin de licencias y permisos: NS/NR
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Contratacin laboral : Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin laboral : Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
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Contratacin laboral : Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin laboral : Esta blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares (E32_5C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
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Contratacin laboral : Esta blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares (E32_5C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin laboral : Ninguna (E32_6C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Contratacin laboral : Ninguna (E32_6C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin laboral : NS/NR (E32_7C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Contratacin laboral : NS/NR (E32_7C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : NS/NR
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Contratacin de maquinaria y equipo: Hay claridad sobre el alcance
de su normatividad (E32_1D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral : NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Contratacin de maquinaria y equipo: Existe coordinacin entre las
entidades responsables de su administracin (E32_2D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad.
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay Transparencia en su implementacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Contratacin de maquinaria y equipo: Hay Transparencia en su
implementacin (E32_3D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Contratacin de maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado
por parte de los funcionarios responsables de su administracin
(E32_4D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
c.Contratacin laboral: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
c.Contratacin laboral: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
c.Contratacin laboral: Hay Transparencia en su implementacin
c.Contratacin laboral: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
c.Contratacin laboral: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
c.Contratacin laboral: Ninguna
c.Contratacin laboral: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
e.Obtencin de crdito: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
e.Obtencin de crdito: Hay Transparencia en su implementacin
e.Obtencin de crdito: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
e.Obtencin de crdito: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
e.Obtencin de crdito: Ninguna
e.Obtencin de crdito: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Contratacin de maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado
por parte de los funcionarios responsables de su administracin
(E32_4D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin de maquinaria y equipo: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares (E32_5D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su
administracin
Pregunta textual
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Contratacin de maquinaria y equipo: Esta blindado contra la
ocurrencia de prcticas irregulares (E32_5D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin de maquinaria y equipo: Ninguna (E32_6D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Contratacin de maquinaria y equipo: Ninguna (E32_6D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Contratacin de maquinaria y equipo: NS/NR (E32_7D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
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Contratacin de maquinaria y equipo: NS/NR (E32_7D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: NS/NR
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Obtencin de crdito: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
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Obtencin de crdito: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
d.Contratacin de maquinaria y equipo: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Obtencin de crdito: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Obtencin de crdito: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay Transparencia en su implementacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de crdito: Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de crdito: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de crdito: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas
irregulares (E32_5E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de crdito: Ninguna (E32_6E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Obtencin de crdito: NS/NR (E32_7E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: NS/NR
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Pago de impuestos: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
e.Obtencin de crdito: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Pago de impuestos: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Hay Transparencia en su implementacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Pago de impuestos: Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

153

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Pago de impuestos: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Pago de impuestos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas
irregulares (E32_5F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Pago de impuestos: Ninguna (E32_6F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Pago de impuestos: NS/NR (E32_7F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: NS/NR
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
f.Pago de impuestos: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: Existe coordinacin entre las
entidades responsables de su administracin (E32_2G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Hay Transparencia en su implementacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: Hay Transparencia en su
implementacin (E32_3G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: Existe un servicio adecuado por parte
de los funcionarios responsables de su administracin (E32_4G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: Esta blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares (E32_5G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: Ninguna (E32_6G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cumplimiento de contratos: NS/NR (E32_7G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: NS/NR
Post-pregunta
ara cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los procesos que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su
normatividad (E32_1H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
g.Cumplimiento de contratos: NS/NR
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: Existe coordinacin entre las entidades
responsables de su administracin (E32_2H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Hay claridad sobre el alcance de su normatividad
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
(E32_3H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los
funcionarios responsables de su administracin (E32_4H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Hay Transparencia en su implementacin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de
prcticas irregulares (E32_5H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Ninguna
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: Ninguna (E32_6H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Esta blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Ninguna
Post-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: NS/NR
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cierre de empresas: NS/NR (E32_7H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: Ninguna
Pregunta textual
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: NS/NR
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
a.Creacin de empresas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de este numeral, es caracterizar cada uno de los proceso que hacen parte del ciclo empresarial, para estudiar,
cuales son los mas restrictivos o menos organizados, al momento de fomentar la actividad empresarial.
Las respuestas a cada sentencia de este numeral admiten mltiple respuesta. Estn planteadas de forma afirmativa. En caso
que el encuestado considere que esta situacin no se est presentando, la opcin de respuesta a la sentencia no deber ser
marcada.
Los procesos sobre los cuales se debe dar una o ms caractersticas son:
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Las caractersticas que debemos relacionar con cada uno de los procesos anteriores son:
- Hay claridad sobre el alcance de su normatividad: es decir que la ley es clara y nos brinda seguridad en lo legal.
- Existe coordinacin entre las entidades responsables de su administracin: los trmites estn distribuidos entre varias
entidades, facilitando la realizacin del proceso, brindndonos agilidad y optimizacion.
- Hay transparencia en su implementacin: la aplicacin de la ley sigue un proceso claro y conciso.
- Existe un servicio adecuado por parte de los funcionarios responsables de su administracin: las personas que se encargan
de administrar y regular los procesos, realizan su labor correctamente y con profesionalismo.
- Est blindado contra la ocurrencia de prcticas irregulares: la normatividad no oculta nada, es decir no permite el salto de
trmites o preferencias de algn tipo en su aplicacin.
La opcin ninguna slo deber ser marcada si el encuestado considera que ninguna de las situaciones que se ofrecen como
opcin de respuesta a cada una de las sentencias tiene lugar.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Creacin de empresas (E33A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Para cada uno de los procesos del ciclo empresarial enunciados a continuacin, indique las caractersticas que presenta su
marco normativo:
h.Cierre de empresas: NS/NR
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
a.Creacin de empresas
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
b.Obtencin de licencias y permisos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Creacin de empresas : Tramitologa que se debe hacer para la constitucin legal de una empresa.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Obtencin de licencias y permisos (E33B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
a.Creacin de empresas
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
b.Obtencin de licencias y permisos
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Obtencin de licencias y permisos (E33B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
c.Contratacin laboral
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Obtencin de licencias y permisos : Tramitologa que se debe hacer para obtener licencias y permisos necesarios para el
funcionamiento correcto de la empresa.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Contratacin laboral (E33C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
b.Obtencin de licencias y permisos
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
c.Contratacin laboral
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
d.Contratacin de maquinaria y equipo
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Contratacin laboral: Regulaciones referentes a la contratacin de personal para que trabaje en la empresa.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Contratacin de maquinaria y equipo (E33D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Contratacin de maquinaria y equipo (E33D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
c.Contratacin laboral
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
d.Contratacin de maquinaria y equipo
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
e.Obtencin de crdito
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Contratacin de maquinaria y equipo: Regulaciones referentes a la contratacin de maquinaria y equipo para ser utilizados en
las operaciones de la empresa.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Obtencin de crdito (E33E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
d.Contratacin de maquinaria y equipo
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
e.Obtencin de crdito
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Obtencin de crdito (E33E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
f.Pago de impuestos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Obtencin de crdito: Tramitologa necesaria, para obtener un crdito con las entidades del sector privado.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Pago de impuestos (E33F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
e.Obtencin de crdito
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
f.Pago de impuestos
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
g.Cumplimiento de contratos pblicos y privados.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Pago de impuestos: La forma como esta diseado el calendario tributario, y las exenciones existentes.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Cumplimiento de contratos pblicos y privados (E33G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
175

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Cumplimiento de contratos pblicos y privados (E33G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
f.Pago de impuestos
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
g.Cumplimiento de contratos pblicos y privados
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
h.Cierre de empresas
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cumplimiento de contratos pblicos y privados: Normatividad referente a las responsabilidades de cada una de las partes, al
momento de establecer contratos.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Cierre de empresas (E33H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Cierre de empresas: tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
g.Cumplimiento de contratos pblicos y privados
Pregunta textual
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Cierre de empresas (E33H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
h.Cierre de empresas
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
a.Se obtiene dentro de un tiempo razonable.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre el grado de restriccin que tienen
algunos procesos que son fundamentales a la hora del desarrollo de la actividad empresarial. Nos permite ver si la ley esta
cumpliendo su objetivo de regular o por el contrario esta impidiendo el libre desarrollo empresarial.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cierre de empresas: Tramitologa que se debe hacer para el cierre de una empresa en trminos legales.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Se obtiene dentro de un tiempo razonable. (E34A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivas son para el desarrollo de su actividad empresarial, las regulaciones sobre:
h.Cierre de empresas
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
a.Se obtiene dentro de un tiempo razonable.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
b.Cualquier persona natural o jurdica lo obtiene sin importar el tamao de su empresa.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre la calidad de las instituciones
vinculadas al sector pblico, que se encargan de ofrecer crdito a los empresarios, con el fin de apoyar el desarrollo
empresarial (FOMIPYME, COLCIENCIAS, BANCOLDEX, etc.). Se evala la facilidad que estos perciben que existe en la
obtencin de financiacin externa.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se obtiene dentro de un tiempo razonable: los trmites no toman demasiado tiempo.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cualquier persona natural o jurdica lo obtiene sin importar el
tamao de su empresa. (E34B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
a.Se obtiene dentro de un tiempo razonable.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
b.Cualquier persona natural o jurdica lo obtiene sin importar el tamao de su empresa.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
c.Los trmites exigidos para su obtencin son razonables.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre la calidad de las instituciones
vinculadas al sector pblico, que se encargan de ofrecer crdito a los empresarios, con el fin de apoyar el desarrollo
empresarial (FOMIPYME, COLCIENCIAS, BANCOLDEX, etc.). Se evala la facilidad que estos perciben que existe en la
obtencin de financiacin externa.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cualquier persona natural o jurdica lo obtiene sin importar el tamao de su empresa: no hay ningn tipo de discriminacin.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los trmites exigidos para su obtencin son razonables. (E34C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
b.Cualquier persona natural o jurdica lo obtiene sin importar el tamao de su empresa.
Pregunta textual
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Los trmites exigidos para su obtencin son razonables. (E34C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
c.Los trmites exigidos para su obtencin son razonables.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
d.La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre la calidad de las instituciones
vinculadas al sector pblico, que se encargan de ofrecer crdito a los empresarios, con el fin de apoyar el desarrollo
empresarial (FOMIPYME, COLCIENCIAS, BANCOLDEX, etc.). Se evala la facilidad que estos perciben que existe en la
obtencin de financiacin externa.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Los trmites exigidos para su obtencin son razonables: los requisitos necesarios no son demasiados.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y
pertinente. (E34D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
c.Los trmites exigidos para su obtencin son razonables.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
d.La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
a. Se obtiene dentro de un tiempo razonable.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y
pertinente. (E34D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este numeral buscan conocer la percepcin de los empresarios sobre la calidad de las instituciones
vinculadas al sector pblico, que se encargan de ofrecer crdito a los empresarios, con el fin de apoyar el desarrollo
empresarial (FOMIPYME, COLCIENCIAS, BANCOLDEX, etc.). Se evala la facilidad que estos perciben que existe en la
obtencin de financiacin externa.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente: los funcionarios tienen claro el procedimiento de
realizacin de los trmites.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se obtiene dentro de un tiempo razonable. (E35A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un CRDITO:
d.La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
a. Se obtiene dentro de un tiempo razonable.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
b.Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre la obtencin de permisos o
autorizaciones para el funcionamiento general de la actividad empresarial. Entre estos permisos podemos incluir: Los
permisos y tramites ambientales , autorizados por el Ministerio de Ambiente, permisos para arborizacin , tala y reforestacin
principalmente en empresas madereras, permisos de distribucin de alimentos, bebidas y licores, permisos de
funcionamiento de empresas que manejan desechos industriales, permisos para el funcionamiento de telecomunicaciones,
entre otros.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se obtienen dentro de un tiempo razonable: los trmites no toman demasiado tiempo.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el
tamao de su empresa. (E35B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
a. Se obtiene dentro de un tiempo razonable.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
b.Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
c.Los trmites exigidos para su obtencin son razonables
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre la obtencin de permisos o
autorizaciones para el funcionamiento general de la actividad empresarial. Entre estos permisos podemos incluir: Los
permisos y tramites ambientales , autorizados por el Ministerio de Ambiente, permisos para arborizacin , tala y reforestacin
principalmente en empresas madereras, permisos de distribucin de alimentos, bebidas y licores, permisos de
funcionamiento de empresas que manejan desechos industriales, permisos para el funcionamiento de telecomunicaciones,
entre otros.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa: no hay ningn tipo de discriminacin.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los trmites exigidos para su obtencin son razonables. (E35C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
b.Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa.
Pregunta textual
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Los trmites exigidos para su obtencin son razonables. (E35C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
c.Los trmites exigidos para su obtencin son razonables.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
d.La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre la obtencin de permisos o
autorizaciones para el funcionamiento general de la actividad empresarial. Entre estos permisos podemos incluir: Los
permisos y tramites ambientales , autorizados por el Ministerio de Ambiente, permisos para arborizacin , tala y reforestacin
principalmente en empresas madereras, permisos de distribucin de alimentos, bebidas y licores, permisos de
funcionamiento de empresas que manejan desechos industriales, permisos para el funcionamiento de telecomunicaciones,
entre otros.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Los trmites exigidos para su obtencin son razonables: los requisitos necesarios no son demasiados.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y
pertinente. (E35D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
c.Los trmites exigidos para su obtencin son razonables.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
d.La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y
pertinente. (E35D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre la obtencin de permisos o
autorizaciones para el funcionamiento general de la actividad empresarial. Entre estos permisos podemos incluir: Los
permisos y tramites ambientales , autorizados por el Ministerio de Ambiente, permisos para arborizacin , tala y reforestacin
principalmente en empresas madereras, permisos de distribucin de alimentos, bebidas y licores, permisos de
funcionamiento de empresas que manejan desechos industriales, permisos para el funcionamiento de telecomunicaciones,
entre otros.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente: los funcionarios tienen claro el procedimiento de
realizacin de los trmites.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable (E36A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Nacinales: son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a consideracin del congreso nacional para
su aprobacin, los cuales se hacen efectivos a partir de la sancin presidencial y su correspondiente publicacin en el diario
oficial. Son impuestos del orden nacional los siguientes: Impuesto al valor agregado -IVA- (Estatuto Tributario - Libro
Tercero), Impuesto de Renta y Complementarios (Estatuto Tributario - Libro Primero9, Impuesto de Timbre Nacional
(Estatuto Tributario - Libro Cuarto), Impuestos sobre Aduanas y Recargo (Estatuto Aduanero), Contribuciones Especiales
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, un PERMISO O AUTORIZACIN:
d.La orientacin sobre los trmites para su obtencin es oportuna y pertinente.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter nacional. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable: el plazo para el pago de las obligaciones es suficiente.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas
facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa (E36B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Nacinales: son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a consideracin del congreso nacional para
su aprobacin, los cuales se hacen efectivos a partir de la sancin presidencial y su correspondiente publicacin en el diario
oficial. Son impuestos del orden nacional los siguientes: Impuesto al valor agregado -IVA- (Estatuto Tributario - Libro
Tercero), Impuesto de Renta y Complementarios (Estatuto Tributario - Libro Primero9, Impuesto de Timbre Nacional
(Estatuto Tributario - Libro Cuarto), Impuestos sobre Aduanas y Recargo (Estatuto Aduanero), Contribuciones Especiales
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter nacional. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa: no hay ningn tipo de discriminacin.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Los trmites exigidos para su pago son razonables. (E36C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Nacinales: son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a consideracin del congreso nacional para
su aprobacin, los cuales se hacen efectivos a partir de la sancin presidencial y su correspondiente publicacin en el diario
oficial. Son impuestos del orden nacional los siguientes: Impuesto al valor agregado -IVA- (Estatuto Tributario - Libro
Tercero), Impuesto de Renta y Complementarios (Estatuto Tributario - Libro Primero9, Impuesto de Timbre Nacional
(Estatuto Tributario - Libro Cuarto), Impuestos sobre Aduanas y Recargo (Estatuto Aduanero), Contribuciones Especiales
Universo de estudio
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Los trmites exigidos para su pago son razonables. (E36C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter nacional. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Los trmites exigidos para su pago son razonables: los requisitos necesarios no son demasiados.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y
pertinente (E36D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Nacinales: son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometido a consideracin del congreso nacional para
su aprobacin, los cuales se hacen efectivos a partir de la sancin presidencial y su correspondiente publicacin en el diario
oficial. Son impuestos del orden nacional los siguientes: Impuesto al valor agregado -IVA- (Estatuto Tributario - Libro
Tercero), Impuesto de Renta y Complementarios (Estatuto Tributario - Libro Primero9, Impuesto de Timbre Nacional
(Estatuto Tributario - Libro Cuarto), Impuestos sobre Aduanas y Recargo (Estatuto Aduanero), Contribuciones Especiales
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Pregunta textual
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La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y
pertinente (E36D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter nacional. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente: los funcionarios tienen claro el procedimiento para la
realizacin de los pagos.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable (E37A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Departamentales: son los tributos establecidos por las gobernaciones y sometidos a consideracin de las
Asambleas Departamentales con el fin de gravar el consumo especialmente de licores y tabaco. Son impuestos del orden
departamental los siguientes: Impuesto de Registro (Ley 223 de 1995), Impuesto a la Gasolina Motor y ACPM (Decreto 3558
de 2004)
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS NACIONALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable (E37A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter departamental. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable: el plazo para el pago de las obligaciones es suficiente.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas
facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa (E37B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Departamentales: son los tributos establecidos por las gobernaciones y sometidos a consideracin de las
Asambleas Departamentales con el fin de gravar el consumo especialmente de licores y tabaco. Son impuestos del orden
departamental los siguientes: Impuesto de Registro (Ley 223 de 1995), Impuesto a la Gasolina Motor y ACPM (Decreto 3558
de 2004)
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter departamental. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa: no hay ningn tipo de discriminacin.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Los trmites exigidos para su pago son razonables. (E37C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Los trmites exigidos para su pago son razonables. (E37C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Departamentales: son los tributos establecidos por las gobernaciones y sometidos a consideracin de las
Asambleas Departamentales con el fin de gravar el consumo especialmente de licores y tabaco. Son impuestos del orden
departamental los siguientes: Impuesto de Registro (Ley 223 de 1995), Impuesto a la Gasolina Motor y ACPM (Decreto 3558
de 2004)
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter departamental. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Los trmites exigidos para su pago son razonables: los requisitos necesarios no son demasiados.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y
pertinente (E37D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Departamentales: son los tributos establecidos por las gobernaciones y sometidos a consideracin de las
Asambleas Departamentales con el fin de gravar el consumo especialmente de licores y tabaco. Son impuestos del orden
departamental los siguientes: Impuesto de Registro (Ley 223 de 1995), Impuesto a la Gasolina Motor y ACPM (Decreto 3558
de 2004)
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
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La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y
pertinente (E37D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter departamental. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente: los funcionarios tienen claro el procedimiento para la
realizacin de los pagos.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable (E38A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Municipales: son los establecidos por las Alcaldas Municipales y puestos a consideracin de los consejos para su
estudio y posterior aprobacin. Los principales impuestos municipales son: Impuesto de industria y Comercio (Ley 56 de
1981), Impuesto de Avisos y Tableros (Ley 84 de 1915), Impuesto Predial Unificado (Ley 44 de 1990), Impuesto de Vehculos
(Ley 488 de 1998).
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Post-pregunta
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Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable (E38A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter municipal. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable: el plazo para el pago de las obligaciones es suficiente.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas
facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa. (E38B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Municipales: son los establecidos por las Alcaldas Municipales y puestos a consideracin de los consejos para su
estudio y posterior aprobacin. Los principales impuestos municipales son: Impuesto de industria y Comercio (Ley 56 de
1981), Impuesto de Avisos y Tableros (Ley 84 de 1915), Impuesto Predial Unificado (Ley 44 de 1990), Impuesto de Vehculos
(Ley 488 de 1998).
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
a.Se pueden pagar dentro de un tiempo razonable
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter municipal. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cualquier persona natural o jurdica los obtiene sin importar el tamao de su empresa: no hay ningn tipo de discriminacin.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela
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Los trmites exigidos para su pago son razonables. (E38C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Municipales: son los establecidos por las Alcaldas Municipales y puestos a consideracin de los consejos para su
estudio y posterior aprobacin. Los principales impuestos municipales son: Impuesto de industria y Comercio (Ley 56 de
1981), Impuesto de Avisos y Tableros (Ley 84 de 1915), Impuesto Predial Unificado (Ley 44 de 1990), Impuesto de Vehculos
(Ley 488 de 1998).
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
b.Cualquier persona natural o jurdica accede a las mismas facilidades de pago sin importar el tamao de su empresa.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter municipal. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Los trmites exigidos para su pago son razonables: los requisitos necesarios no son demasiados.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y
pertinente (E38D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 4
Descripcin
Impuestos Municipales: son los establecidos por las Alcaldas Municipales y puestos a consideracin de los consejos para su
estudio y posterior aprobacin. Los principales impuestos municipales son: Impuesto de industria y Comercio (Ley 56 de
1981), Impuesto de Avisos y Tableros (Ley 84 de 1915), Impuesto Predial Unificado (Ley 44 de 1990), Impuesto de Vehculos
(Ley 488 de 1998).
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
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La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y
pertinente (E38D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
c.Los trmites exigidos para su pago son razonables.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Post-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
a.Cuentan con una administracin imparcial e independiente.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este enunciado indagan por la percepcin de los empresarios sobre las caractersticas principales del
sistema de pago de impuestos de carcter municipal. El nivel de impuestos es uno de los factores ms influyentes en el
desarrollo empresarial, de ah la importancia de esta pregunta
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente: los funcionarios tienen claro el procedimiento para la
realizacin de los pagos.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

Cuentan con una administracin imparcial e independiente. (E39A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, LOS IMPUESTOS MUNICIPALES:
d.La orientacin sobre los trmites para su pago es oportuna y pertinente
Pregunta textual
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
a.Cuentan con una administracin imparcial e independiente.
Post-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
b.Cuentan con una administracin eficaz
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Cuentan con una administracin imparcial e independiente. (E39A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de conformidad o inconformidad del encuestado sobre las
caractersticas principales de la administracin publica, dedicada especialmente al sector empresarial, evaluando
conjuntamente, la imparcialidad y la eficiencia en los procesos llevados a cabo.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cuentan con una administracin imparcial e independiente: acta sin favoritismos; mide con las mismas reglas a todos los
participantes del mercado. No esta ligada a decisiones externas diferentes a las normales.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Cuentan con una administracin eficaz (E39B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
a.Cuentan con una administracin imparcial e independiente.
Pregunta textual
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
b.Cuentan con una administracin eficaz
Post-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
c.Cuentan con una administracin eficiente.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de conformidad o inconformidad del encuestado sobre las
caractersticas principales de la administracin publica, dedicada especialmente al sector empresarial, evaluando
conjuntamente, la imparcialidad y la eficiencia en los procesos llevados a cabo.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cuentan con una administracin eficaz: Cumple con los objetivos para los cuales fue creada, cubriendo las necesidades del
empresario.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Cuentan con una administracin eficiente. (E39C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
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Cuentan con una administracin eficiente. (E39C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
b.Cuentan con una administracin eficaz
Pregunta textual
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
c.Cuentan con una administracin eficiente.
Post-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
d.Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de conformidad o inconformidad del encuestado sobre las
caractersticas principales de la administracin publica, dedicada especialmente al sector empresarial, evaluando
conjuntamente, la imparcialidad y la eficiencia en los procesos llevados a cabo.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cuentan con una administracin eficiente: Es rpida en el desarrollo de los procesos, generando resultados ptimos.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas. (E39D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
c.Cuentan con una administracin eficiente.
Pregunta textual
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
d.Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas.
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la autoridad responsable de la administracin tributaria:
a.Impone sanciones efectivas contra la informalidad
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas. (E39D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este numeral se refieren al grado de conformidad o inconformidad del encuestado sobre las
caractersticas principales de la administracin publica, dedicada especialmente al sector empresarial, evaluando
conjuntamente, la imparcialidad y la eficiencia en los procesos llevados a cabo.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas: El nepotismo es la preferencia que algunos gobernantes o
funcionarios pblicos tienen para dar gracias o empleos pblicos a familiares y el clientelismo poltico, es un sistema
extraoficial de intercambio de favores, en el cual los titulares de cargos polticos regulan la concesin de prestaciones,
obtenidas a travs de su funcin pblica o de contactos relacionados con ella, a cambio de apoyo electoral.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Impone sanciones efectivas contra la informalidad (E40A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las entidades pblicas encargadas de ejercer sus funciones respecto a su actividad empresarial:
d.Previenen la ocurrencia de actos nepotistas y clientelistas.
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
a.Impone sanciones efectivas contra la informalidad
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
b.Asesora y comunica sobre los trmites requeridos de manera oportuna y pertinente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de estas sentencias es conocer la percepcin del empresarios, acerca de la efectividad que tiene la normatividad
emitida, con le fin de fomentar el desarrollo empresarial, no solo por cumplimento, sino por el tiempo que toma acceder a
la norma.
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas de la autoridad
responsable de la administracin tributaria en el ejercicio de sus funciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Impone sanciones efectivas contra la informalidad: Protege los derechos de propiedad, particularmente en las sanciones
contra el contrabando.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

195

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Asesora y comunica sobre los trmites requeridos de manera
oportuna y pertinente (E40B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
a.Impone sanciones efectivas contra la informalidad
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
b.Asesora y comunica sobre los trmites requeridos de manera oportuna y pertinente
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
c.Cuenta con funcionarios idneos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de estas sentencias es conocer la percepcin del empresarios, acerca de la efectividad que tiene la normatividad
emitida, con le fin de fomentar el desarrollo empresarial, no solo por cumplimento, sino por el tiempo que toma acceder a
la norma.
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas de la autoridad
responsable de la administracin tributaria en el ejercicio de sus funciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Asesora y comunica sobre los trmites requeridos de manera oportuna y pertinente: actualiza a los empresarios ante los
cambios de la normatividad tributaria.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Cuenta con funcionarios idneos (E40C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
b.Asesora y comunica sobre los trmites requeridos de manera oportuna y pertinente
196

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

Cuenta con funcionarios idneos (E40C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
c.Cuenta con funcionarios idneos
Post-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
d.Define con suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de las empresas para su labor de auditora
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
El objetivo de estas sentencias es conocer la percepcin del empresarios, acerca de la efectividad que tiene la normatividad
emitida, con le fin de fomentar el desarrollo empresarial, no solo por cumplimento, sino por el tiempo que toma acceder a
la norma.
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas de la autoridad
responsable de la administracin tributaria en el ejercicio de sus funciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Cuenta con funcionarios idneos: Los funcionarios conocen de los trmites y normatividad de los estatutos tributarios.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Define con suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de
las empresas para su labor de auditora (E40D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
c.Cuenta con funcionarios idneos
Pregunta textual
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
d.Define con suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de las empresas para su labor de auditora
Post-pregunta
Qu porcentaje del tiempo por ao gastan los directivos de su empresa en tratar asuntos acerca de la interpretacin y
aplicacin de leyes y regulaciones?
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Define con suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de
las empresas para su labor de auditora (E40D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
El objetivo de estas sentencias es conocer la percepcin del empresarios, acerca de la efectividad que tiene la normatividad
emitida, con le fin de fomentar el desarrollo empresarial, no solo por cumplimento, sino por el tiempo que toma acceder a
la norma.
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas de la autoridad
responsable de la administracin tributaria en el ejercicio de sus funciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Define con suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de las empresas para su labor de auditoria: comunica con
anterioridad a las empresas la informacin que la entidad tributaria requiere, para realizar las evaluaciones rutinarias.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Qu porcentaje del tiempo por ao gastan los directivos de su
empresa en tratar asuntos acerca de la interpretacin y aplicacin
de leyes y regulaciones (E41)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a su actividad empresarial, la utoridad responsable de la administracin tributaria:
d.Define con suficiente antelacin qu tipo de informacin requiere de las empresas para su labor de auditora
Pregunta textual
Qu porcentaje del tiempo por ao gastan los directivos de su empresa en tratar asuntos acerca de la interpretacin y
aplicacin de leyes y regulaciones?
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
a.Financiamiento (tasas de inters)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto al tiempo que se invierte en la empresa,
en asuntos de anlisis y aplicacin de normas.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
a. Hasta el 10%
b .Entre 11% y 25%
c. Entre 26% y 50%
d. Ms de 50%
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Financiamiento (tasas de inters) (F42A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Qu porcentaje del tiempo por ao gastan los directivos de su empresa en tratar asuntos acerca de la interpretacin y
aplicacin de leyes y regulaciones
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
a.Financiamiento (tasas de inters)
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
b.Infraestructura (telefona, electricidad, agua, carreteras,…)
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Financiamiento (tasas de inters): se refiere al nivel general de tasas de inters que cobran las instituciones de carcter
privado (Bancos en general), para realizar prstamos de capital (dinero) a las empresas.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

Infraestructura (telefona, electricidad, agua, carreteras,…) (F42B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
a.Financiamiento (tasas de inters)
Pregunta textual
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Infraestructura (telefona, electricidad, agua, carreteras,…) (F42B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
b.Infraestructura (telefona, electricidad, agua, carreteras,…)
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
c.Gasto pblico
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Infraestructura (telefona, electricidad, agua, carreteras,…): se refiere al conjunto de elementos fsicos que la empresa
necesita o utiliza obligatoriamente. Entre estos Elementos estn los servicios pblicos, las instalaciones, maquinaria y equipo
entre otros.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

Gasto publico (F42C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Gasto Pblico: es el gasto que destina el gobierno para apoyar los planes del sector empresarial. Esto es los subsidios o
crditos otorgados por el gobierno para incentivar un sector en particular.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
b.Infraestructura (telefona, electricidad, agua, carreteras,…)
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
c.Gasto pblico
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
d.Impuestos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Gasto publico (F42C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

Impuestos (F42D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Impuestos:es la parte que se destina del dinero de la empresa, para ser pagado al Estado, a manera de contribucin, por la
actividad empresarial que se esta realizando en el pas. Adems hay que tener en cuenta las exenciones (condonacin del
pago de impuestos) para incentivar el desarrollo empresarial (creacin de zonas francas, disminucin de los impuestos por
inversin en cierto tipo de maquinaria y equipo, etc.)
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
c.Gasto pblico
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
d.Impuestos
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
e.Inestabilidad o Incertidumbre de la poltica econmica
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

Inestabilidad o Incertidumbre de la poltica econmica (F42E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Inestabilidad o Incertidumbre de la poltica econmica (F42E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
d.Impuestos
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
e.Inestabilidad o Incertidumbre de la poltica econmica
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
f.Tasa de cambio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Inestabilidad o incertidumbre de la poltica econmica: este concepto hace relacin al cambio continuo de las polticas que
tienen las autoridades encargadas de definirlas. Hay que tener claro que no se quiere tener en cuenta factores polticos
(roces con Ecuador o Venezuela, el enfrentamiento del Presidente con la Corte Constitucional) o de carcter de seguridad
(atentados terroristas o liberacin de secuestrados), aunque estos aspectos influyen en la opinin de los empresarios y la
estabilidad de la poltica econmica.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

Tasa de cambio (F42F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Tasa de cambio: es el valor de la moneda extranjera con relacin a la moneda de nuestro pas, particularmente se esta
hablando de la tasa de cambio que flucta diariamente.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
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Tasa de cambio (F42F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
e.Inestabilidad o Incertidumbre de la poltica econmica
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
f.Tasa de cambio
Post-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
g.Inflacin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

Inflacin (F42G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Inflacin: es el alza en el nivel general de precios de los bienes y servicios que se comercian dentro del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
f.Tasa de cambio
Pregunta textual
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
g.Inflacin
Post-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
a.El nivel de impuestos, es un limitante para la realizacin de proyectos de inversin.
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Inflacin (F42G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como han influido en el desarrollo
empresarial, algunas variables que afectan las condiciones generales de la economa del pas durante el ao 2008. Algunas
de esta variables se relacionan entre si y hacen variar el nivel de las ventas y el nivel de prestacin de servicios de las
empresas, pues afecta directamente los recursos monetarios de los consumidores en general.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
No ofrezca al encuestado la opcin No sabe, No responde (NS/NR) pero acptela.

El nivel de impuestos, es un limitante para la realizacin de
proyectos de inversin. (F43A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Finanzas pblicas: se definen como el conjunto de instrumentos relacionados con el manejo de los ingresos y los gastos del
gobierno, as como el nivel de endeudamiento, para apoyar los diferentes planes de apoyo al sector empresarial.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Indique qu tan restrictivos han sido los siguientes factores para el desarrollo de su actividad empresarial, durante el ao
2008:
g.Inflacin
Pregunta textual
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
a.El nivel de impuestos, es un limitante para la realizacin de proyectos de inversin.
Post-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
b.El gasto pblico dirigido a la actividad empresarial se asigna eficientemente entre los distintos sectores de la produccin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como se manejan las finanzas publicas
en el pas.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El nivel de impuestos, es un limitante para la realizacin de proyectos de inversin: es decir que la cantidad de recursos que
se pagan por concepto de impuestos, no es una limitacin para la creacin de una nueva empresa o el inicio de un proyecto
en particular.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela
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El gasto pblico dirigido a la actividad empresarial se asigna
eficientemente entre los distintos sectores de la produccin. (F43B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Finanzas pblicas: se definen como el conjunto de instrumentos relacionados con el manejo de los ingresos y los gastos del
gobierno, as como el nivel de endeudamiento, para apoyar los diferentes planes de apoyo al sector empresarial.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
a.El nivel de impuestos, es un limitante para la realizacin de proyectos de inversin.
Pregunta textual
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
b.El gasto pblico dirigido a la actividad empresarial se asigna eficientemente entre los distintos sectores de la produccin.
Post-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
c.El calendario del sistema tributario colombiano cuenta con una estructura de beneficios que contribuye a mantener una
disciplina fiscal por parte de los empresarios
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como se manejan las finanzas publicas
en el pas.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El gasto pblico dirigido a la actividad empresarial se asigna eficientemente entre los distintos sectores de la produccin: es
decir que en las decisiones del gobierno se toman en cuenta las necesidades de todos los sectores y destinan una cantidad
equitativa de sus recursos para cada uno. Particularmente se esta hablando de los niveles de subsidios a los empresarios.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

El calendario del sistema tributario colombiano cuenta con una
estructura de beneficios que contribuye a mantener una disciplina
fiscal por parte de los empresarios (F43C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Finanzas pblicas: se definen como el conjunto de instrumentos relacionados con el manejo de los ingresos y los gastos del
gobierno, as como el nivel de endeudamiento, para apoyar los diferentes planes de apoyo al sector empresarial.
Universo de estudio
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El calendario del sistema tributario colombiano cuenta con una
estructura de beneficios que contribuye a mantener una disciplina
fiscal por parte de los empresarios (F43C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
b.El gasto pblico dirigido a la actividad empresarial se asigna eficientemente entre los distintos sectores de la produccin.
Pregunta textual
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
c.El calendario del sistema tributario colombiano cuenta con una estructura de beneficios que contribuye a mantener una
disciplina fiscal por parte de los empresarios
Post-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
d.El sistema tributario Colombiano se destaca por aplicarse uniformemente al sector empresarial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como se manejan las finanzas publicas
en el pas.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El calendario del sistema tributario colombiano cuenta con una estructura de beneficios que contribuye a mantener una
disciplina fiscal por parte de los empresarios: la informacin de la fecha en las cuales se debe pagar las obligaciones
tributarias ayuda a que no sea un factor que impida el desarrollo de la actividad de la empresa por falta de recursos.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

El sistema tributario Colombiano se destaca por aplicarse
uniformemente al sector empresarial (F43D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Finanzas pblicas: se definen como el conjunto de instrumentos relacionados con el manejo de los ingresos y los gastos del
gobierno, as como el nivel de endeudamiento, para apoyar los diferentes planes de apoyo al sector empresarial.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
c.El calendario del sistema tributario colombiano cuenta con una estructura de beneficios que contribuye a mantener una
disciplina fiscal por parte de los empresarios
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El sistema tributario Colombiano se destaca por aplicarse
uniformemente al sector empresarial (F43D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
d.El sistema tributario Colombiano se destaca por aplicarse uniformemente al sector empresarial
Post-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
a.La autoridad responsable cuenta con funcionarios idneos
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de este numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a como se manejan las finanzas publicas
en el pas.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El sistema tributario colombiano se aplica uniformemente al sector empresarial: es decir que los impuestos dentro del
sector empresarial se aplican a todas las empresas sin discriminacin alguna.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela

La autoridad responsable cuenta con funcionarios idneos (F44A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
El presupuesto: se define como la planeacin de los ingresos y egresos que tendr el Gobierno, en el periodo objeto de
estudio, el cual es generalmente un ao.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Respecto a los siguientes aspectos de las finanzas pblicas:
d.El sistema tributario Colombiano se destaca por aplicarse uniformemente al sector empresarial
Pregunta textual
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
a.La autoridad responsable cuenta con funcionarios idneos
Post-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
b.Las autoridades responsables rinden cuentas de este ejercicio
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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La autoridad responsable cuenta con funcionarios idneos (F44A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas generales del proceso
de elaboracin del presupuesto. En importante para los empresarios conocer la cuanta de los recursos que el gobierno
destina para su sector, pues en base a esto se pueden hacer planes de inversin y desarrollo. En el caso de que el
presupuesto no tenga en cuenta las prioridades del sector, es necesario conocer las razones que fundamentas las
decisiones del gobierno.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
La autoridad responsable cuenta con funcionarios idneos: los funcionarios realizan correctamente sus funciones. Manejan
muy bien el tema.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Las autoridades responsables rinden cuentas de este ejercicio
(F44B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
El presupuesto: se define como la planeacin de los ingresos y egresos que tendr el Gobierno, en el periodo objeto de
estudio, el cual es generalmente un ao.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
a.La autoridad responsable cuenta con funcionarios idneos
Pregunta textual
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
b.Las autoridades responsables rinden cuentas de este ejercicio
Post-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
c.Se distinguen los compromisos existentes de aquellos que se deriven de las nuevas polticas para el sector empresarial
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas generales del proceso
de elaboracin del presupuesto. En importante para los empresarios conocer la cuanta de los recursos que el gobierno
destina para su sector, pues en base a esto se pueden hacer planes de inversin y desarrollo. En el caso de que el
presupuesto no tenga en cuenta las prioridades del sector, es necesario conocer las razones que fundamentas las
decisiones del gobierno.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Las autoridades responsables rinden cuentas de este ejercicio: explican ante alguna autoridad competente el por qu de las
decisiones de las asignaciones de gasto durante el ao de vigencia del presupuesto.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
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Se distinguen los compromisos existentes de aquellos que se
deriven de las nuevas polticas para el sector empresarial (F44C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
El presupuesto: se define como la planeacin de los ingresos y egresos que tendr el Gobierno, en el periodo objeto de
estudio, el cual es generalmente un ao.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
b.Las autoridades responsables rinden cuentas de este ejercicio
Pregunta textual
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
c.Se distinguen los compromisos existentes de aquellos que se deriven de las nuevas polticas para el sector empresarial
Post-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
d.Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren las necesidades prioritarias de su actividad empresarial.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas generales del proceso
de elaboracin del presupuesto. En importante para los empresarios conocer la cuanta de los recursos que el gobierno
destina para su sector, pues en base a esto se pueden hacer planes de inversin y desarrollo. En el caso de que el
presupuesto no tenga en cuenta las prioridades del sector, es necesario conocer las razones que fundamentas las
decisiones del gobierno.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se distinguen los compromisos existentes de aquellos que se deriven de las nuevas polticas para el sector empresarial: es
decir que el gobierno a la hora de adquirir nuevos compromisos, no deja de lado los compromisos que ya tienen desde
periodos anteriores, es decir que responde por los dos. Hay una continuidad de las polticas para el desarrollo de las
empresas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren las
necesidades prioritarias de su actividad empresarial. (F44D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
El presupuesto: se define como la planeacin de los ingresos y egresos que tendr el Gobierno, en el periodo objeto de
estudio, el cual es generalmente un ao.
Universo de estudio
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Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren las
necesidades prioritarias de su actividad empresarial. (F44D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
c.Se distinguen los compromisos existentes de aquellos que se deriven de las nuevas polticas para el sector empresarial
Pregunta textual
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
d.Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren las necesidades prioritarias de su actividad empresarial.
Post-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
e.El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que incorpora el Congreso y que contradicen las necesidades de su
sector.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas generales del proceso
de elaboracin del presupuesto. En importante para los empresarios conocer la cuanta de los recursos que el gobierno
destina para su sector, pues en base a esto se pueden hacer planes de inversin y desarrollo. En el caso de que el
presupuesto no tenga en cuenta las prioridades del sector, es necesario conocer las razones que fundamentas las
decisiones del gobierno.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren las necesidades prioritarias de su actividad empresarial: es decir
que cada uno de los ministerios a los cuales esta asociada la actividad empresarial, destina recursos suficientes para los
planes de poltica de desarrollo empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que incorpora el
Congreso y que contradicen las necesidades de su sector. (F44E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
El presupuesto: se define como la planeacin de los ingresos y egresos que tendr el Gobierno, en el periodo objeto de
estudio, el cual es generalmente un ao.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
d.Los planes de gasto de los distintos ministerios cubren las necesidades prioritarias de su actividad empresarial.
210

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que incorpora el
Congreso y que contradicen las necesidades de su sector. (F44E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Pregunta textual
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
e.El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que incorpora el Congreso y que contradicen las necesidades de su
sector.
Post-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
a.Estn disponibles para su inspeccin
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a las caractersticas generales del proceso
de elaboracin del presupuesto. En importante para los empresarios conocer la cuanta de los recursos que el gobierno
destina para su sector, pues en base a esto se pueden hacer planes de inversin y desarrollo. En el caso de que el
presupuesto no tenga en cuenta las prioridades del sector, es necesario conocer las razones que fundamentas las
decisiones del gobierno.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que incorpora el Congreso y que contradicen las necesidades de su
sector: es decir que el gobierno nacional puede impedir la realizacin de los proyectos que son elaborados por el congreso
de la republica, pero que atentan contra el bienestar del sector empresarial.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Estn disponibles para su inspeccin (F45A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
En la prctica, respecto a la formulacin del presupuesto:
e.El poder ejecutivo puede vetar aquellos proyectos que incorpora el Congreso y que contradicen las necesidades de su
sector.
Pregunta textual
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
a.Estn disponibles para su inspeccin
Post-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
b.Son objeto de revisin por parte de un organismo independiente
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Estn disponibles para su inspeccin (F45A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a los supuestos bases que se toman, para
que el gobierno Nacional elabore el presupuesto. Estos supuestos son los niveles de inflacin, la tasa de cambio, las tasas de
inters, el nivel de crecimiento del PIB (es el promedio del valor a precios de mercado de los bienes y servicios que se
transan diariamente en colombina) entre otros. El gobierno supone unos valores para cada una de estas variables y en
base a estos hace sus proyecciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Estn disponibles para su inspeccin: los supuestos pueden ser vistos y revisados por los empresarios cuando lo deseen.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son objeto de revisin por parte de un organismo independiente
(F45B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
a.Estn disponibles para su inspeccin
Pregunta textual
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
b.Son objeto de revisin por parte de un organismo independiente
Post-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
c.Se actualizan durante el ejercicio fiscal
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a los supuestos bases que se toman, para
que el gobierno Nacional elabore el presupuesto. Estos supuestos son los niveles de inflacin, la tasa de cambio, las tasas de
inters, el nivel de crecimiento del PIB (es el promedio del valor a precios de mercado de los bienes y servicios que se
transan diariamente en colombina) entre otros. El gobierno supone unos valores para cada una de estas variables y en
base a estos hace sus proyecciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son objeto de revisin por parte de un organismo independiente: los supuestos son revisados por un organismo ajeno al
gobierno nacional, para evaluar su validez.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se actualizan durante el ejercicio fiscal (F45C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
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Se actualizan durante el ejercicio fiscal (F45C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
b.Son objeto de revisin por parte de un organismo independiente
Pregunta textual
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
c.Se actualizan durante el ejercicio fiscal
Post-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
d.Se evalan los riesgos fiscales
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a los supuestos bases que se toman, para
que el gobierno Nacional elabore el presupuesto. Estos supuestos son los niveles de inflacin, la tasa de cambio, las tasas de
inters, el nivel de crecimiento del PIB (es el promedio del valor a precios de mercado de los bienes y servicios que se
transan diariamente en colombina) entre otros. El gobierno supone unos valores para cada una de estas variables y en
base a estos hace sus proyecciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se actualizan durante el ejercicio fiscal: es decir si los supuestos cambian o no durante el ao en cuestin, a medida que
cambian las condiciones generales de la economa.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Se evalan los riesgos fiscales (F45D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
c.Se actualizan durante el ejercicio fiscal
Pregunta textual
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Se evalan los riesgos fiscales (F45D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
d.Se evalan los riesgos fiscales
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
a.Son transparentes
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
Las sentencias de ste numeral indagan por la percepcin del empresario respecto a los supuestos bases que se toman, para
que el gobierno Nacional elabore el presupuesto. Estos supuestos son los niveles de inflacin, la tasa de cambio, las tasas de
inters, el nivel de crecimiento del PIB (es el promedio del valor a precios de mercado de los bienes y servicios que se
transan diariamente en colombina) entre otros. El gobierno supone unos valores para cada una de estas variables y en
base a estos hace sus proyecciones.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Se evalan los riesgos fiscales: los riegos fiscales se definen como los riegos que corre el presupuesto elaborado por el
gobierno en el caso de que uno de los supuestos no se cumpla.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.

Son transparentes (F46A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Los supuestos macroeconmicos utilizados para la formulacin del presupuesto:
d.Se evalan los riesgos fiscales
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
a.Son transparentes
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
b.Contribuyen a la formacin de expectativas confiables sobre el comportamiento de la inflacin y el crecimiento del producto.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Son transparentes (F46A)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Son transparentes: se conoce el por qu de las decisiones para mantener controlada la inflacin.

Contribuyen a la formacin de expectativas confiables sobre el
comportamiento de la inflacin y el crecimiento del producto.
(F46B)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
a.Son transparentes
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
b.Contribuyen a la formacin de expectativas confiables sobre el comportamiento de la inflacin y el crecimiento del producto.
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
c.Estn en coordinacin con la poltica fiscal.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Contribuyen a la formacin de expectativas confiables sobre el comportamiento de la inflacin y el crecimiento del producto:
Las metas anunciadas por el Banco de la Repblica son crebles.

Estn en coordinacin con la poltica fiscal. (F46C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Estn en coordinacin con la poltica fiscal. (F46C)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
b.Contribuyen a la formacin de expectativas confiables sobre el comportamiento de la inflacin y el crecimiento del producto.
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
c.Estn en coordinacin con la poltica fiscal.
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
d.Facilitan la generacin de empleo por parte de la empresa privada
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Estn en coordinacin con la poltica fiscal: Las polticas de control de la inflacin no son contradictorias con las decisiones de
poltica del gobierno nacional.

Facilitan la generacin de empleo por parte de la empresa privada
(F46D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Facilitan la generacin de empleo por parte de la empresa privada
(F46D)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
c.Estn en coordinacin con la poltica fiscal.
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
d.Facilitan la generacin de empleo por parte de la empresa privada
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
e.Contribuyen al saneamiento de los balances de las empresas.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Facilitan la generacin de empleo por parte de la empresa privada: Incentivan las ventas o mayor produccin de las empresas
para contratar ms trabajadores.

Contribuyen al saneamiento de los balances de las empresas.
(F46E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
d.Facilitan la generacin de empleo por parte de la empresa privada
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
e.Contribuyen al saneamiento de los balances de las empresas.
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
f.Contribuyen a fomentar el acceso al crdito.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
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Contribuyen al saneamiento de los balances de las empresas.
(F46E)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Contribuyen al saneamiento de los balances de las empresas: permite que las empresas puedan cumplir con sus
obligaciones ante el sector privado. Facilita que las empresas paguen sus crditos.

Contribuyen a fomentar el acceso al crdito. (F46F)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
e.Contribuyen al saneamiento de los balances de las empresas.
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
f.Contribuyen a fomentar el acceso al crdito.
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
g.Constituyen un incentivo para la inversin.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Contribuyen a fomentar el acceso al crdito: No implican una restriccin en la obtencin de un crdito.

Constituyen un incentivo para la inversin. (F46G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
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Constituyen un incentivo para la inversin. (F46G)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
f.Contribuyen a fomentar el acceso al crdito.
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
g.Constituyen un incentivo para la inversin.
Post-pregunta
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
h.Integran los intereses de los empresarios con el resto de la sociedad.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Constituyen un incentivo para la inversin: Contribuyen a mejorar las expectativas para expandir o buscar nuevos proyectos
empresariales.

Integran los intereses de los empresarios con el resto de la
sociedad. (F46H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1
Descripcin
Poltica monetaria: se define como el Conjunto de instrumentos y medidas aplicados por la banca central, para controlar la
moneda, la tasa de inters del mercado y sobre todo la inflacin, con el propsito fundamental de mantener la estabilidad
econmica del pas.
Universo de estudio
La poblacin objetivo son las empresas de industria y comercio, pequeas, medianas y grandes. Segn la clasificacin Mipyme,
pequeas con personal ocupado entre 20 y 50 personas; medianas de 51 a 200 personas ocupadas; y grandes con ms de
200 personas ocupadas.
Fuente de informacin
Informante Directo
Pre-pregunta
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Integran los intereses de los empresarios con el resto de la
sociedad. (F46H)
Archivo: ESTRUCTURA - ECDE
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
g.Constituyen un incentivo para la inversin.
Pregunta textual
Las decisiones de poltica monetaria que toma el Banco de la Repblica, frente a la comunidad empresarial:
h.Integran los intereses de los empresarios con el resto de la sociedad.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
La Banca central esta representada por el Banco de la Republica de Colombia, el cual es el principal banco del pas.
No ofrezca al encuestado la opcin no sabe, no responde (NS/NR) pero acptela.
Las respuestas a cada uno de los literales son excluyentes.
Integran los intereses de los empresarios con el resto de la sociedad: Toman en cuenta las necesidades de los empresarios.
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial - ECDE Título

Formulario - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE -

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN -

País

Colombia

Idioma

Spanish

Conjunto de datos Formulario_ECDE2008-2009.pdf

Documentación técnica
Metodología encuesta de calidad de la gestión estatal para el desarrollo
empresarial
Título

Metodología encuesta de calidad de la gestión estatal para el desarrollo empresarial

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN -

Fecha

2009-01-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN -

Conjunto de datos Metodologia_encuesta_de_calidad_de_la_gestion_estatal_para_el_desarrollo_empresarial.pdf

Manual de diligenciamiento
Título

Manual de diligenciamiento

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - EquipoTemático - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial - ECDE

Fecha

2009-07-27

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Equipo Temático -Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial -ECDE
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La Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial –
ECDE-, consolida una base de información sólida sobre la percepción de los
empresarios respecto a la acción estatal para la promoción del desarrollo de la
empresa privada en Colombia, en lo sectores de industria y comercio.
Algunos de los beneficios que los directivos de empresas pequeñas, medianas y
grandes1 obtienen a partir de la información diligenciada en el cuestionario son:
- Conocer sobre calidad de la gestión de los distintos actores
gubernamentales para el fomento del desarrollo empresarial y la libre
competencia económica
- Comparar las instituciones que son determinantes para el desarrollo de
una economía de mercado.
- Hacer un seguimiento sobre la intervención del Estado en materia
empresarial.

Descripción

- Comparar las percepciones de los directivos de los sectores industrial y
comercial.
Así mismo, esta información también resulta útil para el gobierno nacional, la
academia, la comunidad empresarial y la ciudadanía en general, en tanto que
apoya los procesos de:
- Construcción de indicadores sobre gobernabilidad, enfocados al desarrollo
empresarial y la libre competencia económica.
- Generación de información para el diseño de políticas transversales,
horizontales y verticales que fomenten el desarrollo empresarial.
- Focalización de la inversión pública.
- Toma de decisiones de reforma del Sistema Nacional de Competitividad.
- Realización de diagnósticos a nivel sectorial2
- Creación de líneas de investigación en temas que se identifiquen como
prioritarios para el desarrollo empresarial.
- Optimización del flujo de información entre el Estado y el sector privado.
Para el logro de estos beneficios es importante que la información consignada en
el cuestionario sea verídica y completa. En este sentido, en el presente manual se
consolidan una descripción general de la encuesta junto con las indicaciones
fundamentales para la labor de los encuestadores asignados para la recolección.

222

COLOMBIA - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - 2008 - 2009

PRESENTACIÓN
1. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA
2.1. COBERTURA
2.2. PERÍODO DE RECOLECCIÓN
2.3. UNIDAD DE OBSERVACIÓN
2.4. MÉTODO DE RECOLECCIÓN
2.5 PERÍODO DE REFERENCIA
3. EL FORMULARIO DE LA ENCUESTA
3.1. INSTRUCCIONES GENERALES
4. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
4.1. TIPOS DE PREGUNTAS
Tabla de contenidos
4.2. ESCALAS DE REPUESTA
4.3. ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
5. DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
5.1. CAPITULO A. DATOS DE CONTROL
5.2. CAPITULO B. IDENTIFICACIÓN
5.3. CAPÍTULO C. PERCEPCIÓN GENERAL SOBRE EL ESTADO
5.4. CAPÍTULO D. DERECHOS DE PROPIEDAD
5.5. CAPÍTULO E. REGULACIÓN
5.6. CAPITULO F. ESTABILIZACIÓN
5.7. MANEJO DE NOVEDADES
5.7.1. LIQUIDADO ECONÓMICAMENTE
5.7.2. INACTIVA ECONÓMICAMENTE
5.7.3. SIN LOCALIZAR
5.7.4. RECHAZO
ANEXO 1
ANEXO. 2
Conjunto de datos

Manual_de_diligenciamiento.pdf

Manual de usuario
Título

Manual de usuario

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Sistemas de Información - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el
Desarrollo Empresarial -ECDE

Fecha

2007-11-16

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Sistemas de
Información, - Coordinación Estudios Estadísticos - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el
Desarrollo Empresarial -ECDEOBJETIVO GENERAL
Presentar el manual de usuario para la captura de información del formulario de la Encuesta de
Calidad de la Gestión Estatal Para el Desarrollo Empresarial ECDE, a través de los dispositivos móviles
de captura – DMC.

Descripción

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Mencionar las características generales del manejo de los DMC.
- Describir los procesos para la captura de información a través de los DMC.
- Facilitar la captura de información en el operativo del proceso de captura de información para la
Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal Para el Desarrollo Empresarial ECDE.
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INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. MANEJO GENERAL DE LA DMC
2.1. KIT
2.2. Características de la DMC:
2.3. Partes de la DMC:
2.4. Cuidados de la DMC
2.5. Para tener en Cuenta
2.5.1. Encendido y apagado del DMC.
2.5.2. Verificar Fecha y Hora
Tabla de contenidos
2.5.3. Nivel de Carga de la Batería
2.5.4. Brillo de la Pantalla
3. DILIGENCIAMIENTO
3.1. Cómo ingresar a la aplicación
3.2. Cómo crear un punto
3.3. Formulario de la ECDE
3.6. Activar la aplicación
3.7. Liberar Memoria
3.8. Fin de la Encuesta
4. CONTROL DE CALIDAD ENCUESTADOR
ANEXO. DESCRIPCIÓN DE ICONOS
Conjunto de datos

Manual_de_usuario.pdf

Manual de sistema de captura
Título

Manual de sistema de captura

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Sistema de
Información - Coordinación de Planificación y Regulación - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal
para el Desarrollo Empresarial -ECDE

Fecha

2007-11-16

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Sistemas de
Información - Coordinación de Planificación y Regulación - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal
para el Desarrollo Empresarial -ECDEEste documento contiene la evaluación del proceso de captura, en él se relacionan cada una de sus
actividades, sus resultados, rendimientos, estadísticas de producción y tecnología usada en la
Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional.
El objetivo general del manual del sistema de captura de la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal
para el Desarrollo Empresarial - ECDE es evaluar el Proceso de Captura de Información con
Dispositivos Móviles y Formulario Electrónico de la Encuesta de Desempeño Institucional con el fin de
contrarrestar inconvenientes presentados y así lograr una mejor ejecución del proceso para las
próximas encuestas.

Descripción
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Identificar aspectos críticos del proceso para fortalecer los puntos de control en el procesamiento de
las próximas encuestas de Desempeño Institucional.
- Generar estadísticas de rendimientos y producción en cada uno de los subprocesos para establecer
tiempos, recursos y costos para la planeación del procesamiento de futuras encuestas.
- Dar recomendaciones para tener en cuenta en el procesamiento de futuras encuestas de Desempeño
Institucional.
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1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
3. ESPECIFICACIONES DE LOS REQUERIMINETOS
3.1. DE TIPO HARDWARE
3.2. DE TIPO SOFTWARE
3.3. DOCUMENTOS DE ENTRADA AL PROCESO
4. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
4.1. SUPERVISIÓN
4.2. SINCRONIZACIÓN
4.3. TRANSFERENCIA A DANE CENTRAL
4.4. CARGUE A BASE DE DATOS
4.5. CONTROL Y SEGUIMIENTO
Tabla de contenidos

5. CONTROLES
5.1. CONTROLES DE COBERTURA
5.2. REVISION DE COBERTURA POR ENTIDAD
5.3. SINCRONIZACION Y BACKUP
5.4. CONTROLES TEMÁTICOS
6. RESULTADOS DE PROCESO CAPTURA PARA ENCUESTA SOBRE AMBIENTE Y DESEMPEÑO
INSTITUCIONAL
6.1. TIEMPOS DE ENCUESTA
6.2. TIEMPOS CARGA A LA BASE DE DATOS
6.3. TIEMPOS DE GENERACION DE REPORTES DE COBERTURA DIARIA
6.4. TIEMPOS DE EXPORTACION DE LA BASE DE DATOS TOTAL
8. PROBLEMAS PRESENTADOS Y RECOMENDACIONES
8.1. PROBLEMAS
8.2. RECOMENDACIONES
9. GLOSARIO

Conjunto de datos

Manual_de_sistema_de_captura.pdf

Manual operativo de campo
Título

Manual operativo de campo

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos , Equipo Temático - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial - ECDE

Fecha

2008-07-09

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación de
Estudios Estadísticos - Equipo Tematico Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial - ECDE
El objetivo de este manual es proporcionar la información referente a la asignación de funciones y/o
responsabilidades del grupo operativo de la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el
Desarrollo Empresarial quien está encargado de brindar asesoría a los directivos de las empresas
seleccionadas para el diligenciamiento de la encuesta.

Descripción

La información suministrada por las fuentes que se consultan permite facilitar el seguimiento de la
intervención del Estado en materia empresarial por parte de las instituciones encargadas de la
elaboración de políticas públicas en el país, así como conocer el tipo de acciones de los distintos
actores gubernamentales (político y burocrático), por lo que la información que se obtenga debe ser
de carácter confiable y verídica para obtener los resultados deseados.
Este documento está diseñado para que se convierta en un instrumento de facilitación del proceso de
aplicación de la encuesta. Es una herramienta para orientar el trabajo como encuestador, supervisor y
coordinador, para lograr el éxito en el operativo de recolección.
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1. ENTIDAD RESPONSABLE
2. OBJETIVO DEL MANUAL
3. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
3.1. OBJETIVO GENERAL
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA
4.1. COBERTURA
4.2. PERÍODO DE RECOLECCIÓN
4.3. UNIDAD DE OBSERVACIÓN
4.4. MÉTODO DE RECOLECCIÓN
4.5. PERÍODO DE REFERENCIA
5. GENERALIDADES DE LA RECOLECCIÓN
5.1. CAPACITACIÓN A LAS TERRITORIALES (SEDES Y SUBSEDES)
Tabla de contenidos 5.2. SENSIBILIZACIÓN
5.3. RECOLECCIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA - DMC
5.4. RECOLECCIÓN MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LA PÁGINA WEB DEL DANE
6. PREPARACIÓN DE LA RECOLECCIÓN
6.1. CONTACTAR A LA FUENTE
6.2. REGISTRO DE LAS NOVEDADES
6.3. RECARGA DE LAS BATERÍAS DE LAS DMC
6.4. PRE-DILIGENCIAMIENTO DE LAS DMC
7. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
7.1. TERRITORIAL BOGOTA, CALI Y MEDELLIN
7.1.1. Funciones del equipo operativo
7.2. DEMAS TERRITORIALES
7.2.1. Funciones del equipo operativo
ANEXO 1
ANEXO 2
Conjunto de datos

Manual_operativo_de_campo.pdf

Específicaciones de indicadores
Título

Específicaciones de indicadores

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Equipo Temático - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial -ECDE

Fecha

2008-07-28

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Equipo Temático - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial -ECDEEn el documento se hace una descripción de los indicadores utilizados para evaluar diferentes
aspectos de la encuesta.

Descripción

Entre estos indicadores se encuentran:
- Indicador de Calidad
- Indicador de Cobertura
- Indicadores de Oportunidad
INDICADOR DE CALIDAD

Tabla de contenidos INDICADOR DE COBERTURA
INDICADORES DE OPORTUNIDAD
Conjunto de datos

Especificaciones_de_indicadores.pdf
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Diseño estadístico
Título

Diseño estadístico

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Metodología
Estadística - Coordinación de Estudios Estadísticos - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el
Desarrollo Empresarial -ECDE

Fecha

2007-11-16

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación de
Estudios Estadísticos - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE

Descripción

El DANE conciente de la necesidad y obligación de brindar a los usuarios los mejores productos
desarrolló una guía estándar para la presentación de metodologías que contribuye a visualizar y a
entender el proceso estadístico. Con este instrumento elaboró y pone a disposición de los usuarios
especializados y del público en general, los documentos metodológicos de sus operaciones e
investigaciones estadísticas, donde se presentan de manera estándar, completa y de fácil lectura, las
principales características técnicas de los procesos y subprocesos de cada investigación, lo que
permite su análisis, control, replicabilidad y evaluación.
Esta serie de documentos favorece la transparencia, confianza y credibilidad en la calidad técnica de
la institución para un mejor entendimiento, comprensión y aprovechamiento de la información
estadística, producida en el contexto de los principios de coherencia, comparabilidad, integralidad y
calidad de las estadísticas.
1. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
2. PERIODO DE REFERENCIA
3. COBERTURA

Tabla de contenidos

4. PERIODO DE RECOLECCION
5. DISEÑO ESTADISTICO
5.1. MARCO MUESTRAL
5.2. PRECISIÓN REQUERIDA
5.3. DISEÑO MUESTRAL
5.4. CRITERIOS DE ESTRATIFICACIÓN
5.5. TAMAÑO DE MUESTRA

Conjunto de datos

Metodologia_diseno_estadistico.pdf

Diseño plan operativo
Título

Diseño plan operativo

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Logística de Campo -Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el
Desarrollo Empresarial -ECDE-

Fecha

2008-07-14

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Logística de CampoCoordinación Estudios Estadísticos - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial - ECDE

Descripción

En este documento se presenta la estrategia operativa para el desarrollo por parte del DANE, de la
Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial, con el fin de captar la
percepción que tienen los Directivos de las Empresas pequeñas, medianas y grandes, sobre la calidad
de la gestión estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la libre competencia económica de
los sectores de industria y comercio en Colombia.
Para desarrollar el Plan Operativo de la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial, se tiene en cuenta:
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INTRODUCCIÓN
1. ENTIDAD RESPONSABLE
2. OBJETIVOS DE LA ENCUESTA
2.1. Objetivo General
2.2. Objetivos Específicos
Tabla de contenidos

Conjunto de datos

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ENCUESTA
3.1. Cobertura
3.2. Período de recolección
3.3. Unidad de observación
3.4. Unidad de análisis
3.5. Período de referencia
3.6. Universo de estudio
3.7. Informante
Diseno_plan_operativo.pdf

Diseño de sistemas
Título

Diseño de sistemas

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Sistema de
Información - Coordinación de Planificación y Regulación - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal
para el Desarrollo Empresarial -ECDE

Fecha

2007-11-16

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Sistema de
Información - Coordinación de Planificación y Regulación - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal
para el Desarrollo Empresarial -ECDE
El DANE cuenta con diferentes estrategias para la información recolectada en los operativos de
recolección de las investigaciones que habitualmente desarrolla, entre las que se destacan la
recolección en papel y captura manual (digitación), recolección en papel y captura por scanner,
captura móvil por medio de Dispositivos Móviles de Captura - DMC - y captura con formularios
electrónicos a través de Internet.
El objetivo general de la Metodología de Diseño de Sistemas Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal
para el Desarrollo Empresarial -ECDE- es exponer el diseño de sistemas propuesto para la captura y
procesamiento de la información.
Dado el objetivo general formulado, el presente grado busca:
- Definir el alcance y la arquitectura del sistema.

Descripción

- Identificar el entorno tecnológico de los procesos de captura con dispositivos móviles y formularios
electrónicos.
- Describir los procesos de captura con Dispositivos Móviles de Captura - DMC - y formularios
electrónicos vía Internet.
- Explicar el plan de pruebas que acompaño el desarrollo y puesta en funcionamiento del sistema de
información.
La tecnología utilizada para el desarrollo del sistema de información para la captura de información de
la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial - ECDE - se enmarca dentro
de dos tecnologías muy avanzadas como son la captura por medio de dispositivos móviles y la captura
a través de formularios electrónicos vía Web, las cuales han sido ampliamente promovidas en los
últimos años por el DANE como pionero en mundo, en la recolección de información Censal con
dispositivos móviles con motivo del Censo de 2005 y como líder a nivel latinoamericano en la difusión
de información estadística a través de Internet con la implantación del portal COLOMBIAESTAD (portal
oficial de difusión de las estadísticas de Colombia) que se integra a otras redes estadísticas del orbe.
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INTRODUCCIÓN
1. OBJETIVOS
1.1. OBJETIVO GENERAL.
1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
2. ALCANCE.
3. DEFINICIÓN DE LA ARQUITECTURA DEL SISTEMA
3.1. DEFINICIÓN DE NIVELES DE ARQUITECTURA DEL SISTEMA
3.2. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
3.2.1. Componentes de software
3.2.1. Componentes de hardware
4. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
4.1. PROCESO DE CAPTURA CON DISPOSITIVOS MÓVILES DE CAPTURA DMC
4.1.1. Diseño de la base de datos
4.1.3. Sincronización hacia abajo (instalación de aplicativo de captura DMC)
Tabla de contenidos 4.1.4. Recolección de información
4.1.5. Sincronización hacia arriba (recuperación de datos recolectados en la DMC)
4.1.6. Homologación o descargue de los datos recolectados en el operativo
4.1.7. Cargue de archivos a base de datos
4.1.8. Validación de datos y generación de reportes de cobertura y temáticos
4.2. PROCESO DE CAPTURA POR MEDIO DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS
4.2.1. Diseño de la base de datos
4.2.2. Creación del software Web
4.2.3. Publicación del aplicativo en el servidor Web del DANE y vínculo en la página Web institucional
4.2.4. Recolección de información.
5. ESPECIFICACIÓN DEL PLAN DE PRUEBAS.
5.1. ESPECIFICACIÓN DEL ENTORNO DE PRUEBA
5.2. ESPECIFICACIÓN TECNICA DE LOS NIVELES DE PRBA
5.2.1. Pruebas Unitarias
5.2.2. Pruebas de Implantación
5.2.3. Pruebas del Sistema
5.2.4. Pruebas de Integración
5.2.5. Pruebas de Aceptación
Conjunto de datos

Metodologia_diseno_de_sistemas.pdf

Diseño muestral
Título

Diseño muestral

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Metodología
Estadística, Coordinación Estudios Estadísticos - Grupo Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para
el Desarrollo Empresarial - ECDE

Fecha

2008-06-30

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Metodología
Estadística - Coordinación Estudios Estadísticos - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el
Desarrollo Empresarial -ECDE
Este documento describe los estimadores diseñados para la buena precisión y con intervalos de
confianza útiles para la Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial.
Los componentes del documento son:

Descripción
- Estimación por Dominios de Estudio
- El Estimador Del Total Y La Varianza Para El Total En Un Diseño ESTMAS
- El estimador de la razón varianza para una razón en un diseño ESTAS
- La Varianza Del Estimador De Razón
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1. ESTIMACIÓN DE LOS PARÁMETROS LA VARIANZA DEL ESTIMADOR PARA DOMINIOS DE ESTUDIO
1.1. ESTIMACIÓN POR DOMINIOS DE ESTUDIO
1.2. EL ESTIMADOR DEL TOTAL Y LA VARIANZA PARA EL TOTAL EN UN DISEÑO ESTMAS
Tabla de contenidos 1.3. EL ESTIMADOR DE LA RAZÓN VARIANZA PARA UNA RAZÓN EN UN DISEÑO ESTAS
1.4. LA VARIANZA DEL ESTIMADOR DE RAZÓN
2. COEFICIENTE DE VARIACIÓN
Conjunto de datos

Metodologia_del_diseno_muestral.pdf

Diseño plan de capacitación y sensibilización
Título

Diseño plan de capacitación y sensibilización

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Equipo Temático Coordinación Estudios Estadísticos - Equipo Temático - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal Para
el Desarrollo Empresarial -ECDE

Fecha

2008-07-14

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Equipo Temático Coordinación de Estudios Estadísticos -Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo
Empresarial - ECDE

Descripción

En este documento se presenta la estrategia operativa para el desarrollo por parte del DANE, de la
Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial 2008, con el fin de captar la
percepción que tienen los Directivos de las Empresas pequeñas, medianas y grandes, sobre la calidad
de la gestión estatal para el fomento del desarrollo empresarial y la libre competencia económica de
los sectores de industria y comercio en Colombia.
La Encuesta que se realizó por primera vez en 2007, tiene el carácter de investigación continua y su
diligenciamiento se hará por dos métodos diligenciamiento asistido en DMC en cada una de las
empresas y un segundo método por medio de formulario electrónico en la página Web del DANE.
INTRODUCCIÓN
1. CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN DE PERSONAL
2. SENSIBILIZACIÓN

Tabla de contenidos
3. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
4. MATERIALES PARA LA RECOLECCIÓN
5. SUPERVISIÓN Y CONTROL
Conjunto de datos

Diseno_plan_de_capacitacion_y_sensibilizacion.pdf

Diseño temático
Título

Diseño temático

Autor(es)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación
Estudios Estadísticos - Equipo Temático - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal Para el Desarrollo
Empresarial -ECDE

Fecha

2008-03-21

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN - Coordinación de
Estudios Estadísticos - Encuesta de Calidad de la Gestión Estatal para el Desarrollo Empresarial -ECDE-
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Desde comienzos del 2002 se ha empezado a construir una visión de largo plazo para el futuro de
Colombia. Entonces se ha trazado la Visión Colombia II Centenario: 2019 (DNP, 2005b), donde se
quiere proponer una amplia discusión entre los partidos y movimientos políticos, la academia, los
gremios, la dirigencia regional, los sectores sociales y los ciudadanos, sobre cómo deberá ser
Colombia cuando conmemore dos siglos de vida política independiente. La Visión del Segundo
Centenario se sustenta en unos principios que deben orientarnos, dentro del marco del Estado Social
de Derecho establecido en la Constitución, hacia el tipo de sociedad que planteamos para 2019.
Estos ideales éticos que deben guiar la propuesta de país hacia la conmemoración de los dos siglos de
vida política independiente son dos:
• Consolidar un modelo político profundamente democrático, sustentado en los principios de libertad,
tolerancia y fraternidad.
• Afianzar un modelo socioeconómico sin exclusiones, basado en la igualdad de oportunidades y con
un Estado garante de la equidad social.
Estos dos principios son deseables y alcanzables y se desarrollan en cuatro grandes objetivos:
• Una economía que garantice mayor nivel de bienestar.
• Una sociedad más igualitaria y solidaria.
• Una sociedad de ciudadanos libres y responsables.
• Un Estado al servicio de los ciudadanos.
Para el logro de estos cuatro objetivos se han propuesto estrategias, en las cuales se incluyen breves
diagnósticos y se plantean metas específicas y acciones para lograrlas. Para el desarrollo de cada
meta se definieron líneas de base -la situación actual- de cada variable con la información disponible
más reciente. Además se tuvieron en cuenta las condiciones sectoriales, las proyecciones de
necesidades futuras de recursos para cada estrategia y las restricciones generales fiscales, de balanza
de pagos y financieras del país.
Descripción
Con el esfuerzo de lograr alcanzar estos objetivos una de las herramientas utilizadas ha sido la política
de competitividad. La cual se ha desarrollado mediante el Conpes 3297 de julio de 2004, donde se
retomó la política pública sobre competitividad con la definición de la Agenda Interna para la
Productividad y la Competitividad (AI). Uno de los efectos directos de la AI fue convencer al país de la
necesidad de contar con una institucionalidad permanente para la reflexión sobre temas de
competitividad. Como consecuencia, en el segundo semestre de 2005 se creó la Alta Consejería
Presidencial para la Competitividad y la Productividad, y posteriormente se expidió el Conpes 3439 de
agosto de 2006, que crea el Sistema Administrativo Nacional de Competitividad (SNC).
La Visión de Competitividad de Colombia para el año 2032 se concertó en la SNC, creado por el
Gobierno Nacional en 2006 y en la que tienen participación activa el Gobierno Nacional, los
empresarios, los gremios, las universidades, las regiones y los trabajadores.
Esta visión es: "En 2032 Colombia será uno de los tres países más competitivos de América Latina y
tendrá un elevado nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos, a
través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, con un
ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia regional,
mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los
niveles de pobreza".
Alcanzar la visión de competitividad implica alcanzar un nivel de bienestar y calidad de vida muy
atractivo para Colombia. La visión implica un desarrollo económico muy específico: no se trata
solamente de lograr un nivel incluyente de prosperidad colectiva, con una buena distribución del
ingreso, donde la prosperidad alcance todas las regiones de Colombia y se consolide un desarrollo
legítimo.
Además de cualificar y describir el tipo de desarrollo esperado, esta visión es medible y permite
identificar el punto de partida y monitorear los avances para verificar si el país va en la dirección
deseada. La Comisión estableció entonces los siguientes cinco pilares para la política de
competitividad: (1) desarrollo de sectores de clase mundial, (2) salto en la productividad y el empleo,
(3) formalización empresarial y laboral, (4) fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación, y (5)
estrategias de reducción de barreras a la competencia y crecimiento de la inversión.
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