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Overview
Identification
ID NUMBER
DANE-DIMPE-EGIT-2012-2013

Overview
ABSTRACT
El DANE ha realizado diferentes mediciones del sector Turismo a hogares, como: el Mdulo de Turismo incluido en la Encuesta
Nacional de Hogares (ENH) (junio 1989 y marzo 1993); la Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes en
Colombia (ETUR) (agosto 2003) y el Mdulo de Turismo incluido en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) (octubre
2006 a marzo 2007);
Con el propsito de generar la informacin necesaria para cuantificar la demanda de servicios tursticos de origen interno, sus
caractersticas y establecer indicadores propios de la operacin estadstica en agosto de 2003, el DANE y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, aplicaron la primera Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes en Colombia
(ETUR).
La encuesta se aplic en las 8 principales ciudades del pas (Barranquilla, Bogot, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medelln,
Pereira y Santa Marta), encuestando a 29.942 hogares lo que gener informacin representativa a nivel nacional urbano.
El mdulo de Turismo incluido en la GEIH (octubre de 2006 a marzo 2007) tena como objetivo generar la informacin necesaria
para cuantificar la demanda de servicios tursticos y establecer indicadores para determinar su incidencia en la economa
nacional.
Para el 2012 el DANE en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acordaron realizar la EGIT (abril 2012 a
marzo 2013) en las siguientes ciudades: Bogot, Cali, Medelln, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Manizales, Ccuta, Ibagu,
Pasto, Montera, Villavicencio, Bucaramanga. Esta se realiz con un tamao de muestra de 22.715 hogares y el universo de la
encuesta est conformado por la poblacin civil no institucional residente en el territorio nacional excluyendo la parte rural de
los departamentos creados por la Constitucin de 1991. La informacin obtenida se expande con proyecciones de poblacin,
con base en los resultados del Censo 2005.
Las principales variables que incluye la EGIT 2012 son: segunda vivienda a nivel de hogar y a nivel de personas se indaga
por: el gasto realizado durante el ltimo viaje, el principal medio de transporte, el tipo de alojamiento, el promedio de noches
pernoctadas, as como el gasto en excursionismo.
KIND OF DATA
Encuesta por muestreo (ssd)
UNITS OF ANALYSIS
UNIDAD FINAL DE MUESTREO
El segmento que es un rea compacta de aproximadamente 10 viviendas contiguas.
UNIDADES DE OBSERVACIN
Est constituido por los hogares, las personas y las viviendas.
UNIDAD DE ANLISIS
Corresponde a los hogares y las personas.
TOPICS
Topic

Vocabulary

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

URI
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Topic

Vocabulary

TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11]

CESSDA

Ocio, turismo y deporte [13.4]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Entorno habitual, Gasto turstico, Gasto turstico interno, Grupo de viaje, Lugar de residencia habitual, Motivo (principal) de un
viaje, Negocios y motivos profesionales, Paquete turstico, Pernoctacin, Residencia, Turismo, Turismo emisor, Turismo interno,
Viaje, Viajes internos, Visitante, Visitante del da (o excursionismo), Visitante interno, Viviendas de vacaciones

Coverage
GEOGRAPHIC COVERAGE
13 principales ciudades
UNIVERSE
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales ciudades
del pas.
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Sampling
Sampling Procedure
A. MARCO MUESTRAL
Est constituido por el inventario cartogrfico y el archivo agregado de viviendas y hogares a nivel de manzana, para las
cabeceras municipales. Esta informacin se obtiene a partir del Censo de Poblacin y Vivienda de 2005, con actualizaciones
permanentes y nuevos recuentos de edificaciones y viviendas, generados a travs de las encuestas.
Estos materiales permiten identificar y georreferenciar tanto las unidades de muestreo como las de observacin,
adicionalmente sirven como elemento de control para cobertura.

B. TIPO DE MUESTREO
El diseo muestral propuesto es un diseo probabilstico, en dos etapas, estratificado y de conglomerados.
- Probabilstico: cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de seleccin conocida y superior a cero. Esta informacin
permite determinar a priori la precisin deseada en las estimaciones y posteriormente, calcular la precisin de los resultados
obtenidos a partir de la informacin recolectada.
- En dos etapas: para la primera etapa se seleccionan manzanas como unidad primaria de muestreo (UPM), dentro de cada
ciudad, que estn ordenadas por estrato socio econmico. El mtodo de seleccin es por muestreo aleatorio sistemtico con
arranques aleatorios diferentes por ciudad. La segunda etapa aplica para aquellas manzanas que contengan ms de una MT o
segmento. Su seleccin es aleatoria simple (MAS) y en cada conglomerado seleccionado se encuestan a todas las viviendas,
hogares y personas que habitan en el segmento.
- Estratificado: La conformacin de grupos homogneos, de acuerdo a determinadas caractersticas, asegura una mejor precisin
de la respectiva muestra al disminuir la varianza de las estimaciones. Se tomaron dos criterios de estratificacin, primero la
ciudad, dado que los resultados deben ser representativos para cada una de las 13 capitales y dentro de cada ciudad el
nivel socioeconmico (teniendo en cuenta la estratificacin socioeconmica de las manzanas).

c. DEFINICIN TAMAO DE LA MUESTRA
Los clculos se realizaron con las frmulas correspondientes a un Muestreo Aleatorio Simple de elementos, ajustado con base
en el efecto de los conglomerados en el diseo (deff), que es una relacin, para cada dominio, entre la varianza de este diseo
de conglomerados y la que se obtendra con un diseo aleatorio simple de elementos.
El tamao esperado de la muestra es de 20.650 viviendas aproximadamente. Los tamaos de muestra se calcularon con una
precisin esperada no superior a un error estndar relativo del 5%, para proporciones del 10% en cada ciudad o rea
metropolitana (A.M.). A continuacin se presenta la distribucin de la muestra por ciudades.
CIUDAD ( SEGMENTOS)( VIVIENDAS)
- Medelln A.M(160)(1.600)
- Barranquilla(160(1.600)
- Bogot, D.C.(160)(1.600)
- Cartagena(159)(1.590)
- Manizales A.M.(158)(1.580)
- Montera(157)(1.570)
- Villavicencio(158)(1.580)
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- Pasto(158)(1.580)
- Ccuta A.M.(159)(1.590)
- Pereira A.M.(159)(1.590)
- Bucaramanga A.M.(159)(1.590)
- Ibagu(158)(1.580)
- Cali A.M.(160)(1.600)
- Total(2.065)(20.650)

Response Rate
COMPONENTES DEL FACTOR DE EXPANSIN
Factor bsico de expansin (F). Aplicado a los datos muestrales, da a cada elemento de la muestra el peso o representacin que
le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicacin, se estiman numricamente, en forma
aproximada, las caractersticas de la poblacin objetivo y se define como el recproco de la probabilidad final.
Peso de submuestreo (Ph). Est dado por segmento y es tericamente igual a 1 para todos los segmentos, en razn de que
representan una medida de tamao. El desarrollo dinmico del marco de muestreo en algunos casos puede ser mayor o menor
que 1, de acuerdo con la densidad de viviendas del segmento en el momento de hacer la encuesta, por tal motivo modifica
el factor bsico de expansin en el segmento.
Ajuste de cobertura por no respuesta (Rh). Cuando las tasas de no respuesta varan en los subgrupos de la poblacin de
diferentes caractersticas, el ajuste normal es asignar a los hogares y a las personas no encuestadas el promedio de las
caractersticas de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra corrigiendo el factor bsico de expansin por un nuevo
factor resultante de la razn entre el nmero de hogares seleccionados en un segmento y el nmero de hogares encuestados en
el mismo segmento.
Factor final de expansin (Wh). Es el producto de los anteriores y se aplica a cada segmento de la ciudad o rea investigada.

AJUSTES POR LOS VALORES POBLACIONALES
Las estimaciones del universo de estudio pueden ser mejoradas si se equiparan a nivel de las desagregaciones geogrficas y
los totales de la poblacin obtenidos de la muestra expandida con los totales del censo de poblacin proyectados a la fecha de
la encuesta. Esta mejora se basa en la premisa de que la estructura por desagregaciones geogrficas, proyectada a partir de
un censo de poblacin reciente, es ms precisa que la estimada a partir de la muestra.
Para el efecto se aplican los estimadores de regresin utilizando informacin auxiliar proveniente de las Proyecciones de
Poblacin del Censo General 200, usando la informacin de las proyecciones de poblacin por grupos de sexo y edad. Este
proceso se realiza a travs de los mtodos de calibracin que son procedimientos que utilizan informacin auxiliar relacionada
con las variables de estudio, con el fin de mejorar la precisin y reducir los sesgos en las estimaciones.
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Questionnaires
Overview
El cuestionario est compuesto por 10 mdulos. Estos se presentan a continuacin con su respectivo objetivo, las preguntas de
cada captulo.
CAPTULO
A-I IDENTIFICACIN : Identificar los datos generales de la ubicacin y contacto de la vivienda, as como el nmero de personas en
el hogar.
A- II CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA : Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duracin de
la misma.
A- III TENECIA DE LA SEGUNDA VIVIENDA : Conocer la tenencia de viviendas de uso recreativo en los hogares colombianos
con el propsito de identificar los gastos en que incurren los mismos por este concepto.

B- REGISTRO DE PERSONAS : Servir de base para caracterizar a la poblacin de acuerdo con su edad, sexo, estado civil y
parentesco con el jefe del hogar, buscando relacionar esta informacin con el resto de la investigacin.
C- CARACTERSTICAS GENERALES: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de los diferentes
miembros del hogar.
D- EDUCACIN : Conocer el grado de alfabetizacin de los miembros del hogar
D1- TURISMO (para personasentre 5 y 9 aos): Indagar por los nios entre 5 y 9 aos que viajaron sin la compaa de un adulto
responsable del hogar encuestado.As como identificar los gastos en que incurren las personas por los viajes de estos nios.
Tiene una pregunta filtro.
D2- GASTO EN TURISMO: Identificar los gastos en que incurren las personas por los viajes los nios entre 5 y 9 aos sin la
compaa de un adulto responsable del hogar encuestado. Tiene una pregunta filtro y se indaga por ocho rubros de gastos.
E- FUERZA DE TRABAJO: Determinar si las personas encuestadas son activas o inactivas, ocupadas o desocupadas. Las
preguntas estn dirigidas a las personas de entre 10 aos y ms.
F- TURISMO: Identificar las personas de entre 10 aos y ms que han realizado turismo siendo este las actividades que realizan
las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual (cabecera municipal, centro
poblado o vereda), por un perodo consecutivo, inferior a un ao con fines de ocio, negocios y otros motivos no relacionados
con una actividad remunerada en el lugar visitado.
F.1 -TURISMO (GASTOS):Indagar por ocho rubros de gastos para las personas que realizaron turismo interno. Este captulo
est dirigido para personas de entre 10 aos y ms.
G- EXCURSIONISMO: Conocer las personas de entre 5 aos y ms que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar.
G.1- EXCURSIONISMO (GASTOS): Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. El
mdulo de gastos indaga por siete rubros.
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Data Collection
Data Collection Dates
Start
2012-03-06

End
2013-03-04

Cycle
N/A

Time Periods
Start
2012-03-06
2012-03-06
2012-03-06

End

Cycle
Periodo o tiempo en que realizo el viaje
Semana anterior a la entrevista
ltimas 4 semanas

Data Collection Mode
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo mvil de captura)
DATA COLLECTION NOTES
SENSIBILIZACIN
El objetivo del proceso es lograr una respuesta oportuna y de calidad por parte de los hogares seleccionados para la
investigacin. Este proceso busca lograr un ambiente de confianza, acercamiento y conocimiento de los objetivos de la
encuesta mediante la visita a cada uno de los hogares a los que les ser aplicada la encuesta, con el fin de informarles que
ha sido seleccionado. En esta primera visita, se pueden establecer citas y horarios en los cuales se aplicar la recoleccin de la
informacin por parte del DANE. En el caso de la EGIT, la sensibilizacin es realizada por el supervisor de campo

CAPACITACIN
El entrenamiento de la encuesta se desarrolla en dos fases:
La primera se realiza en la sede central del DANE, all se le imparten instrucciones temticas, operativas, muestrales y de
sistemas a los responsables de la encuesta en cada una de las sedes y subsedes. Estas personas, a su vez, tienen la
responsabilidad de entrenar en su ciudad al personal de campo que se convoca para la encuesta.
La segunda fase se realiza en cada sede y subsede. En esta ocasin se entrena al personal de campo preseleccionado que se
encargara de las actividades de recoleccin y consolidacin de la informacin de la encuesta; en esta fase tambin se aclaran
dudas temticas, operativas y metodolgicas de la investigacin. Al final del entrenamiento se lleva a cabo la seleccin definitiva
del personal a travs de pruebas de conocimiento de los temas impartidos durante el ejercicio

SELECCIN Y CONTRATACIN DE PERSONAL
De manera paralela al ejercicio presupuestal, se realizan los documentos de los estudios previos para cada uno de los roles
operativos (supervisor, encuestador y recuentista) que se requieren contratar en la EGIT. Estos estudios previos contemplan
los perfiles, la cantidad de recurso humano necesario y los honorarios correspondientes.
Para la EGIT el proceso de seleccin se lleva a cabo por:
Convocatoria abierta, en el caso en que se requiera contratar ms de 3 personas de un mismo rol.
Invitacin directa, en el caso en que se requiera contratar mximo 3 personas de un mismo rol.

ESQUEMA OPERATIVO.
La recoleccin tiene por objeto obtener la informacin requerida en los hogares de acuerdo con las normas y conceptos
establecidos por el DANE Central. Este proceso es llevado a cabo a travs de encuestadores que dependen directamente del
supervisor y es a l a quien reportan su trabajo.
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Este proceso asegura la calidad y correcto diligenciamiento, por parte de los encuestadores, de los formularios de la
encuesta a todos los hogares que se encuentren y que hayan sido asignados por el supervisor, realizando las visitas que
sean necesarias para cumplir a cabalidad con la captura de la informacin. A continuacin se presentan los procesos
operativos para la recoleccin de los datos.

PROCESOS OPERATIVOS
COORDINACIN DE CAMPO
A pesar de que la coordinacin de campo no es un proceso operativo, en las direcciones territoriales y subsedes del DANE
existe este rol, el cual, es responsable de las actividades preliminares de la encuesta, la supervisin a los grupos de trabajo
en campo y el manejo de la encuesta en todos sus aspectos operativos. La persona que asume este rol se encarga de que la
gente que participa en el desarrollo del operativo emprenda acciones efectivas hacia el logro de los objetivos establecidos.
Organiza y supervisa los recuentos de los segmentos para la investigacin, siguiendo las directrices del grupo de diseos
muestrales del DANE. Igualmente, se ocupa de los detalles del personal, verificando que este se desplace en el operativo,
resuelve consultas de los supervisores dando solucin a las que estn a su alcance y a los posibles problemas que se puedan
dar en el proceso de recoleccin y supervisin. Realiza la distribucin equitativa de las cargas de trabajo basado en los
segmentos que se deben trabajar en las ciudades, hace seguimiento de campo a cada grupo de trabajo y lleva a cabo el
control de calidad de los procesos de recoleccin. Analiza los datos que arroja la grabacin, diaria, semanal y mensualmente,
elaborando todos los informes que justifiquen los resultados operativos en cada una de las sedes o subsedes.

RECUENTO
Es un proceso dentro de la encuesta mediante el cual se localiza, delimita y recorre las reas seleccionadas en la muestra
para obtener una identificacin detallada de los nuevos segmentos. Consiste en la verificacin en el mapa de la existencia de
la(s) manzana(s) seleccionadas, y el registro de lotes y edificaciones o estructuras y de cada una de las unidades de
vivienda contenidas en ellas. Este proceso se realiza cuando inicia el operativo de campo y se debe efectuar a las unidades
de vivienda de acuerdo con las normas que se sealan desde DANE Central, sin omitir unidades, manzanas o reas. El
recuento en las ciudades capitales y reas metropolitanas, en la mayora de los casos y segn la muestra asignada, es llevado
a cabo por una persona contratada para tal fin.En todas las ciudades se asign presupuesto para contratar tres (3)
recuentistas por ciudad.

SENSIBILIZACIN
El objetivo del proceso es lograr una respuesta oportuna y de calidad por parte de los hogares seleccionados para la
investigacin. Este proceso busca lograr un ambiente de confianza, acercamiento y conocimiento de los objetivos de la
encuesta mediante la visita a cada uno de los hogares a los que les ser aplicada la encuesta, con el fin de informarles que
ha sido seleccionado. En esta primera visita, se pueden establecer citas y horarios en los cuales se aplicar la recoleccin de la
informacin por parte del DANE. En el caso de la EGIT, la sensibilizacin la realiza el supervisor de campo.

SUPERVISIN
Consiste en el seguimiento y el control al trabajo de campo que desarrollan los encuestadores, con el fin de cumplir la
metodologa y los parmetros de trabajo establecidos y lograr informacin de alta calidad. Los resultados eficientes de este
proceso dependen en gran parte de la iniciativa para la solucin de los problemas y dificultades, as como del control que se
tenga del grupo de recoleccin y de la capacidad organizativa. Este proceso requiere tener dominio de la investigacin
mediante el seguimiento permanente a los conceptos y actualizacin de la metodologa, la prctica a travs de entrevistas y el
planteamiento oportuno de dudas e inquietudes para que sean transmitidas a los miembros del grupo tcnico del DANE
Central. El responsable directo de este proceso es el supervisor de campo quien es el encargado de coordinar, dirigir y
controlar directamente las actividades desarrolladas por 2 o 3 encuestadores regularmente.En todas las ciudades: Se asign
presupuesto de Inversin para contratar un (1) supervisor por ciudad.

RECOLECCIN
Es el proceso en el cual se recoge la informacin de la encuesta a los hogares seleccionados en la muestra. Este rol se
encarga de asegurar la calidad y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta en todos los hogares que
encuentren y que les hayan sido asignados por el supervisor realizando las visitas que sean necesarias para cumplir a
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cabalidad con la captura de la informacin.
El nmero de recolectores se asign en cada ciudad segn el tamao de la muestra. En Bogot, Cali y Medelln se asign
presupuesto para contratar tres (3) recolectores por ciudad. En Barranquilla, Cartagena, Villavicencio Bucaramanga, Ccuta,
Pasto, Manizales, Ibagu, Pereira y Montera se asign presupuesto para contratar dos (2) recolectores por ciudad.

Data Collectors
Name

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadsticas

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISION
En este apartado se describen los mtodos y mecanismos de control o monitoreo de la calidad. Aquellos elementos y medios
que se utilizan para garantizar la calidad de los resultados, en concordancia con los objetivos planteados al inicio de la
operacin estadstica (DANE, 2012). Dichos mtodos incluyen el despliegue del seguimiento durante y despus de la recoleccin
de los datos, garantizando un continuo control y calidad de la informacin.

A. ENCUESTADO DIRECTO
Con el fin de evitar sesgos y asegurar una mejor calidad en la informacin recolectada, la encuesta requiere que se aplique
con encuestado directo en el caso de las personas de 18 aos y ms que hagan parte del hogar, y para aquellas personas
entre 5 y 17 aos que hayan realizado algn viaje de turismo y excursionismo se toma la informacin en compaa del jefe del
hogar o un adulto responsable que haga parte del hogar.

B. RESUMEN DE COBERTURA
El objetivo de este formato es llevar un control de manera resumida del nmero de viviendas, hogares y personas
encontradas en los segmentos asignados y trabajados durante la recoleccin para detectar posibles inconsistencias y alarmas
en la informacin recolectada. Este formato se dise para ser utilizado en el operativo urbano, en las cabeceras municipales y
resto. Los principales usuarios del formato son el asistente tcnico y el coordinador de campo, donde se debe consolidar la
informacin entregada por los supervisores, para luego enviar semanalmente estos resmenes al rea de Logstica en el DANE
Central va FTP. De este reporte se obtienen los indicadores de cobertura operativa y resultados que permiten hacer medible
este proceso de seguimiento.

C. ALARMAS E INCONSISTENCIAS
Del resumen operativo de cobertura se obtiene determinada cantidad de errores e inconsistencias detectados en la revisin
semanal. Se reportan todos los errores de digitacin y las cifras que son motivo de justificacin por parte de las sedes y
subsedes como: baja cobertura, segmentos con menos de 7 viviendas encontradas, alto nmero de vacantes, entre otros. Los
errores deben ser corregidos inmediatamente por los responsables en cada ciudad de la investigacin, as mismo las alarmas
deben ser justificadas en el menor tiempo posible.

D. MONITOREO
Peridicamente se realizan monitoreos a los grupos de campo para observar el desempeo de los mismos y detectar falencias
que afecten la calidad de la informacin recolectada. Se evala el desarrollo de cada proceso en forma independiente
procurando verificar las instrucciones impartidas desde el DANE Central sean acatadas de manera correcta. Se observan
mltiples aspectos como la presentacin personal, la lectura adecuada de las preguntas, la no-induccin de respuestas, los
cambios de capitulo, la realizacin de buenos sondeos, el registro adecuado de los miembros del hogar y el manejo de
conceptos. Igualmente se verifica la correcta distribucin diaria de materiales de trabajo, el diligenciamiento de formatos, el
manejo adecuado del transporte, la revisin de las encuestas por parte del supervisor, la ubicacin en el segmento y la
capacidad para crear un ambiente propicio con la fuente que permita el desarrollo ptimo de la encuesta. Todos los aspectos
a mejorar son socializados con los responsables de la encuesta en cada sede y subsede y se hace seguimiento a la puesta
en marcha de soluciones y correctivos que sean necesarios.
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E. VIDEOCONFERENCIAS
Al inicio y durante el desarrollo del operativo de campo se realizan videoconferencias con los encargados de la investigacin
en las sedes y subsedes, con el propsito de aclarar dudas presentadas en el entrenamiento, durante el operativo de campo y
estandarizar el proceso de recoleccin de informacin, para esto se tienen en cuenta las recomendaciones de los equipos de
Temtica, Diseos Muestrales, Logstica y Sistemas.

F. INFORME DE COBERTURA CAMPO VS SISTEMAS
Semanalmente, luego de consolidar la totalidad de la informacin de cobertura de campo de cada una de las ciudades, se
efecta un cruce de variables entre el reporte generado por el rea de Sistemas y el resumen operativo de cobertura,
comparando el nmero de viviendas, hogares y personas a nivel segmento. La informacin consolida y comparada se enva a
las ciudades para su respectiva revisin y correccin. De esta forma es posible que las sedes y subsedes detecten informacin
mal digitada en los resmenes de cobertura y la posible falta de informacin o duplicidad de viviendas en la base de sistemas.
A partir de esto, los responsables de la investigacin en cada ciudad deben hacer los ajustes respectivos al resumen de
cobertura y transmitirlo nuevamente va FTP. Por otro lado, si la informacin de campo es correcta, deben verificar las
inconsistencias en la base de sistemas y enviar nuevamente los archivos respectivos notificando la novedad al ingeniero
encargado en DANE Central.

G. INDICADORES DE COBERTURA EN VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS
Semanalmente, se realiza seguimiento a las tasas de cobertura operativa, con el fin de detectar oportunamente
comportamientos atpicos, que permitan presumir debilidades en el desempeo de los grupos de trabajo en campo, y as
proceder efectuar indagaciones ms profundas para tomar los correctivos respectivos.
Cobertura de viviendas: Se obtiene de cruzar la informacin de viviendas esperadas, contra las viviendas finales encontradas
a nivel nacional, por dominio y por ciudad.
Cobertura de hogares: Se obtiene de cruzar la informacin del total de hogares esperados contra el total de hogares con
encuesta completa a nivel nacional, por dominio y por ciudad.
Cobertura de personas: Se obtiene de cruzar la informacin del total de personas esperadas contra el total de personas con
encuesta completa a nivel nacional, por dominio y por ciudad.

H. INDICADOR DE CALIDAD DE LA RECOLECCIN
El objetivo de este indicador es determinar el grado de calidad y confiabilidad de la informacin enviada por el coordinador de
campo de cada sede y subsede. Este indicador se mide a travs del nmero de errores e inconsistencias detectadas en el
acompaamiento a los encuestadores en campo. Esto permite hacer seguimiento continuo a las diferentes sedes y subsedes
que presentan bajos Indicadores de calidad de la informacin, para determinar las posibles fallas y sugerir recomendaciones
o medidas de mejoramiento. Se calcula un indicador de calidad para cada recolector, el cual es obtenido con el promedio
aritmtico de los puntajes obtenidos para los formularios que fueron sometidos al proceso de supervisin y control de calidad
mediante un formato dispuesto especialmente para este fin. Dentro del clculo del tipo de error cometido se crea una
variable de penalizacin para hacer distincin de dichas faltas, las cuales se castigan de acuerdo al tipo de error y el captulo.
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Data Processing
Data Editing
A. ENVO DE INFORMACIN
Diariamente se enva informacin de encuestas completas a DANE Central. Para este proceso se utiliza el aplicativo SWIN
desarrollado en JAVA que permite generar el rbol jerrquico y el nombre de los archivos generados para ser enviados, donde
se hace la consolidacin de la informacin y realizar la transmisin de datos de las encuesta a travs del FTP (File Transfer
Protocol), que es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, basado en la
arquitectura cliente-servidor. Desde el equipo cliente (Territorial) las ciudades se conectan a un servidor para descargar
archivos desde l o para enviarlos.
A cada ciudad se le crea un buzn en el servidor FTP del DANE Central, en el cual se dispone la informacin de las encuestas
completas que se recolectan diariamente y cada fecha de cierre, aproximadamente cada 10 das se coloca toda la informacin
del segmento asignado para recoleccin ( encuestas completas e incompletas).

B. CONSOLIDACIN DE ARCHIVOS
Recibidos los archivos, la informacin es almacenada en una estructura jerrquica de acuerdo a la procedencia, supervisor y
encuestador. Y se ejecuta el proceso de deteccin y eliminacin de archivos duplicados, utilizando el aplicativo CloneSpy, con
el fin de no cargar encuestas repetidas en la base de datos, esta informacin permanece encriptada para garantizar la
seguridad.
Se realiza un proceso de separacin de encuestas completas, incompletas y archivos de georeferenciacin a travs de
aplicativos diseados en Visual Foxpro con el fin de asegurar que la estructura de la informacin recibida corresponda a la
investigacin asignada y al periodo de referencia. Una vez se seleccionan los archivos que se deben cargar en la base de
datos, se realiza el proceso de carga utilizando un aplicativo hecho a la medida en el lenguaje de programacin JAVA.

C. CARGUE DE INFORMACIN
Al iniciar el proceso de carga se realiza la desencripcin de los archivos y verificacin de la identificacin nica para cada
encuesta, garantizando que no exista duplicidad en la informacin.
Una vez cargados los datos, se genera un log que indica el estado y/o posibles fallas presentadas durante el proceso y se
procede a hacer la transposicin de toda la informacin para ser distribuida en las tablas creadas para cada captulo de la
investigacin. De esta manera cada tabla est relacionada a cada uno de los niveles que se manejan dentro de la encuesta
(vivienda - hogar - persona).

D. CONSISTENCIA DE INFORMACIN
En el aplicativo de captura se incorporan las normas de validacin definidas por el componente temtico, cuando la informacin
es cargada a la base de datos en el DANE Central se ejecutan procedimientos en Oracle con los cuales se identifican
posibles inconsistencias por duplicidad a nivel de personas y problemas de georeferenciacin en el momento de creacin de
encuestas y seleccin de segmentos a trabajar. Se generan reportes de cobertura y frecuencias que permiten realizar
constantemente el monitoreo y control a la informacin que se ha recolectado y cargado en las bases de datos.
Posteriormente en el esquema diseado en ORACLE se crearon procedimientos para validar la informacin de la base de datos,
los flujos, variables sin informacin, rangos y estructura, con el fin de realizar el proceso de adicionar los factores de expansin
a las encuestas completas. La calidad de la encuesta se hace a partir de la completitud de las encuestas, las cuales tienen
una previa revisin de logstica, sistemas, muestras y temtica.
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Data Appraisal
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Estimates of Sampling Error
En este apartado se describen los mtodos y mecanismos de control o monitoreo de la calidad. Aquellos elementos y medios que se utilizan para
garantizar la calidad de los resultados, en concordancia con los objetivos planteados al inicio de la operacin estadstica (DANE, 2012). Dichos
mtodos incluyen el despliegue del seguimiento durante y despus de la recoleccin de los datos, garantizando un continuo control y calidad de la
informacin.
A) ENCUESTADO DIRECTO
Con el fin de evitar sesgos y asegurar una mejor calidad en la informacin recolectada, la encuesta requiere que se aplique con encuestado directo
en el caso de las personas de 18 aos y ms que hagan parte del hogar, y para aquellas personas entre 5 y 17 aos que hayan realizado algn viaje
de turismo y excursionismo se toma la informacin en compaa del jefe del hogar o un adulto responsable que haga parte del hogar.
B) RESUMEN DE COBERTURA
El objetivo de este formato es llevar un control de manera resumida del nmero de viviendas, hogares y personas encontradas en los segmentos
asignados y trabajados durante la recoleccin para detectar posibles inconsistencias y alarmas en la informacin recolectada. Este formato se dise
para ser utilizado en el operativo urbano, en las cabeceras municipales y resto. Los principales usuarios del formato son el asistente tcnico y el
coordinador de campo, donde se debe consolidar la informacin entregada por los supervisores, para luego enviar semanalmente estos resmenes
al rea de Logstica en el DANE Central va FTP. De este reporte se obtienen los indicadores de cobertura operativa y resultados que permiten hacer
medible este proceso de seguimiento.
c) ALARMAS E INCONSISTENCIAS
Del resumen operativo de cobertura se obtiene determinada cantidad de errores e inconsistencias detectados en la revisin semanal. Se reportan
todos los errores de digitacin y las cifras que son motivo de justificacin por parte de las sedes y subsedes como: baja cobertura, segmentos con
menos de 7 viviendas encontradas, alto nmero de vacantes, entre otros. Los errores deben ser corregidos inmediatamente por los responsables
en cada ciudad de la investigacin, as mismo las alarmas deben ser justificadas en el menor tiempo posible.
D) MONITOREO
Peridicamente se realizan monitoreos a los grupos de campo para observar el desempeo de los mismos y detectar falencias que afecten la
calidad de la informacin recolectada. Se evala el desarrollo de cada proceso en forma independiente procurando verificar las instrucciones
impartidas desde el DANE Central sean acatadas de manera correcta. Se observan mltiples aspectos como la presentacin personal, la lectura
adecuada de las preguntas, la no-induccin de respuestas, los cambios de capitulo, la realizacin de buenos sondeos, el registro adecuado de los
miembros del hogar y el manejo de conceptos. Igualmente se verifica la correcta distribucin diaria de materiales de trabajo, el diligenciamiento
de formatos, el manejo adecuado del transporte, la revisin de las encuestas por parte del supervisor, la ubicacin en el segmento y la capacidad
para crear un ambiente propicio con la fuente que permita el desarrollo ptimo de la encuesta. Todos los aspectos a mejorar son socializados con
los responsables de la encuesta en cada sede y subsede y se hace seguimiento a la puesta en marcha de soluciones y correctivos que sean
necesarios.
E) VIDEOCONFERNECIAS
Al inicio y durante el desarrollo del operativo de campo se realizan videoconferencias con los encargados de la investigacin en las sedes y
subsedes, con el propsito de aclarar dudas presentadas en el entrenamiento, durante el operativo de campo y estandarizar el proceso de
recoleccin de informacin, para esto se tienen en cuenta las recomendaciones de los equipos de Temtica, Diseos Muestrales, Logstica y Sistemas.
F) INFORME DE COBERTURA CAMPO VS SISTEMAS
Semanalmente, luego de consolidar la totalidad de la informacin de cobertura de campo de cada una de las ciudades, se efecta un cruce de
variables entre el reporte generado por el rea de Sistemas y el resumen operativo de cobertura, comparando el nmero de viviendas, hogares y
personas a nivel segmento. La informacin consolida y comparada se enva a las ciudades para su respectiva revisin y correccin. De esta forma es
posible que las sedes y subsedes detecten informacin mal digitada en los resmenes de cobertura y la posible falta de informacin o duplicidad de
viviendas en la base de sistemas. A partir de esto, los responsables de la investigacin en cada ciudad deben hacer los ajustes respectivos al
resumen de cobertura y transmitirlo nuevamente va FTP. Por otro lado, si la informacin de campo es correcta, deben verificar las inconsistencias
en la base de sistemas y enviar nuevamente los archivos respectivos notificando la novedad al ingeniero encargado en DANE Central.
G) INDICADORES DE COBERTURA EN VIVIENDAS, HOGARES Y PERSONAS
Semanalmente, se realiza seguimiento a las tasas de cobertura operativa, con el fin de detectar oportunamente comportamientos atpicos, que
permitan presumir debilidades en el desempeo de los grupos de trabajo en campo, y as proceder efectuar indagaciones ms profundas para tomar
los correctivos respectivos.
Cobertura de viviendas: Se obtiene de cruzar la informacin de viviendas esperadas, contra las viviendas finales encontradas a nivel nacional, por
dominio y por ciudad.
Cobertura de hogares: Se obtiene de cruzar la informacin del total de hogares esperados contra el total de hogares con encuesta completa a nivel
nacional, por dominio y por ciudad.
Cobertura de personas: Se obtiene de cruzar la informacin del total de personas esperadas contra el total de personas con encuesta completa a
nivel nacional, por dominio y por ciudad.
H) INDICADOR DE CALIDAD DE LA RECOLECCIN (ICR)
El objetivo de este indicador es determinar el grado de calidad y confiabilidad de la informacin enviada por el coordinador de campo de cada sede
y subsede. Este indicador se mide a travs del nmero de errores e inconsistencias detectadas en el acompaamiento a los encuestadores en campo.
Esto permite hacer seguimiento continuo a las diferentes sedes y subsedes que presentan bajos Indicadores de calidad de la informacin, para
determinar las posibles fallas y sugerir recomendaciones o medidas de mejoramiento. Se calcula un indicador de calidad para cada recolector, el
cual es obtenido con el promedio aritmtico de los puntajes obtenidos para los formularios que fueron sometidos al proceso de supervisin y control
de calidad mediante un formato dispuesto especialmente para este fin. Dentro del clculo del tipo de error cometido se crea una variable de
penalizacin para hacer distincin de dichas faltas, las cuales se castigan de acuerdo al tipo de error y el captulo.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Vivienda
Content

Esta base de datos se puede encontrar variables referentes a las viviendas como el tipo de uso de la
misma, su ubicacin y el nmero de hogares que esta contiene.

Cases

0

Variable(s)

18

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V40 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V41 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V42 Nro_encuesta

Nmero de la encuesta

contin

numeric

Nmero de encuesta

V43 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V44 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V45 Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V46 Incompleta

Incompleta

discrete numeric

Incompleta

V47 Insertado

Insertado

discrete numeric

Insertado

V48 Mpio

Municipio

discrete character

Departamento-Municipio Medelln (05001)
Barranquilla (08001) Bogot D.C. (11001)
Cartagena (13001) Manizales (17001) Montera
(23001) Villavicencio (50001) Pasto (52001)
Ccuta (54001) Pereira (66001) Bucaramanga
(68001) Ibagu (73001) Cali (76001)

V52 P4090

Condicin de la vivienda a
entrevistar

discrete numeric

Condicin de la vivienda a entrevistar. 1
Ocupada 2 Vacante/Desocupados 3 Otra

V53 P4090s1

Cul condicin de la vivienda?

discrete numeric

Cul condicin de la vivienda? 1 Direccin
Inexistente 2 Uso diferente 3 Demolicin /
construccin 4 Lote 5 Otra

V54 P70

Cuantos hogares hay en esta
vivienda ?

discrete numeric

Cuntos hogares hay en esta vivienda?

V55 P5588

La encuesta fue terminada
satisfactoriamente?

discrete numeric

La encuesta fue terminada satisfactoriamente?
1 Si 2 No

V56 P4032

En este momento puede
establecer el nmero de personas
en el hogar para realizar la
encuesta?

discrete numeric

En este momento puede establecer el nmero de
personas en el hogar para realizar la encuesta?
1 Si 2 No

V57 P4032s1

Por qu motivo ?

discrete numeric

Por qu motivo ?

V58 P8868

Desea adicionar una observacin?

discrete numeric

Desea adicionar una observacin? 1 Si 2 No

V59 P8868s1

Observacin

discrete character

Observacin

V60 Fex_c

Factor de expasin

contin

Factor de expansin

numeric
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Hogares
Content

En la base de datos de hogares encuentra informacin sobre la relacin de parentesco entre sus
integrantes y si este hogar posee una segunda vivienda para uso recreativo dentro del pas.

Cases

0

Variable(s)

23

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V61 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V62 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V63 Nro_encuesta

Nmero de la encuesta

contin

numeric

Nmero de encuesta

V64 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

discrete

numeric

Secuencia encuesta

V65 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric

Secuencia personas

V66 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V67 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric

Incompleta

V68 Insertado

Insertado

discrete

numeric

Insertado

V69 P5002

La informacin de este hogar va a ser
registrada en este momento?

discrete

numeric

La informacin de este hogar va a ser
registrada en este momento? 1 Si 2 No

V70 P5002s1

Por qu motivo ?

discrete

numeric

Por qu motivo ?

V73 P36

Este hogar posee una o ms viviendas
para uso recreativo dentro del pas

discrete

numeric

1. Este hogar posee una o ms viviendas
para uso recreativo dentro del pas? 1 Si 2
No

V71 P5001

La informacin de datos del hogar va
a ser suministrada en este momento
por el jefe o jefa del hogar o su
conyuge en este momento?

discrete

numeric

La informacin de DATOS DEL HOGAR va a
ser suministrada en este momento por el
jefe o jefa del hogar o su conyuge en este
momento? 1 Si 2 No

V72 P5001s1

Desea adicionar una observacin?

discrete

numeric

Desea adicionar una observacin?.

V74 P36s1

Cuantas?

discrete

numeric

1. Este hogar posee una o ms viviendas
para uso recreativo dentro del pas Cuantas?

V75 P8868

Desea adicionar una observacin?

discrete

numeric

Desea adicionar una observacin? 1 Si 2 No

V76 P8868s1

Observacin

discrete

character Observacin

V77 P5950

El resultado final de la entrevista
para este hogar es completa o
incompleta

discrete

numeric

El resultado final de la entrevista para este
hogar es completa o incompleta 1
Completa 2 Incompleta

V78 P6007

Alguna persona que consideren jefe
del hogar est ausente
temporalmente por razones de
trabajo o estudio?

discrete

numeric

4.Alguna persona que consideren jefe del
hogar reside la mayor parte del tiempo en
otro sitio por razones de trabajo o estudio?
1 Si 2 No 3 No sabe/no responde
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V79 P6007s1

Cul es el parentesco con el jefe
actual?

discrete

numeric

4.Alguna persona que consideren jefe del
hogar reside la mayor parte del tiempo en
otro sitio por razones de trabajo o estudio?
Parentesco con el jefe actual 1 Cnyuge 2
Hijo e hija 3 Padre o madre 4 Otro pariente
5 Otro no pariente

V80 P6006

Alguna o algunas de las personas
que me menciono, rediden la mayor
parte del tiempo en otra parte?

discrete

numeric

2. Alguna o algunas de las personas que me
menciono, rediden la mayor parte del
tiempo en otra parte? 1 Si 2 No

V81 P6008

Total de personas en el hogar

discrete

numeric

3. Total de personas en el hogar

V82 P6991

Desea adicionar otra persona?

discrete

numeric

Desea adicionar otra persona?

V83 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Vivienda uso recreativo
Content

Mediante esta base de datos se puede obtener la informacin del gasto relacionado con la segunda
vivienda de uso recreativo que poseen los hogares encuestados

Cases

0

Variable(s)

17

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

V84

Directorio

Directorio

contin

numeric Directorio

V85

Periodo

Periodo

contin

numeric Periodo

V86

Nro_encuesta

Nmero de la encuesta

contin

numeric Nmero de encuesta

V87

Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

discrete

numeric Secuencia encuesta

V88

Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric Secuencia personas

V89

Orden

Orden

discrete

numeric Orden

V90

Incompleta

Incompleta

discrete

numeric Incompleta

V91

Insertado

Insetado

discrete

numeric Insertado

V92

P37

Durante el mes pasado usted tuvo
gastos relacionados con esa vivienda?

discrete

numeric 2. Durante el mes pasado usted tuvo
gastos relacionados con esa vivienda? 1 Si
2 No

V93

P38

Estos gastos corresponden a

discrete

numeric 3. Estos gastos corresponden a:

V94

P38s1

Estos gastos corresponden a Servicios
Pblicos

discrete

numeric 3. Estos gastos corresponden a: a.
Servicios pblicos 1 Si 2 No

V95

P38s1a1

Valor de los gastos de servicios
pblicos el mes pasado para cada
vivienda

contin

numeric 3. Estos gastos corresponden a: a.
Servicios pblicos Valor mes pasado para
cada vivienda

V96

P38s2

Estos gastos corresponden a Cuidado
y Mantenimiento

discrete

numeric 3. Estos gastos corresponden a: b.
Cuidado o mantenimiento 1 Si 2 No

V97

P38s2a1

Valor de los gastos de Cuidado y
Mantenimiento el mes pasado para
cada vivienda

contin

numeric 3. Estos gastos corresponden a: b.
Cuidado o mantenimiento Valor mes
pasado para cada vivienda

V98

P38s3

Estos gastos corresponden a Otros

discrete

numeric 3. Estos gastos corresponden a: c. Otros 1
Si 2 No

V99

P38s3a1

Valor de los gastos de Otros el mes
pasado para cada vivienda

contin

numeric 3. Estos gastos corresponden a: c. Otros
Valor mes pasado para cada vivienda

Factor de expansin

contin

numeric Factor de expansin

V100 Fex_c

Question
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Identificacin
Content

En esta base de datos se identifican las personas que fueron objeto de la encuesta.

Cases

0

Variable(s)

15

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V101 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V102 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V103 Nro_encuesta

Nmero de encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V104 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

contin

numeric

Secuencia encuesta

V105 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric

Secuencia personas

V106 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V107 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric

Incompleta

V108 Insertado

Insertado

discrete

numeric

Insertado

V109 P200

Es el jefe del hogar?

discrete

numeric

Es el jefe del hogar ? 1 Si 2 No

V110 P6001

La informacin de la persona va a ser
suministrada en este momento?

discrete

numeric

La informacin de la persona va a ser
suministrada en este momento? 1 Si 2 No

V111 P6001s1

Por qu motivo?

discrete

numeric

Por qu motivo? 1 Rechazo 2 Ocupado 3
Ausente Temporal 4 Joven no residente
habitual en el hogar 5 Joven fallecido

V112 P8655

Hay alguna observacin para esta
persona?

discrete

numeric

Hay alguna observacin para esta persona?
1 Si 2 No

V113 P8655s1

Obervacin de persona

discrete

character Obervacin de persona:

V114 P8663

RESPONDE EL ENCUESTADOR:
Indique el resultado final de la
entrevista para este Persona:

discrete

numeric

RESPONDE EL ENCUESTADOR: Indique el
resultado final de la entrevista para este
Persona: 1 Completa

V115 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Personas
Content

Las variables presentes en esta base de datos caracterizan a las personas encuestadas, obteniendo
informacin como sexo, edad, estado civil...etc.

Cases

0

Variable(s)

14

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V116 Periodo

Periodo

contin

numeric Periodo

V117 Directorio

Directorio

contin

numeric Directorio

V118 Nro_encuesta

Nmero de encuesta

discrete

numeric Nmero de encuesta

V119 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

contin

numeric Secuencia encuesta

V120 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric Secuencia personas

V121 Orden

Orden

discrete

numeric Orden

V122 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric Incompleta

V123 Insertado

Insertado

discrete

numeric Insertado

V124 P6016

Nmero de orden de la
persona que proporciona la
informacin

discrete

numeric Nmero de orden de la persona que proporciona la
informacin

V125 P6020

Sexo

discrete

numeric 2. Sexo 1 Masculino 2 Femenino

V126 P6040

Cuntos aos cumplidos tiene?

contin

numeric 4. Edad Cuntos aos cumplidos tiene?

V127 P6050

Cul es el parentesco de....con
el jefe o jefa del hogar?

discrete

numeric 5. Cul es el parentesco de....con el jefe o jefa del
hogar? 1 Jefe (a) del hogar 2 Pareja, esposo (a),
cnyuge, compaero 3 Hijo(a) o hijastro(a) 4 Nieto(a)
5 Otro pariente 6 Empleado(a) del servicio
domstico y sus parientes 7 Pensionista 8 Trabajador
9 Otro trabajador

V128 P6070

Actualmente

discrete

numeric 6. Actualmente: 1 No casado(a) y vive en pareja
hace menos de dos aos 2 No casado(a) y vive en
pareja hace dos aos o ms 3 Separado(a) o
divorciado(a 4 Casado(a) 5 Esta viudo(a) 6 Est
soltero

V129 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric Factor de expansin
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Educacin
Content

La presente base de datos posee variables como la actual asistencia a un establecimiento educativo,
aos de educacin,mximo nivel alcanzado, entre otras.

Cases

0

Variable(s)

33

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V130 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V131 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V132 Nro_encuesta

Nmero de encuesta

contin

numeric

Nmero de encuesta

V133 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

contin

numeric

Secuencia encuesta

V134 Secuencia_p

Secuencia personas

contin

numeric

Secuencia personas

V135 Orden

Orden

contin

numeric

Orden

V136 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric

Incompleta

V137 Insertado

Insertado

discrete

numeric

Insertado

V138 P6160

Sabe leer y escribir?

discrete

numeric

1. Sabe leer y escribir? 1 Si 2 No

V139 P6170

Actualmente ... asiste a la
escuela, colegio o
universidad?

discrete

numeric

2. Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o
universidad? 1 Si 2 No

V140 P6175

El establecimiento al que
asiste ... es oficial?

discrete

numeric

3. El establecimiento al que asiste ... es oficial? 1
Si 2 No

V141 P6210

Cul es el nivel educativo ms
alto alcanzado por... y el
ltimo ao o grado aprobado
en este nivel?

discrete

character

4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado
por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno. 2 Preescolar. 3 Bsica Primaria (1 a 5) 4
Bsica Secundaria (6 a 9) 5 Media (10 a 13) 6
Superior y Universitaria 7 No sabe, No informa 9
Sin informacin

V142 P6210s1

ltimo ao o grado aprobado

discrete

character

4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado
por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?

V143 P6220

Cul es el ttulo o diploma de
mayor nivel educativo que
Usted ha recibido?

discrete

numeric

5. Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel
educativo que Usted ha recibido? 1 Ninguno 2 No
universitario (Bachiller) 3 Tcnico o tecnlogo 4
Universitario 5 Ttulo o diploma de postgrado 6 No
sabe, No informa

V144 P6258

Durante el mes pasado el
menor realiz viajes dentro
del pas sin la compaa de una
persona responsable del
hogar, pasando mnimo una
noche fuera de su residencia
habitual

discrete

numeric

1. Durante el mes pasado el menor realiz viajes
dentro del pas sin la compaa de una persona
responsable del hogar, pasando mnimo una noche
fuera de su residencia habitual 1 S 2 No
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V145 P6259

Seor(a)…..por favor me
indica el monto total de los
gastos pagados para el
menor durante el viaje en
cada uno de los siguientes
rubros:

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros:

V146 P6259s1

Alojamiento

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 1.
Alojamiento 1 Si 2 No

V147 P6259s1a1

Monto total gastado en
alojamiento

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V148 P6259s2

Transporte (hacia y desde el
destino)

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte (hacia y desde el destino) 1 Si 2 No

V149 P6259s2a1

Monto total gastado en
transporte (hacia y desde el
destino)

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V150 P6259s3

Transporte pblico en el lugar
visitado

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 3.
Transporte pblico en el lugar visitado 1 Si 2 No

V151 P6259s3a1

Monto total gastado en
transporte pblico en el lugar
visitado

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V152 P6259s4

Alimentos y bebidas

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 4. Alimentos
y bebidas 1 Si 2 No

V153 P6259s4a1

Monto total gastado en
alimentos y bebidas

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V154 P6259s5

Bienes de uso personal

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 5. Bienes de
uso personal 1 Si 2 No

V155 P6259s5a1

Monto total gastado en
bienes de uso personal

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V156 P6259s6

Servicios culturales y
recreacionales

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 6. Servicios
culturales y recreacionales 1 Si 2 No

V157 P6259s6a1

Monto total gastado en
servicios culturales y
recreacionales

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V158 P6259s7

Souvenirs, artesanas,
regalos

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 7. Souvenirs,
artesanas, regalos 1 Si 2 No
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V159 P6259s7a1

Monto total gastado en
souvenirs, artesanas,
regalos

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V160 P6259s8

Otros gastos relacionados
con el viaje

discrete

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros: 8. Otros
gastos relacionados con el viaje 1 Si 2 No

V161 P6259s8a1

Monto total gastado en otros
gastos relacionados con el
viaje

contin

numeric

1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos pagados para el menor durante el viaje
en cada uno de los siguientes rubros Valor $ Valor
pagado

V163 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Fuerza de Trabajo
Content

Mediante esta base de datos se encuentran variables de fuerza de trabajo como ocupados, posicin
ocupacional, desocupados e inactivos...etc.

Cases

0

Variable(s)

23

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V164 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V165 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V166 Nro_encuesta

Nmero de encuesta

contin

numeric

Nmero de encuesta

V167 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

discrete

numeric

Secuencia encuesta

V168 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric

Secuencia personas

V169 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V170 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric

Incompleta

V171 Insertado

Insertado

discrete

numeric

Insertado

V172 P6230

Registre el nmero de orden de la
persona que suministra la
informacin

discrete

numeric

1. Registre el nmero de orden de la persona
que suministra la informacin

V173 P6240

En que actividad ocup ... la
mayor parte del tiempo la
semana pasada

discrete

numeric

2. En que actividad ocup ... la mayor parte del
tiempo la semana pasada 1 Trabajando 2
Buscando trabajo 3 Estudiando 4 Oficios del
hogar 5 Incapacitado permanente para
trabajar 6 Otra actividad

V174 P6240s1

Otra actividad cul?

discrete

character 2. En que actividad ocup ... la mayor parte del
tiempo la semana pasada Cul?

V175 P6250

Adems de lo anterior ... realiz la
semana pasada alguna actividad
paga por una hora o ms

discrete

numeric

3. Adems de lo anterior ... realiz la semana
pasada alguna actividad paga por una hora o
ms 1 Si 2 No

V176 P6260

Aunque.... no trabaj la semana
pasada por una hora o ms en
forma remunerada, tena durante
esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe
ingresos?

discrete

numeric

4. Aunque.... no trabaj la semana pasada por
una hora o ms en forma remunerada, tena
durante esa semana algn trabajo o negocio
por el que recibe ingresos? 1 Si 2 No

V177 P6270

...... trabaj la semana pasada en
un negocio por una hora o ms,
sin que le pagaran?

discrete

numeric

5. ...... trabaj la semana pasada en un negocio
por una hora o ms, sin que le pagaran? 1 Si 2
No

V178 P6280

En las ltimas 4 semanas ...... hizo
alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio?

discrete

numeric

6. En las ltimas 4 semanas ...... hizo alguna
diligencia para conseguir un trabajo o instalar
un negocio?(pidi ayuda a amigos, familiares
etc.; consult una agencia de empleo; puso o
contest anuncios; llen una solicitud; busc
recursos para instalar un negocio) 1 Si 2 No
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V179 P6300

....desea conseguir un trabajo
remunerado o instalar un
negocio?

discrete

numeric

7. ....desea conseguir un trabajo remunerado o
instalar un negocio? 1 Si 2 No

V180 P6310

Aunque......desea trabajar, por
qu motivo principal no hizo
diligencias para buscar un
trabajo o instalar un negocio en
las ltimas 4 semanas?

discrete

numeric

8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo
principal no hizo diligencias para buscar un
trabajo o instalar un negocio en las ltimas 4
semanas? 1 Ya encontr trabajo. 2 No hay
trabajo disponible en la ciudad regin / No
encuentra trabajo en su oficio o profesin. 3 Est
esperando que lo llamen o esperando
temporada alta 4 No sabe como buscarlo 5 Est
cansado de buscar 6 Carece de la experiencia
necesaria 7 No tiene recursos para instalar un
negocio. 8 Los empleadores lo consideran muy
joven o muy viejo 9 Usted se considera muy
joven o muy viejo 10 Responsabilidades
familiares 11 Problemas de salud 12 Est
estudiando 13 Otro cul?

V181 P6310s1

Cal?

discrete

character 8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo
principal no hizo diligencias para buscar un
trabajo o instalar un negocio en las ltimas 4
semanas? cul?

V182 P7430

Durante los ltimos 12 meses, ....
trabajo por lo menos dos
semanas consecutivas?

discrete

numeric

9. Durante los ltimos 12 meses, .... trabajo por
lo menos dos semanas consecutivas? 1 Si 2 No

V183 P6330

Despus de su ltimo empleo, ....
ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio?

discrete

numeric

10. Despus de su ltimo empleo, .... ha hecho
alguna diligencia para conseguir trabajo o
instalar un negocio? 1 Si 2 No

V184 P6340

Durante los ltimos 12 meses,
...... ha hecho alguna diligencia
para conseguir trabajo o instalar
un negocio?

discrete

numeric

11. Durante los ltimos 12 meses, ...... ha
hecho alguna diligencia para conseguir trabajo
o instalar un negocio? 1 Si 2 No

V185 P6351

Si le hubiera resultado algn
trabajo a..... estaba disponible la
semana pasada para empezar a
trabajar?

discrete

numeric

12. Si le hubiera resultado algn trabajo a.....
estaba disponible la semana pasada para
empezar a trabajar? 1 Si 2 No

V186 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin

27

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Turismo
Content

Mediante esta base de datos se genera informacin bsica acerca del Gasto Interno en Turismo segn sus
diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como el lugar donde pernoctaron,
medio de transporte, razones del viaje, entre muchas otras

Cases

0

Variable(s)

94

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V187 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V188 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V189 Nro_encuesta

Nmero de encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V190 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

discrete

numeric

Secuencia encuesta

V191 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric

Secuencia personas

V192 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V193 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric

Incompleta

V194 Insertado

Insertado

discrete

numeric

Insertado

V195 P7570

Durante el mes pasado
Ud. realiz viajes,
pasando mnimo una
noche fuera de su
residencia habitual?

discrete

numeric

1. Durante el mes pasado Ud. realiz viajes, pasando
mnimo una noche fuera de su residencia habitual? 1 Si
2 No

V197 P7571

Este o estos viajes, los
realiz dentro o fuera del
pas?

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?

V198 P7571s1

Fuera del pas?

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas 1 Si 2 No

V199 P7571s1a1

Cuntos viajes fuera del
pas?

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas cuntos viajes?

V200 P7571s2

Dentro del pas?

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas 1 Si 2 No

V201 P7571s2a1

Cuntos viajes dentro del
pais?

contin

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas cuntos viajes?

V202 P7580

Cul fue el motivo
principal del ltimo viaje
que usted realiz, el mes
pasado?

discrete

numeric

3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted
realiz, el mes pasado? 1 Trabajo o negocios 2
Recreacin, vacaciones 3 Visita a parientes o amigos 4
Educacin y/o formacin 5 Salud y atencin medica 6
Religion, Peregrinaciones 7 Compras 8 Otro motivo, cul?

V203 P7580s1

El viaje lo realiz

discrete

numeric

3A. El viaje lo realiz: 1 Solo 2 Con otras personas del
hogar compartiendo gastos 3 Con otras personas del
hogar sin compartir gastos 4 Con otra persona que no
son del hogar compartiendo gastos 5 Con otras
personas que no son del hogar sin compartir gastos
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V204 P7580s2

Otro Cual?

discrete

character 3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted
realiz, el mes pasado? cul?

V205 P7572

En este ltimo viaje por
trabajo o negocios recibi
viticos?

discrete

numeric

4. En ese ltimo viaje por trabajo o negocios recibi
viticos? 1 Si 2 No

V206 P7572s1

Cul fue el monto de
estos viticos?

contin

numeric

5. Cul fue el monto de estos viticos?

V207 P7573

Cul fue su destino
principal en este ltimo
viaje dentro del pas?

discrete

numeric

6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje
dentro del pas? -Departamento -Municipio

V208 P7573s1

Departamento

discrete

character 6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje
dentro del pas? -Departamento

V209 P7573s2

Municipio

discrete

character 6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje
dentro del pas? -Municipio

V210 P7574

En dnde se aloj durante
el ltimo viaje y cuntas
noches pas all?

discrete

character 7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all?

V211 P7574s1

Segunda vivienda

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? a. Segunda vivienda 1 Si 2 No

V212 P7574s1a1

Cuntas noches?

contin

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? a. Segunda vivienda Cuntas noches?

V213 P7574s2

Hotel / Aparta-hotel

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? b. Hotel/apartahotel 1 Si 2 No

V214 P7574s2a1

Cuntas noches?

contin

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? b. Hotel/apartahotel Cuntas noches?

V215 P7574s3

Zona de camping

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? c. Zona de camping 1 Si 2 No

V216 P7574s3a1

Cuntas noches?

contin

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? c. Zona de camping Cuntas noches?

V217 P7574s4

Centro vacacional

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? d. Centro vacacional 1 Si 2 No

V218 P7574s4a1

Cuntas noches?

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? d. Centro vacacional Cuntas noches?

V219 P7574s5

Vivienda familiares o
amigos

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? e. Vivienda de familiares o amigos 1 Si
2 No

V220 P7574s5a1

Cuntas noches?

contin

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?

V221 P7574s6

Vivienda en alquiler

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? f. Vivienda en alquiler 1 Si 2 No

V222 P7574s6a1

Cuntas noches?

contin

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?

V223 P7574s7

Otro Cul?

discrete

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? g. Otro 1 Si 2 No

V224 P7574s7a1

Cul?

discrete

character 7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? Cul?

V225 P7574s7a2

Cuntas noches?

contin

numeric

7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas
noches pas all? g. Otro Cuntas noches?
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Question

V226 P7575

Cul fue el principal
medio de transporte
utilizado para este ltimo
viaje? (En el cual recorri
la mayor distancia)

discrete

numeric

8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado
para este ltimo viaje? 1 Areo 2 Acutico 3 Terrestre
pblico 4 Terrestre particular 5 Otro

V227 P7575s1

Otro Cual?

discrete

character 8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado
para este ltimo viaje? Cual?

V228 P7576

En este ltimo viaje, pag
usted por paquete
turstico?

discrete

numeric

9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico? 1 Si
2 No

V229 P7576s1

Quien pag?

discrete

numeric

9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico? 1
Usted 2 Usted y personas del hogar 3 Pago compartido
con personas de otros hogares 4 Personas de otros
hogares

V230 P7576s2

A cuantas personas
corresponde el gasto?

discrete

numeric

9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico? Nm.
de personas a las cuales corresponde el gasto

V231 P7577

Qu servicios incluy el
paquete turstico?

discrete

numeric

10. Cunto pag o pagaron por ese paquete turstico?

V232 P7577s1

Alojamiento

discrete

numeric

11. Qu servicios incluy el paquete turstico? a.
Alojamiento 1 Si 2 No

V233 P7577s2

Transporte (hacia y
desde el destino)

discrete

numeric

11. Qu servicios incluy el paquete turstico? b.
Transporte (hacia y desde el destino) 1 Si 2 No

V234 P7577s3

Alimentos y bebidas

discrete

numeric

11. Qu servicios incluy el paquete turstico? c.
Alimentos y bebidas 1 Si 2 No

V235 P7577s4

Tours

discrete

numeric

11. Qu servicios incluy el paquete turstico? d. Tours 1
Si 2 No

V236 P7577s5

Seguros

discrete

numeric

11. Qu servicios incluy el paquete turstico? e. Seguros
1 Si 2 No

V237 P7577s6

Otros

discrete

numeric

11. Qu servicios incluy el paquete turstico? f. Otros 1 Si
2 No

V238 P7578

Cul fue el monto total
de gastos para este
ltimo viaje? En caso de
haber pagado por
paquete turstico por
favor incluirlo en el total.

contin

numeric

12. Cul fue el monto total de gastos para este ltimo
viaje? En caso de haber pagado por paquete turstico,
por favor incluirlo en el total pagado por usted o por
otros (estimar…) Valor $_____________

V239 P7579

Cul fue el motivo
principal por el que no
realiz viajes el mes
anterior, pasando
mnimo una noche fuera
de su residencia
habitual?

discrete

numeric

13. Cul fue el motivo principal por el que no realiz
viajes el mes anterior, pasando mnimo una noche
fuera de su residencia habitual? 1 No estaba
interesado 2 Viajar le parece costoso 3 No tena tiempo
4 Factores climticos 5 Por razones de seguridad 6 Otro

V240 P7579s1

Otro Cul?

discrete

character 13. Cul fue el motivo principal por el que no realiz
viajes el mes anterior, pasando mnimo una noche
fuera de su residencia habitual? Cul?

V241 P7581

Seor(a) <...> por favor
me indica el monto total
de los gastos de viaje

discrete

character 1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros:

V242 P7581s1

Alojamiento

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 1.
Alojamiento 1 Si 2 No

V243 P7581s1a1

Valor del alojamiento

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 1.
Alojamiento a. Valor $ Valor en pesos
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Question

V244 P7581s1a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 1.
Alojamientob. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V245 P7581s2

Transporte (hacia y
desde destino)

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte (hacia y desde el destino) 1 Si 2 No

V246 P7581s2a1

Valor del Transporte
(hacia y desde destino)

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte (hacia y desde el destino) a. Valor $ Valor
en pesos

V247 P7581s2a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte (hacia y desde el destino) b. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V248 P7581s2a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte (hacia y desde el destino) c. Cunto tendra
que pagar si lo fuera a comprar Valor $

V249 P7581s2a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte (hacia y desde el destino) d. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V250 P7581s3

Transporte pblico en el
lugar visitado

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 3.
Transporte pblico en el lugar visitado 1 S 2 No

V251 P7581s3a1

Valor de transporte
pblico en el lugar
visitado

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 3.
Transporte pblico en el lugar visitado a. Valor $

V252 P7581s3a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 3.
Transporte pblico en el lugar visitado b. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V253 P7581s3a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 3.
Transporte pblico en el lugar visitado c. Cunto tendra
que pagar si lo fuera a comprar Valor $

V254 P7581s3a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 3.
Transporte pblico en el lugar visitado d. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V255 P7581s4

Alimentos y bebidas

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 4.
Alimentos y bebidas 1 S 2 No

V256 P7581s4a1

Valor de los alimentos y
bebidas

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 4.
Alimentos y bebidas a. Valor $______
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Question

V257 P7581s4a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 4.
Alimentos y bebidas b. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V258 P7581s4a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 4.
Alimentos y bebidas c. Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar

V259 P7581s4a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 4.
Alimentos y bebidas d. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V260 P7581s5

Bienes de uso personal

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 5.
Bienes de uso personal 1 Si 2 No

V261 P7581s5a1

Valor de los bienes de
uso personal

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 5.
Bienes de uso personal a. Valor $

V262 P7581s5a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 5.
Bienes de uso personal b. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V263 P7581s5a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 5.
Bienes de uso personal c. Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar Valor $

V264 P7581s5a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 5.
Bienes de uso personal d. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V265 P7581s6

Servicios Culturales y
recreacionales

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales 1 Si 2 No

V266 P7581s6a1

Valor de los servicios
culturales y
recreacionales

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales a. Valor $____

V267 P7581s6a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales b. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V268 P7581s6a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales c. Cunto tendra
que pagar si lo fuera a comprar Valor $

V269 P7581s6a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales d. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto
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Question

V270 P7581s7

Souvenirs, artesanas,
regalos

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales d. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V271 P7581s7a1

Valor de los servicios
culturales y
recreacionales

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales a. Valor $

V272 P7581s7a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales b. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V273 P7581s7a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales c. Cunto tendra
que pagar si lo fuera a comprar Valor $_________

V274 P7581s7a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 6.
Servicios culturales y recreacionales d. Nm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V275 P7581s8

Otros gastos
relacionados con el
viaje

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 8. Otros
gastos relacionados con el viaje 1 S 2 No

V276 P7581s8a1

Valor de los otros gastos
relacionados con el
viaje

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 8. Otros
gastos relacionados con el viaje a. Valor $_____________

V277 P7581s8a2

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 8. Otros
gastos relacionados con el viaje. b. Nm. de personas a
las cuales corresponde el gasto

V278 P7581s8a3

Cunto tendra que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 8. Otros
gastos relacionados con el viaje. c. Cunto tendra que
pagar si lo fuera a comprar Valor $______

V279 P7581s8a4

Nmero de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete
turstico) en cada uno de los siguientes rubros: 8. Otros
gastos relacionados con el viaje. d. Nm. de personas a
las cuales corresponde el gasto

V280 P7576s3

Cunto pag por paquete
turstico?

contin

numeric

10. Cunto pag o pagaron por ese paquete turstico?

V281 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Excursionismo
Content

Mediante esta base de datos se genera informacin bsica acerca del Gasto en Interno en Turismo segn
sus diversas clasificaciones y modalidades, ademas de tener variables como medio de transporte,
razones del viaje, principal destino..etc.

Cases

0

Variable(s)

58

Structure

Type:
Keys: ()

Version

Versin 2012 - 2013

Producer

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica (DANE)

Missing Data

Dentro de la base de datos se encontrara la variable "Incompleta", la cual diferenciar las encuestas que
fueron terminadas satisfactoriamente y las encuestas que por diversos motivos no fueron concluidas y
se consideran incompletas.

Variables
ID

Name

Label

Type

Format

Question

V282 Periodo

Periodo

contin

numeric

Periodo

V283 Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V284 Nro_encuesta

Nmero de encuesta

discrete

numeric

Nmero de encuesta

V285 Secuencia_encuesta

Secuencia encuesta

contin

numeric

Secuencia encuesta

V286 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete

numeric

Secuencia personas

V287 Orden

Orden

discrete

numeric

Orden

V288 Incompleta

Incompleta

discrete

numeric

Incompleta

V289 Insertado

Insertado

discrete

numeric

Insertado

V290 P7582

Durante el mes pasado usted
realiz viajes fuera de su
residencia habitual
regresando el mismo da?
(Excursionismo)

discrete

numeric

1. Durante el mes pasado usted realiz viajes fuera
de su residencia habitual regresando el mismo da?
(Excursionismo) 1 Si 2 No

V291 P7583

Estos viajes, los realiz dentro
o fuera del pas?
(Excursionismo)

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del
pas?

V292 P7583s1

Fuera del pas

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del
pas? a. Fuera del pas 1 Si 2 No

V293 P7583s1a1

Cuntos viajes?

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del
pas? a. Fuera del pas Cuntos viajes?

V294 P7583s2

Dentro del pas

discrete

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del
pas? b. Dentro del pas 1 Si 2 No

V295 P7583s2a1

Cuntos viajes?

contin

numeric

2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del
pas? b. Dentro del pas Cuntos viajes?

V296 P7584

Cul fue el motivo principal
del ltimo viaje que usted
realiz, el mes pasado dentro
del pas regresando el mismo
da? (Excursionismo)

discrete

numeric

3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que
usted realiz el mes pasado, dentro del pas,
regresando el mismo da? 1 Recreacin, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos 3 Educacin y/o
formacin 4 Trabajo o negocios 5 Salud y atencin
mdica 6 Religin, peregrinaciones 7 Compras 8
Otro

V297 P7584s1

Otra cul?

discrete

character

3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que
usted realiz el mes pasado, dentro del pas,
regresando el mismo da? Cual?
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Question

V298 P7585

Cul fue su destino principal
en este ltimo viaje dentro del
Pas?(Excursionismo)

discrete

character

4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje
dentro del Pas?(Excursionismo)

V299 P7585s1

Departamento

discrete

character

4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje
dentro del Pas?(Excursionismo) Departamento

V300 P7585s2

Municipio

discrete

character

4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje
dentro del Pas?(Excursionismo) Municipio

V301 P7586

Cul fue el principal medio de
transporte utilizado para este
ltimo viaje?

discrete

numeric

5. Cul fue el principal medio de transporte
utilizado para este ltimo viaje? 1 Areo 2 Acutico 3
Terrestre pblico 4 Terrestre particular 5 Otro

V302 P7586s1

Otro, cul?

discrete

character

5. Cul fue el principal medio de transporte
utilizado para este ltimo viaje? cul?

V303 P7587

Seor(a)…..por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje para cada
uno de los siguientes rubros:

discrete

character

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros:

V304 P7587s1

Transporte (hacia y desde el
destino)

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 1. Transporte (hacia y desde el
destino) 1 S 2 No

V305 P7587s1a1

Valor del transporte (hacia y
desde el destino)

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 1. Transporte (hacia y desde el
destino) a. Valor $

V306 P7587s1a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 1. Transporte (hacia y desde el
destino) b. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V307 P7587s1a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 1. Transporte (hacia y desde el
destino) c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a
comprar Valor $_______

V308 P7587s1a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 1. Transporte (hacia y desde el
destino) d. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V309 P7587s2

Transporte pblico en el lugar
visitado

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 2. Transporte pblico en el lugar
visitado 1 S 2 No

V310 P7587s2a1

Valor del transporte pblico en
el lugar visitado

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 2. Transporte pblico en el lugar
visitado a. Valor $___

V311 P7587s2a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 2. Transporte pblico en el lugar
visitado b. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V312 P7587s2a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 2. Transporte pblico en el lugar
visitado c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a
comprar Valor $_________
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V313 P7587s2a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 2. Transporte pblico en el lugar
visitado d. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V314 P7587s3

Alimentos y bebidas

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 3. Alimentos y bebidas 1 Si 2
No

V315 P7587s3a1

Valor de los alimentos y
bebidas

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 3. Alimentos y bebidas a. Valor
$________

V316 P7587s3a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 3. Alimentos y bebidas b. Nm.
de personas a las cuales corresponde el gasto

V317 P7587s3a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 3. Alimentos y bebidas c. Cunto
tendra que pagar si lo fuera a comprar Valor $
Valor en pesos

V318 P7587s3a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 3. Alimentos y bebidas d. Nm.
de personas a las cuales corresponde el gasto

V319 P7587s4

Bienes de uso personal

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 4. Bienes de uso personal 1 Si 2
No

V320 P7587s4a1

Valor de los bienes de uso
personal

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 4. Bienes de uso personal a.
Valor $ Valor en pesos

V321 P7587s4a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 4. Bienes de uso personal b.
Nm. de personas a las cuales corresponde el
gasto

V322 P7587s4a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 4. Bienes de uso personal c.
Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

V323 P7587s4a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 4. Bienes de uso personal d.
Nm. de personas a las cuales corresponde el
gasto

V324 P7587s5

Servicios culturales y
recreacionales

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 5. Servicios culturales y
recreacionales 1 Si 2 No

V325 P7587s5a1

Valor de los servicios
culturales y recreacionales

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 5. Servicios culturales y
recreacionales a. Valor $ Valor en pesos

V326 P7587s5a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 5. Servicios culturales y
recreacionales b. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto
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ID

Name

Label

Type

Format

Question

V327 P7587s5a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 5. Servicios culturales y
recreacionales c. Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar Valor $ Valor en pesos

V328 P7587s5a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 5. Servicios culturales y
recreacionales d. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V329 P7587s6

Souvenirs, artesanas, regalos

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 6. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si 2 No

V330 P7587s6a1

Valor de souvenirs, artesanas, contin
regalos

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 6. Souvenirs, artesanas, regalos
a. Valor $ Valor en pesos

V331 P7587s6a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 6. Souvenirs, artesanas, regalos
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el
gasto

V332 P7587s6a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 6. Souvenirs, artesanas, regalos
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

V333 P7587s6a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 6. Souvenirs, artesanas, regalos
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el
gasto

V334 P7587s7

Otros gastos relacionados
con el viaje

discrete

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 7. Otros gastos relacionados
con el viaje 1 S 2 No

V335 P7587s7a1

Valor de los otros gastos
relacionados con el viaje

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 7. Otros gastos relacionados
con el viaje a. Valor $ Valor en pesos

V336 P7587s7a2

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 7. Otros gastos relacionados
con el viaje b. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V337 P7587s7a3

Cunto tendra que pagar si lo
fuera a comprar?

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 7. Otros gastos relacionados
con el viaje c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a
comprar Valor $__________

V338 P7587s7a4

Nmero de personas a las
cuales corresponde el gasto

contin

numeric

6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de
los gastos de viaje para cada uno de los
siguientes rubros: 7. Otros gastos relacionados
con el viaje d. Nm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V339 Fex_c

Factor de expansin

contin

numeric

Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
File: Vivienda
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Periodo (Periodo)
File: Vivienda
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo
Interviewer instructions
Se digita el cdigo de la semana correspondiente a la recoleccin, esta casilla la debe diligenciar el recolector.

Nmero de la encuesta (Nro_encuesta)
File: Vivienda
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 210-210

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden
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Incompleta (Incompleta)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, Desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso
temporal, mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
Insertado

Municipio (Mpio)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Muestra en que Municipio-Departamento se encuentra ubicada la vivienda encuestada
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
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Municipio (Mpio)
File: Vivienda
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
Departamento-Municipio
Medelln (05001)
Barranquilla (08001)
Bogot D.C. (11001)
Cartagena (13001)
Manizales (17001)
Montera (23001)
Villavicencio (50001)
Pasto (52001)
Ccuta (54001)
Pereira (66001)
Bucaramanga (68001)
Ibagu (73001)
Cali (76001)

Condicin de la vivienda a entrevistar (P4090)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Describe la condicin de la vivienda que fue escojida para ser entrevistada.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
Condicin de la vivienda a entrevistar.
1 Ocupada
2 Vacante/Desocupados
3 Otra
Post question
Cul condicin de la vivienda?
1 Direccin Inexistente
2 Uso diferente
3 Demolicin / construccin
4 Lote
5 Otra

Cul condicin de la vivienda? (P4090s1)
File: Vivienda
Overview
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Cul condicin de la vivienda? (P4090s1)
File: Vivienda
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
Condicin de la vivienda a entrevistar.
1 Ocupada
2 Vacante/Desocupados
3 Otra
Literal question
Cul condicin de la vivienda?
1 Direccin Inexistente
2 Uso diferente
3 Demolicin / construccin
4 Lote
5 Otra
Post question
Cuntos hogares hay en esta vivienda?

Cuantos hogares hay en esta vivienda ? (P70)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Nmero de hogares que habitan dentro de la vivienda objeto de la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
Cul condicin de la vivienda?
1 Direccin Inexistente
2 Uso diferente
3 Demolicin / construccin
4 Lote
5 Otra
Literal question
Cuntos hogares hay en esta vivienda?
Post question
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Cuantos hogares hay en esta vivienda ? (P70)
File: Vivienda
La encuesta fue terminada satisfactoriamente?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Para diligenciar el item Total de hogares en la vivienda, tenga en cuenta lo siguiente:
*El recolector debe realizar un buen sondeo para tratar de conseguir la informacin durante las visitas establecidas, si no es
posible diligencie este tem con 99 (No sabe, no informa).
*En los casos de Ausente Temporal (AT), Rechazo (R), Nadie en el Hogar (NH), Ocupado (OC), se tratar de establecer el
nmero de hogares en la vivienda. Solamente en los casos que sea imposible se diligenciar con 99.
* Si el resultado de la encuesta corresponde a: Vacante (V), Otro motivo (O), diligencie este tem con 00 (no hay hogares en
la vivienda).
* El total de hogares en la vivienda deber ser registrado por el encuestador. El supervisor o jefe de grupo, verificar que
existan tantos formularios como hogares haya en la vivienda.

La encuesta fue terminada satisfactoriamente? (P5588)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Determina si la encuesta fue terminada satisfactoriamente
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
Cuntos hogares hay en esta vivienda?
Literal question
La encuesta fue terminada satisfactoriamente?
1 Si
2 No
Post question
En este momento puede establecer el nmero de personas en el hogar para realizar la encuesta?
1 Si
2 No

En este momento puede establecer el nmero de personas en el
hogar para realizar la encuesta? (P4032)
File: Vivienda
Overview
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En este momento puede establecer el nmero de personas en el
hogar para realizar la encuesta? (P4032)
File: Vivienda
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta variable establece si el encuestador, en el momento de la encuesta, pudo establecer el nmero de personas en el hogar
para realizar la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
La encuesta fue terminada satisfactoriamente?
1 Si
2 No
Literal question
En este momento puede establecer el nmero de personas en el hogar para realizar la encuesta?
1 Si
2 No
Post question
Desea adicionar una observacin?
1 Si
2 No

Por qu motivo ? (P4032s1)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Son los diversos motivos por los cuales el encuestador, en el momento de la encuesta, no pudo establecer el nmero de
personas en el hogar para realizar la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
La encuesta fue terminada satisfactoriamente?
1 Si
2 No
Literal question
Por qu motivo ?
Post question
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Por qu motivo ? (P4032s1)
File: Vivienda
Desea adicionar una observacin?
1 Si
2 No

Desea adicionar una observacin? (P8868)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Muestra el deseo, por parte del encuestador, de tomar observaciones adicionales para la identificacin del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
En este momento puede establecer el nmero de personas en el hogar para realizar la encuesta?
1 Si
2 No
Literal question
Desea adicionar una observacin?
1 Si
2 No

Observacin (P8868s1)
File: Vivienda
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 80

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Son las observaciones, por parte del encuestador, de informacin adicional para la identificacin de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
En este momento puede establecer el nmero de personas en el hogar para realizar la encuesta?
1 Si
2 No
Literal question
Observacin
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Factor de expasin (Fex_c)
File: Vivienda
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
File: Hogares
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Periodo (Periodo)
File: Hogares
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Nmero de la encuesta (Nro_encuesta)
File: Hogares
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 211-211

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Hogares
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Hogares
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Incompleta (Incompleta)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

La informacin de este hogar va a ser registrada en este momento?
(P5002)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
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La informacin de este hogar va a ser registrada en este momento?
(P5002)
File: Hogares
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Literal question
La informacin de este hogar va a ser registrada en este momento?
1 Si
2 No
Post question
La informacin de DATOS DEL HOGAR va a ser suministrada en este momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en
este momento?
1 Si
2 No

Por qu motivo ? (P5002s1)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
La informacin de este hogar va a ser registrada en este momento?
1 Si
2 No
Literal question
Por qu motivo ?
Post question
La informacin de DATOS DEL HOGAR va a ser suministrada en este momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en
este momento?
1 Si
2 No

Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro
del pas (P36)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
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Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro
del pas (P36)
File: Hogares
La tenencia hace referencia a la propiedad o disponibilidad del bien, en esta pregunta tambin se deben incluir las viviendas
de uso compartido por diferentes familias mediante la compra de acciones, lo que les da derecho a usarla en un periodo
determinado del ao.
Dentro de las viviendas de uso recreativo se encuentra las casas vacacionales ubicadas en reas rurales o urbanas.
Apartamento en conjuntos residenciales o condominios, cabaas. Asimismo se debe incluir las propiedades tipo casa o
apartamento en condominios o clubes.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
La informacin de DATOS DEL HOGAR va a ser suministrada en este momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en
este momento?
1 Si
2 No
Literal question
1. Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas?
1 Si
2 No
Post question
2. Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda <...>?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Para los hogares que manifiesten tener ms de una vivienda de uso recreativo se les debe indagar mximo por tres. El hogar
debe reportar por separado los gastos de cada una de las viviendas, con el fin de conocer los gastos.

La informacin de datos del hogar va a ser suministrada en este
momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en este
momento? (P5001)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
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La informacin de datos del hogar va a ser suministrada en este
momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en este
momento? (P5001)
File: Hogares
La informacin de este hogar va a ser registrada en este momento?
1 Si
2 No
Literal question
La informacin de DATOS DEL HOGAR va a ser suministrada en este momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en
este momento?
1 Si
2 No
Post question
1. Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas
1 Si
2 No

Desea adicionar una observacin? (P5001s1)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
1. Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas
1 Si
2 No
Literal question
Desea adicionar una observacin?.
Post question
1. Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas
1 Si
2 No

Cuantas? (P36s1)
File: Hogares
Overview
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Cuantas? (P36s1)
File: Hogares
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas
1 Si
Literal question
1. Este hogar posee una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas
Cuantas?
Post question
Desea adicionar una observacin?
1-Si
2-No
Interviewer instructions
No deben ser mas de 3 viviendas para uso recreativo dentro del pas

Desea adicionar una observacin? (P8868)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
La informacin de DATOS DEL HOGAR va a ser suministrada en este momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en
este momento?
1 Si
2 No
Literal question
Desea adicionar una observacin?
1 Si
2 No
Post question
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Desea adicionar una observacin? (P8868)
File: Hogares
El resultado final de la entrevista para este HOGAR es completa o incompleta
1 Completa
2 Incompleta

Observacin (P8868s1)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 80

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
Desea adicionar una observacin?
1 Si
2 No
Literal question
Observacin
Post question
El resultado final de la entrevista para este HOGAR es completa o incompleta
1 Completa
2 Incompleta

El resultado final de la entrevista para este hogar es completa o
incompleta (P5950)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
Desea adicionar una observacin?
1 Si
2 No
Literal question
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El resultado final de la entrevista para este hogar es completa o
incompleta (P5950)
File: Hogares
El resultado final de la entrevista para este hogar es completa o incompleta
1 Completa
2 Incompleta
Post question
4.Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1 Si
2 No
3 No sabe/no responde

Alguna persona que consideren jefe del hogar est ausente
temporalmente por razones de trabajo o estudio? (P6007)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
El objetivo de la pregunta es establecer si hay personas que el hogar considera como Jefe(a) del hogar, pero que debido a
la definicin de Residente Habitual utilizada en la encuesta, no quedaron registradas en la pregunta 1, como miembros del
hogar.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Esta informacin debe ser diligenciada por el encuestador
Pre question
El resultado final de la entrevista para este hogar es completa o incompleta
1 Completa
2 Incompleta
Literal question
4.Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1 Si
2 No
3 No sabe/no responde
Post question
4.Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el jefe actual
1 Cnyuge
2 Hijo e hija
3 Padre o madre
4 Otro pariente
5 Otro no pariente
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Cul es el parentesco con el jefe actual? (P6007s1)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Establece el parentesco de las personas encuestadas con el jefe/a que actualmente se encuentra en el hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
4.Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1 Si
2 No
3 No sabe/no responde
Literal question
4.Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el jefe actual
1 Cnyuge
2 Hijo e hija
3 Padre o madre
4 Otro pariente
5 Otro no pariente
Post question
1. Registre el nmero de orden de la persona que proporcion la mayor parte de la informacin para cada miembro del hogar

Alguna o algunas de las personas que me menciono, rediden la
mayor parte del tiempo en otra parte? (P6006)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta permite establecer si las personas listadas en la identificacin de personas, residen habitualmente en otra
parte, con el fin de eliminarlos del listado de residentes habituales
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question

57

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Alguna o algunas de las personas que me menciono, rediden la
mayor parte del tiempo en otra parte? (P6006)
File: Hogares
1. Cules son los nombres y apellidos de las personas que comen y duermen habitualmente en este hogar, RESIDENTES
HABITUALES presentes o no?
Literal question
2. Alguna o algunas de las personas que me menciono, rediden la mayor parte del tiempo en otra parte?
1 Si
2 No
Post question
3. Total de personas en el hogar

Total de personas en el hogar (P6008)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es el total de las personas residentes permanentes en el hogar, a los cuales se les realiz la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Pre question
2. Alguna o algunas de las personas que me menciono, rediden la mayor parte del tiempo en otra parte?
1 Si
2 No
Literal question
3. Total de personas en el hogar
Post question
4.Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1 Si
2 No

Desea adicionar otra persona? (P6991)
File: Hogares
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 2-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
El (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
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Desea adicionar otra persona? (P6991)
File: Hogares
Literal question
Desea adicionar otra persona?

Factor de expansin (Fex_c)
File: Hogares
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Factor de expansin
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Directorio (Directorio)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913212-2938266

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Periodo (Periodo)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Nmero de la encuesta (Nro_encuesta)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 212-212

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Vivienda uso recreativo
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Vivienda uso recreativo
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Incompleta (Incompleta)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestas realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insetado (Insertado)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa
vivienda? (P37)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Se indaga por los gastos relacionados con la vivienda de uso recreacional, dentro de los cuales se encuentran los servicios
pblicos, gastos en mantenimiento y otros gastos.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.

62

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa
vivienda? (P37)
File: Vivienda uso recreativo
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Este hogar tiene una o ms viviendas para uso recreativo dentro del pas?
1 Si
2 No
Literal question
2. Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda?
1 Si
2 No
Post question
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
1 Si
2 No

Estos gastos corresponden a (P38)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta busca indagar por los diferentes gastos relacionados con la tenencia o conservacin de la vivienda que el
hogar posee para uso recreativo.
Servicios pblicos: el pago por concepto de energa elctrica, gas, agua y alcantarillado, servicio de telfono sin importar a que
nmero de meses corresponde el pago
Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda: pago a personas para cuidar la vivienda y hacerle aseo, cuota de
celadura o administracin de la vivienda o del condominio, cuidado y mantenimiento de zonas verdes o jardines. Por
mantenimiento se entiende la remodelacin que haga el hogar de los espacios fsicos ya definidos que no impliquen cambios
en las estructuras de la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
2. Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda?
1 Si
2 No
Literal question
3. Estos gastos corresponden a:
Post question
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Estos gastos corresponden a (P38)
File: Vivienda uso recreativo
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Cuando la vivienda est ubicada en propiedades como condominios, clubes, conjuntos residenciales, se debe indagar por los
gastos realizados por el mantenimiento de lugares de uso comn.
Nota: Los gastos que tiene que ver con unidades productivas no deben ser incluidos en los anteriores rubros de gasto.

Estos gastos corresponden a Servicios Pblicos (P38s1)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Servicios pblicos: el pago por concepto de energa elctrica, gas, agua y alcantarillado, servicio de telfono sin importar a que
nmero de meses corresponde el pago
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
2. Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda?
1 Si
2 No
Literal question
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
1 Si
2 No
Post question
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
Valor mes pasado para cada vivienda

Valor de los gastos de servicios pblicos el mes pasado para cada
vivienda (P38s1a1)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
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Valor de los gastos de servicios pblicos el mes pasado para cada
vivienda (P38s1a1)
File: Vivienda uso recreativo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 98-2000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
1 Si
2 No
Literal question
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
Valor mes pasado para cada vivienda
Post question
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
1 Si
2 No

Estos gastos corresponden a Cuidado y Mantenimiento (P38s2)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda: pago a personas para cuidar la vivienda y hacerle aseo, cuota de
celadura o administracin de la vivienda o del condominio, cuidado y mantenimiento de zonas verdes o jardines. Por
mantenimiento se entiende la remodelacin que haga el hogar de los espacios fsicos ya definidos que no impliquen cambios
en las estructuras de la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios pblicos
Valor mes pasado para cada vivienda
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Estos gastos corresponden a Cuidado y Mantenimiento (P38s2)
File: Vivienda uso recreativo
Literal question
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
1 Si
2 No
Post question
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
Valor mes pasado para cada vivienda

Valor de los gastos de Cuidado y Mantenimiento el mes pasado
para cada vivienda (P38s2a1)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1780000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
1 Si
2 No
Literal question
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
Valor mes pasado para cada vivienda
Post question
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
1 Si
2 No

Estos gastos corresponden a Otros (P38s3)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
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Estos gastos corresponden a Otros (P38s3)
File: Vivienda uso recreativo
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Otros Gastos: En este rubro se deben registrar los que no estn incluidos en los dos anteriores rubros de gasto, como el
pago de transporte de productos de aseo, alimentos para mascotas de esa segunda vivienda, pago de impuestos, entre
otros.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
Valor mes pasado para cada vivienda
Literal question
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
1 Si
2 No
Post question
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
Valor mes pasado para cada vivienda

Valor de los gastos de Otros el mes pasado para cada vivienda
(P38s3a1)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 98-3000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
1 Si
2 No
Literal question
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Valor de los gastos de Otros el mes pasado para cada vivienda
(P38s3a1)
File: Vivienda uso recreativo
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
Valor mes pasado para cada vivienda

Factor de expansin (Fex_c)
File: Vivienda uso recreativo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 10.1685656197914-2760.86142497587

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Factor de expansin
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Periodo (Periodo)
File: Identificacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Directorio (Directorio)
File: Identificacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Nmero de encuesta (Nro_encuesta)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 213-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Identificacin
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Identificacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-22

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Identificacin
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Incompleta (Incompleta)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

Es el jefe del hogar? (P200)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que sirve para determinar cual de las personas encuestadas es el (la) jefe(a) de Hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
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Es el jefe del hogar? (P200)
File: Identificacin
Literal question
Es el jefe del hogar ?
1 Si
2 No
Post question
La informacin de la persona va a ser suministrada en este momento?
1 Si
2 No

La informacin de la persona va a ser suministrada en este
momento? (P6001)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
Es el jefe del hogar ?
1 Si
2 No
Literal question
La informacin de la persona va a ser suministrada en este momento?
1 Si
2 No
Post question
Hay alguna observacin para esta persona?
1 Si
2 No

Por qu motivo? (P6001s1)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
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Por qu motivo? (P6001s1)
File: Identificacin
Source of information
Para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
Es el jefe del hogar ?
1 Si
2 No
Literal question
Por qu motivo?
1 Rechazo
2 Ocupado
3 Ausente Temporal
4 Joven no residente habitual en el hogar
5 Joven fallecido
Post question
La informacin de la persona va a ser suministrada en este momento?
1 Si
2 No

Hay alguna observacin para esta persona? (P8655)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
1 Si
2 No
Source of information
Para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
La informacin de la persona va a ser suministrada en este momento?
1 Si
2 No
Literal question
Hay alguna observacin para esta persona?
1 Si
2 No

Obervacin de persona (P8655s1)
File: Identificacin
Overview

73

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Obervacin de persona (P8655s1)
File: Identificacin
Type: Discrete
Format: character
Width: 80

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Pre question
La informacin de la persona va a ser suministrada en este momento?
1 Si
2 No
Literal question
Obervacin de persona:

RESPONDE EL ENCUESTADOR: Indique el resultado final de la
entrevista para este Persona: (P8663)
File: Identificacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para el (la) jefe (a) del hogar o su cnyuge
Literal question
RESPONDE EL ENCUESTADOR: Indique el resultado final de la entrevista para este Persona:
1 Completa

Factor de expansin (Fex_c)
File: Identificacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Factor de expansin
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Periodo (Periodo)
File: Personas
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Directorio (Directorio)
File: Personas
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Nmero de encuesta (Nro_encuesta)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 213-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Personas
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Personas
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-22

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Personas
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Incompleta (Incompleta)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado
Interviewer instructions
Seale en el listado que aparece en la mquina a la persona que proporcionara la informacin de la persona encuestada.

Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin
(P6016)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
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Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin
(P6016)
File: Personas
Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin
Post question
2. Sexo
1 Masculino
2 Femenino
Interviewer instructions
Seale en el listado que aparece en la mquina a la persona que proporcionara la informacin de la persona encuestada.

Sexo (P6020)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar, para menores de 10 aos informante idoneo
Pre question
Nmero de orden de la persona que proporciona la informacin
Literal question
2. Sexo
1 Masculino
2 Femenino
Interviewer instructions
Se debe tener cuidado al registrar el sexo de la persona porque hay nombres que se utilizan indistintamente para ambos
sexos. Ejemplo: Concepcin, Dolores, ngel, etc. Si hay duda pregunte.

Cuntos aos cumplidos tiene? (P6040)
File: Personas
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 0-106

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar, para menores de 10 aos informante idoneo
Literal question
4. Edad Cuntos aos cumplidos tiene?
Post question
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Cuntos aos cumplidos tiene? (P6040)
File: Personas
5. Cul es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio domstico y sus parientes
7 Pensionista
8 Trabajador
9 Otro trabajador
Interviewer instructions
El dato a registrar es el del ltimo cumpleaos de la persona y no el que est por cumplir.
Si se trata de menores de un ao registre 000.
Solo acepta valores entre 000 y 108. Para los de 108 aos y ms registre 108.
El aplicativo validara la edad con la pregunta anterior

Cul es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Para la pregunta de Parentesco, la Jefatura de Hogar, se establece teniendo en cuenta:
a. La consideracin subjetiva por parte de los miembros del hogar al establecer la persona como "Jefe del Hogar"
b. La persona que dentro del hogar aporta la mayor parte de la manutencin, de acuerdo a los ingresos aportados.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar, para menores de 10 aos informante idoneo
Pre question
4. Edad Cuntos aos cumplidos tiene?
Literal question
5. Cul es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio domstico y sus parientes
7 Pensionista
8 Trabajador
9 Otro trabajador
Post question
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Cul es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
File: Personas
6. Actualmente:
1 No casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
2 No casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
3 Separado(a) o divorciado(a
4 Casado(a)
5 Esta viudo(a)
6 Est soltero
Interviewer instructions
El parentesco de cada persona debe ser establecido con relacin al jefe del hogar, ejemplo: suegro, primo, trabajador,
empleado domstico, etc.
Si en el hogar existe un pariente o familiar del jefe, que trabaja en el mismo, como servicio domstico, el parentesco debe
ser servicio domstico.
Debe tomarse como cnyuge a la persona que se declare como tal independientemente del sexo. Es decir, se aceptan
parejas del mismo sexo.

Actualmente (P6070)
File: Personas
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
a. No est casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos. Una persona est en esta situacin cuando hace menos de dos
aos estableci con otra persona (del sexo opuesto o del mismo), una relacin que implica cooperacin econmica y cohabitacin
residencial y sexual, la cual se mantiene nica y exclusivamente por voluntad propia sin que estn presentes, vnculos legales.
b. No est casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms. Una persona est en esta situacin cuando hace dos aos o ms
estableci con otra persona (del sexo opuesto o del mismo), una relacin que implica cooperacin econmica y cohabitacin
residencial y sexual, la cual se mantiene nica y exclusivamente por voluntad propia sin que estn presentes, vnculos legales.
c. Est casado(a). Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra (del sexo opuesto o del mismo), una
relacin aprobada por la ley, que implica cooperacin econmica y cohabitacin residencial y sexual.
- Casado(a) por la iglesia: incluye a las personas que han contrado matrimonio segn los ritos religiosos de algn credo
(catlico, bautista, judo, etc.) y que en el momento de la aplicacin de la encuesta vivan en ese estado.
- Casado(a) por lo civil: incluye a las personas que han contrado matrimonio segn la ley civil (ante un juez o notario) y que
en el momento de la aplicacin de la encuesta vivan en ese estado.
d. Est separado(a) o divorciado(a). Persona cuya unin (casado o en unin libre), ha sido disuelta por va legal o de hecho y no
se ha vuelto a casar, ni vive en unin libre.
e. Est viudo(a). Es la persona que habiendo fallecido su cnyuge o compaero (a), no ha vuelto a casarse ni vive en unin libre.
f. Est soltero(a). Persona que nunca ha contrado matrimonio y que no vive ni ha vivido en unin libre.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar mayores de 10 aos
Pre question
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Actualmente (P6070)
File: Personas
5. Cul es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cnyuge, compaero
3 Hijo(a) o hijastro(a)
4 Nieto(a)
5 Otro pariente
6 Empleado(a) del servicio domstico y sus parientes
7 Pensionista
8 Trabajador
9 Otro trabajador
Literal question
6. Actualmente:
1 No casado(a) y vive en pareja hace menos de dos aos
2 No casado(a) y vive en pareja hace dos aos o ms
3 Separado(a) o divorciado(a
4 Casado(a)
5 Esta viudo(a)
6 Est soltero
Interviewer instructions
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que:
- Cuando se trate de madres o padres solteras(os), sondee esta informacin y trate de establecer si tuvo una unin de carcter
estable por un determinado tiempo o no. En caso afirmativo considrela (o) como separada (o), en caso contrario ser soltera
(o).
- No existen criterios de tiempo y espacio de convivencia para definir el estado civil de una persona por lo tanto debe
respetarse la informacin que suministre el encuestado.

Factor de expansin (Fex_c)
File: Personas
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Literal question
Factor de expansin
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Periodo (Periodo)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Directorio (Directorio)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Nmero de encuesta (Nro_encuesta)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 213-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Educacin
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-22

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Educacin
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Incompleta (Incompleta)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

Sabe leer y escribir? (P6160)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Una persona sabe leer y escribir si es capaz de leer y escribir un prrafo sencillo al menos, en su idioma nativo.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 3 aos y mas, para menores de 10 aos responde un informante idneo
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Sabe leer y escribir? (P6160)
File: Educacin
Literal question
1. Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Post question
2. Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Cuando la persona informa que slo sabe firmar o escribir el nombre o algunas palabras o nmeros, marque la alternativa 2
(No).
Para el caso de personas que en el momento de realizar la encuesta se encuentran enfermas y les es imposible hablar, ver,
escribir; pero saban leer y escribir en el pasado, el recolector deber registrar en esta pregunta la alternativa 1 (Si) y colocar
la respectiva observacin.

Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad? (P6170)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta tiene como finalidad conocer si los miembros del hogar asisten o no en el momento de la encuesta a un
establecimiento de enseanza formal regular (colegio, escuela, universidad, etc.) y cualquier establecimiento de enseanza
especial (colegios para personas con limitaciones o para personas superdotadas).
Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institucin de enseanza, cuando est matriculada y no se ha retirado,
an cuando est ausente temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra causa, o aunque asista solamente parte del da.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 3 aos y mas, para menores de 10 aos responde un informante idneo
Pre question
1. Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Literal question
2. Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Post question
3. El establecimiento al que asiste ... es oficial?
1 Si
2 No
Interviewer instructions

85

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad? (P6170)
File: Educacin
Si la encuesta se realiza en el perodo de vacaciones escolares finales se considera que la persona asiste SOLO si ya est
matriculada en el siguiente curso o nivel, o si no estando matriculado, piensa seguir estudiando y tiene cupo asegurado en
el siguiente curso o nivel.
Si la respuesta es la alternativa 1 (Si), contine con la siguiente pregunta.
Si la respuesta es la alternativa 2 (No), siga con el flujo correspondiente a la pregunta 4.

El establecimiento al que asiste ... es oficial? (P6175)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Un establecimiento se considera oficial cuando:
- La norma de creacin es de carcter nacional (por ley o decreto), en cuyo caso la propiedad jurdica tambin ser nacional.
- La norma de creacin es de carcter seccional (ordenanzas departamentales, acuerdos distritales), y la propiedad jurdica
ser departamental o distrital, segn sea el caso.
- Si se trata de una norma de carcter local (acuerdos municipales) la propiedad jurdica es municipal.
Un establecimiento se considera privado cuando es de propiedad de uno o varios particulares, cuya financiacin proviene de
recursos propios. Tambin incluye colegios cooperativos.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 3 aos y mas, para menores de 10 aos responde un informante idneo
Pre question
2. Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Literal question
3. El establecimiento al que asiste ... es oficial?
1 Si
2 No
Post question
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno.
2 Preescolar.
3 Bsica Primaria (1 a 5)
4 Bsica Secundaria (6 a 9)
5 Media (10 a 13)
6 Superior y Universitaria
7 No sabe, No informa
9 Sin informacin
Interviewer instructions
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El establecimiento al que asiste ... es oficial? (P6175)
File: Educacin
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que:
En algunas ciudades el gobierno departamental, municipal o distrital ha establecido convenios y contrataciones con
colegios privados para que se reciban estudiantes y cuyo pago de pensiones, matrculas y dems costos corren por cuenta
del departamento, municipio o distrito es decir que aunque las instalaciones son de un colegio privado los costos los asume
el estado. En estos casos debe primar la naturaleza jurdica del establecimiento al que asiste, por lo tanto estos nios se
consideran asistiendo a un establecimiento privado.

Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Los niveles de la educacin son los siguientes:
a. Ninguno. Si la persona responde que no aprob ningn grado dentro de los niveles de educacin formal se debe registrar la
alternativa "Ninguno".
b. Preescolar. Tiene como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo fsico, afectivo y espiritual del nio, su
integracin social, su percepcin sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en accin coordinada con los
padres de familia.
c. Educacin bsica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados (1 a 5), de la educacin bsica constituyen el ciclo de
primaria.
d. Educacin bsica en el ciclo de secundaria. Los cuatro
e. Educacin media
Duracin y finalidad. La educacin media constituye la culminacin, consolidacin y avance en el logro de los niveles (preescolar
y bsica) y comprende dos grados, el dcimo (10) y el undcimo (11). Tiene como fin la comprensin de las ideas y los valores
universales y la preparacin para el ingreso del educando a la Educacin Superior y al trabajo.
f. Superior o universitaria. Comprende los estudios que imparten los establecimientos de enseanza superior, que culminan
con la obtencin de un ttulo universitario de nivel profesional, tcnico o tecnolgico, postgrado, especializaciones, magister.
Acepta hasta 15 aos.
g. No sabe, no informa. Si el informante no contesta la pregunta o no sabe, seleccione esta alternativa.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 3 aos y mas, para menores de 10 aos responde un informante idneo
Pre question
3. El establecimiento al que asiste ... es oficial?
1 Si
2 No
Literal question
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Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
File: Educacin
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno.
2 Preescolar.
3 Bsica Primaria (1 a 5)
4 Bsica Secundaria (6 a 9)
5 Media (10 a 13)
6 Superior y Universitaria
7 No sabe, No informa
9 Sin informacin
Post question
5. Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1-Ninguno
2-No universitario (Bachiller)
3-Tcnico o tecnlogo
4-Universitario
5-Ttulo o diploma de postgrado
6-No sabe, No informa
Interviewer instructions
Si la encuesta se realiza en el perodo de vacaciones y la persona tiene logros pendientes, es decir no tiene an aprobado el
ao cursado en el ao anterior, se considera que la persona asiste porque tiene vnculos con el establecimiento. El ltimo grado
y nivel aprobado corresponder al ao que ya tiene la certeza que aprob, en este caso el grado inmediatamente anterior al
que est cursando.
Si las respuestas son 1, 2, 3, 4 9 y la persona tiene entre 5 y 9 aos debe pasar a capitulo D1. Las respuestas con opciones 5
y 6 deben pasar a pregunta D5.

ltimo ao o grado aprobado (P6210s1)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 3 aos y mas, para menores de 10 aos responde un informante idneo
Pre question
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno.
2 Preescolar.
3 Bsica Primaria (1 a 5)
4 Bsica Secundaria (6 a 9)
5 Media (10 a 13)
6 Superior y Universitaria
7 No sabe, No informa
9 Sin informacin
Literal question
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
Post question
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ltimo ao o grado aprobado (P6210s1)
File: Educacin
5. Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 No universitario (Bachiller)
3 Tcnico o tecnlogo
4 Universitario
5 Ttulo o diploma de postgrado
6 No sabe, No informa

Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha
recibido? (P6220)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta permite conocer si la persona obtuvo ttulo o diploma en el mayor nivel educativo cursado y establecer si los
aos cursados en educacin superior son sumatoria de semestres o son carreras completas con ttulo profesional.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 3 aos y mas, para menores de 10 aos responde un informante idneo
Pre question
4. Cul es el nivel educativo ms alto alcanzado por... y el ltimo ao o grado aprobado en este nivel?
1 Ninguno.
2 Preescolar.
3 Bsica Primaria (1 a 5)
4 Bsica Secundaria (6 a 9)
5 Media (10 a 13)
6 Superior y Universitaria
7 No sabe, No informa
9 Sin informacin
Literal question
5. Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 No universitario (Bachiller)
3 Tcnico o tecnlogo
4 Universitario
5 Ttulo o diploma de postgrado
6 No sabe, No informa
Post question
1. Durante el mes pasado el menor realiz viajes dentro del pas sin la compaa de una persona responsable del hogar,
pasando mnimo una noche fuera de su residencia habitual
1 Si
2 No
Interviewer instructions
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Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha
recibido? (P6220)
File: Educacin
Si la persona registra en pregunta 4 alternativa e. "Media" y en grado "Dcimo", en pregunta 5 debe diligenciar alternativa a.
"Ninguno", esto porque no ha obtenido ningn ttulo.
Si la persona registra en pregunta 4 alternativa e. "Media" y en grado de "11 a 13", y en pregunta 2 respondi que
actualmente no asiste a ninguna institucin educativa, en pregunta 5 debe traer alternativa b. "Bachiller".

Durante el mes pasado el menor realiz viajes dentro del pas sin la
compaa de una persona responsable del hogar, pasando mnimo
una noche fuera de su residencia habitual (P6258)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
El objetivo de agregar esta pregunta es captar los gastos en turismo de los menores de edad que viajan en compaa de
personas que el hogar no los considera como residentes habituales de ese hogar, dentro de los que se pueden encontrar
parientes o no parientes. La informacin para el menor debe ser reportada por la persona jefe del hogar o su cnyuge, o la
persona responsable del menor.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
5. Cul es el ttulo o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 No universitario (Bachiller)
3 Tcnico o tecnlogo
4 Universitario
5 Ttulo o diploma de postgrado
6 No sabe, No informa
Literal question
1. Durante el mes pasado el menor realiz viajes dentro del pas sin la compaa de una persona responsable del hogar,
pasando mnimo una noche fuera de su residencia habitual
1S
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
Interviewer instructions
Si la respuesta es 1(SI), debe pasar al capitulo D2 de gasto en turismo y diligenciar la informacin de gasto; en caso que la
respuesta sea 2 (No), pase al capitulo G de excursionismo
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Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos
pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros: (P6259)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Durante el mes pasado el menor realiz viajes dentro del pas sin la compaa de una persona responsable del hogar,
pasando mnimo una noche fuera de su residencia habitual
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SI o NO; si la respuesta es "S", pregunte por el valor
Si la respuesta es "No", pase al siguiente rubro y as sucesivamente hasta terminar los rubros que contiene el captulo.
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.

Alojamiento (P6259s1)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
Literal question
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Alojamiento (P6259s1)
File: Educacin
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en alojamiento (P6259s1a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 99-520000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No

Transporte (hacia y desde el destino) (P6259s2)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Transporte (hacia y desde el destino) (P6259s2)
File: Educacin
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en transporte (hacia y desde el destino)
(P6259s2a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 98-1000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
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Monto total gastado en transporte (hacia y desde el destino)
(P6259s2a1)
File: Educacin
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
1 Si
2 No

Transporte pblico en el lugar visitado (P6259s3)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en transporte pblico en el lugar visitado
(P6259s3a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-200000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
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Monto total gastado en transporte pblico en el lugar visitado
(P6259s3a1)
File: Educacin
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No

Alimentos y bebidas (P6259s4)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
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Monto total gastado en alimentos y bebidas (P6259s4a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-300000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No

Bienes de uso personal (P6259s5)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
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Bienes de uso personal (P6259s5)
File: Educacin
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en bienes de uso personal (P6259s5a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-150000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No

Servicios culturales y recreacionales (P6259s6)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Servicios culturales y recreacionales (P6259s6)
File: Educacin
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en servicios culturales y recreacionales
(P6259s6a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-180000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
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Monto total gastado en servicios culturales y recreacionales
(P6259s6a1)
File: Educacin
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si
2 No

Souvenirs, artesanas, regalos (P6259s7)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en souvenirs, artesanas, regalos (P6259s7a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 50000-50000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
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Monto total gastado en souvenirs, artesanas, regalos (P6259s7a1)
File: Educacin
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Si
2 No

Otros gastos relacionados con el viaje (P6259s8)
File: Educacin
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
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Monto total gastado en otros gastos relacionados con el viaje
(P6259s8a1)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 5
Decimals: 0
Range: 98-80000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cnyuge
Pre question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Factor de expansin (Fex_c)
File: Educacin
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Factor de expansin
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Periodo (Periodo)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Directorio (Directorio)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Nmero de encuesta (Nro_encuesta)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 213-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Fuerza de Trabajo
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Fuerza de Trabajo
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Incompleta (Incompleta)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

Registre el nmero de orden de la persona que suministra la
informacin (P6230)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
El objetivo de esta pregunta es conocer la persona que suministr la informacin para cada uno de los miembros del hogar.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
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Registre el nmero de orden de la persona que suministra la
informacin (P6230)
File: Fuerza de Trabajo
Todas las personas mayores de 10 aos
Literal question
1. Registre el nmero de orden de la persona que suministra la informacin
Post question
2. En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Otra actividad

En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana
pasada (P6240)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedic ms tiempo la semana pasada (semana de
referencia).
a. Trabajando
La persona que estuvo trabajando la mayor parte del tiempo durante la semana de referencia, ya sea como asalariado,
como trabajador por cuenta propia o como patrn debe quedar en esta pregunta con alternativa 1 (Trabajando).
b. Buscando trabajo
Si la mayor parte del tiempo, en la semana de referencia, la persona estuvo consiguiendo empleo, busc establecerse en un
negocio o ejercer una profesin, debe venir alternativa 2 (Buscando trabajo).
c. Estudiando
Aquellas personas que pasaron la mayor parte de la semana de referencia estudiando en cualquier tipo de colegio, escuela,
universidad o academia, o que hayan dedicado la mayor parte del tiempo de esa semana al estudio en una institucin o en
su propia casa. Se incluye todo tipo de educacin e instruccin: formal, informal, tcnica, religiosa, Sena, etc., deben traer
alternativa 3 (Estudiando).
d. Oficios del hogar
Quienes durante la semana de referencia tuvieron como principal actividad la atencin y manejo de su propio hogar, deben
traer alternativa 4 (Oficios del hogar).
f. Otra actividad, cul?
Se clasifican en esta alternativa las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del tiempo a
realizar
actividades diferentes, que no permiten una clasificacin en las alternativas ya enunciadas.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
1. Registre el nmero de orden de la persona que suministra la informacin
Literal question

105

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana
pasada (P6240)
File: Fuerza de Trabajo
2. En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Otra actividad
Post question
3. Adems de lo anterior ... realiz la semana pasada alguna actividad paga por una hora o ms
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
- Se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la persona
durante la semana de referencia.
- Si una persona desempe ms de una actividad durante la semana, pregunte: "a cul le dedic ms tiempo durante la semana
pasada?. Si la persona no puede decidir al respecto, pregunte cul le gener mayores ingresos?
Si la respuesta es trabajando o incapacitado permanente para trabajar pasa al captulo F. Mdulo de turismo

Otra actividad cul? (P6240s1)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 80

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedic ms tiempo la semana pasada (semana de
referencia).
f. Otra actividad, cul?
Se clasifican en esta alternativa las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del tiempo a
realizar actividades diferentes, que no permiten una clasificacin en las alternativas ya enunciadas.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
2. En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
6 Otra actividad
Literal question
2. En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
Cul?
Post question
3. Adems de lo anterior ... realiz la semana pasada alguna actividad paga por una hora o ms
1 Si
2 No
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Adems de lo anterior ... realiz la semana pasada alguna actividad
paga por una hora o ms (P6250)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
La pregunta establece si adems de la actividad principal reportada en pregunta 2, la persona realiz algn trabajo
remunerado (en dinero o especie) por lo menos durante una (1) hora a la semana.
La razn fundamental del subregistro de actividades econmicas, es la comprensin subjetiva que los encuestados y los
encuestadores tienen de la nocin de trabajo y actividad econmica, la cual se ve influenciada por las percepciones de
carcter cultural sobre las funciones de cada uno de los sexos.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
2. En que actividad ocup ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
1 Trabajando
2 Buscando trabajo
3 Estudiando
4 Oficios del hogar
5 Incapacitado permanente para trabajar
6 Otra actividad
Literal question
3. Adems de lo anterior ... realiz la semana pasada alguna actividad paga por una hora o ms
1 Si
2 No
Post question
4. Aunque.... no trabaj la semana pasada por una hora o ms en forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Esta pregunta requiere especial sondeo por parte del encuestador, para establecer si la persona realiz algn tipo de
actividad remunerada que no considera como trabajo, y que la experiencia ha mostrado tiende a subregistrarse.
Si la respuesta es 1 (Si) pasa al captulo F. Mdulo de turismo

Aunque.... no trabaj la semana pasada por una hora o ms en forma
remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o negocio por
el que recibe ingresos? (P6260)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
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Aunque.... no trabaj la semana pasada por una hora o ms en forma
remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o negocio por
el que recibe ingresos? (P6260)
File: Fuerza de Trabajo
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta es el ltimo filtro para identificar a las personas ocupadas remuneradas (en salario o en especie) y se formula
a quienes no realizaron actividades remuneradas durante la semana de referencia. Su objetivo es captar a los ausentes
temporales del trabajo, los cuales tambin forman parte de la poblacin ocupada.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
3. Adems de lo anterior ... realiz la semana pasada alguna actividad paga por una hora o ms
1 Si
2 No
Literal question
4. Aunque.... no trabaj la semana pasada por una hora o ms en forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos?
1 Si
2 No
Post question
5. ...... trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms, sin que le pagaran?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
En esta pregunta deben quedar incluidas todas aquellas personas que informen no haber trabajado la semana pasada por
hallarse en vacaciones, en incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, etc., pero que mantienen un vnculo formal con
el empleo. Es decir que tienen la garanta de reintegrarse a su trabajo.
Si la respuesta es 1 (Si) pasa al captulo F. Mdulo de turismo

...... trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms, sin
que le pagaran? (P6270)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
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...... trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms, sin
que le pagaran? (P6270)
File: Fuerza de Trabajo
Se espera captar si durante la semana de referencia la persona desarroll una actividad u oficio por una hora o ms en un
negocio sin que le pagaran.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
-Trabajador familiar sin remuneracin. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabaj
por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica de propiedad de una persona emparentada con
l que residen en el mismo hogar.
-Trabajador sin remuneracin en empresas de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en
especie), que trabaj por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa econmica de propiedad de una
persona emparentada o no con el encuestado y que NO reside en el mismo hogar.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
4. Aunque.... no trabaj la semana pasada por una hora o ms en forma remunerada, tena durante esa semana algn trabajo o
negocio por el que recibe ingresos?
1 Si
2 No
Literal question
5. ...... trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms, sin que le pagaran?
1 Si
2 No
Post question
6. En las ltimas 4 semanas ...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?(pidi ayuda a amigos,
familiares etc.; consult una agencia de empleo; puso o contest anuncios; llen una solicitud; busc recursos para instalar un
negocio)
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Si la respuesta es 1 (Si) pasa al captulo F. Mdulo de turismo

En las ltimas 4 semanas ...... hizo alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio? (P6280)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta inicia la secuencia para captar a los desocupados.
LTIMAS 4 SEMANAS: Se refiere a las 4 semanas inmediatamente anteriores a la semana en que se est realizando la
encuesta.
Universe
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En las ltimas 4 semanas ...... hizo alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio? (P6280)
File: Fuerza de Trabajo
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
5. ...... trabaj la semana pasada en un negocio por una hora o ms, sin que le pagaran?
1 Si
2 No
Literal question
6. En las ltimas 4 semanas ...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?(pidi ayuda a amigos,
familiares etc.; consult una agencia de empleo; puso o contest anuncios; llen una solicitud; busc recursos para instalar un
negocio)
1 Si
2 No
Post question
7. ....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Si la respuesta comprende la alternativa 1 (Si) , pase a la pregunta 12.

....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
(P6300)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta se formula a las personas que no tienen trabajo y no hicieron diligencias para conseguirlo en las ltimas 4
semanas, su objetivo es filtrar a aquellas personas que no desean trabajar y por lo tanto, no tiene sentido preguntarles si
hicieron alguna diligencia en el ltimo ao.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
6. En las ltimas 4 semanas ...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?(pidi ayuda a amigos,
familiares etc.; consult una agencia de empleo; puso o contest anuncios; llen una solicitud; busc recursos para instalar un
negocio)
2 No
Literal question

110

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
(P6300)
File: Fuerza de Trabajo
7. ....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Post question
8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas?
1 Ya encontr trabajo.
2 No hay trabajo disponible en la ciudad regin / No encuentra trabajo en su oficio o profesin.
3 Est esperando que lo llamen o esperando temporada alta
4 No sabe como buscarlo
5 Est cansado de buscar
6 Carece de la experiencia necesaria
7 No tiene recursos para instalar un negocio.
8 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 Usted se considera muy joven o muy viejo
10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud
12 Est estudiando
13 Otro cul?
Interviewer instructions
Si la respuesta es 2 (No) pasa al captulo F. Mdulo de turismo

Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo
diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas? (P6310)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-13

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta est dirigida a quienes deseando trabajar no efectuaron en las ltimas 4 semanas alguna accin para encontrar
empleo o trabajo, e indaga la razn por la cual no lo hicieron. Las alternativas 2 a 8 se consideran razones vlidas por
representar problemas del mercado laboral para haber abandonado la bsqueda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
7. ....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Literal question
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Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo
diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas? (P6310)
File: Fuerza de Trabajo
8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas?
1 Ya encontr trabajo.
2 No hay trabajo disponible en la ciudad regin / No encuentra trabajo en su oficio o profesin.
3 Est esperando que lo llamen o esperando temporada alta
4 No sabe como buscarlo
5 Est cansado de buscar
6 Carece de la experiencia necesaria
7 No tiene recursos para instalar un negocio.
8 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 Usted se considera muy joven o muy viejo
10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud
12 Est estudiando
13 Otro cul?
Post question
9. Durante los ltimos 12 meses, .... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Las alternativas 10 a 13 son razones no vlidas por ser problemas de orden subjetivo y por tanto estas personas son
inactivas, y pasan a Captulo F. Turismo.
Si la respuesta comprende la alternativa 01, pase a la pregunta 12.

Cal? (P6310s1)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 68

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas?
13 Otro
Literal question
8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas?
cul?
Post question
9. Durante los ltimos 12 meses, .... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1S
2 No
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Durante los ltimos 12 meses, .... trabajo por lo menos dos
semanas consecutivas? (P7430)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Con esta pregunta se espera establecer si las personas realizaron alguna actividad en la produccin de bienes y servicios
por lo menos durante dos semanas consecutivas.
El trmino "dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad del trabajo sin tener en cuenta la jornada diaria o
semanal del trabajo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
8. Aunque......desea trabajar, por qu motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
ltimas 4 semanas?
1 Ya encontr trabajo.
2 No hay trabajo disponible en la ciudad regin / No encuentra trabajo en su oficio o profesin.
3 Est esperando que lo llamen o esperando temporada alta
4 No sabe como buscarlo
5 Est cansado de buscar
6 Carece de la experiencia necesaria
7 No tiene recursos para instalar un negocio.
8 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 Usted se considera muy joven o muy viejo
10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud
12 Est estudiando
13 Otro cul?
Literal question
9. Durante los ltimos 12 meses, .... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1 Si
2 No
Post question
10. Despus de su ltimo empleo, .... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a pregunta 11.

Despus de su ltimo empleo, .... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6330)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
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Despus de su ltimo empleo, .... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6330)
File: Fuerza de Trabajo
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta va dirigida a las personas que realizaron algn trabajo por lo menos durante dos semanas consecutivas en los
ltimos doce meses, y determinar si despus de su ltimo trabajo, han realizado diligencias para conseguir trabajo.
Debe aclararse que el criterio de bsqueda de empleo para las personas que han trabajado por lo menos dos semanas
consecutivas, solo se refiere a la bsqueda despus de este ltimo trabajo. Por tal razn si una persona busc empleo en los
meses de julio a octubre de 2009 trabaj desde el 1 de noviembre de 2009 hasta el 15 de diciembre 2009 y despus de ese
ltimo trabajo no ha hecho diligencias para conseguir empleo quedar clasificado como INACTIVO.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
9. Durante los ltimos 12 meses, .... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1 Si
2 No
Literal question
10. Despus de su ltimo empleo, .... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Post question
11. Durante los ltimos 12 meses, ...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a captulo F. Turismo

Durante los ltimos 12 meses, ...... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6340)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta se dirige a las personas que no trabajaron durante los ltimos 12 meses, para determinar si en los ltimos doce
meses emprendieron alguna accin de bsqueda.
Esta pregunta pretende dar cierta consistencia a la definicin de desaliento, en el sentido de que una persona puede estar
cansada de buscar trabajo o creer que no lo va a encontrar si en el pasado reciente no ha efectuado diligencias tendientes
a encontrarlo.
Universe
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Durante los ltimos 12 meses, ...... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6340)
File: Fuerza de Trabajo
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
10. Despus de su ltimo empleo, .... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Literal question
11. Durante los ltimos 12 meses, ...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Post question
12. Si le hubiera resultado algn trabajo a..... estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a captulo F. Turismo.

Si le hubiera resultado algn trabajo a..... estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
La disponibilidad actual para trabajar significa actitud y disposicin en el momento actual para trabajar, si se presenta la
oportunidad para ello.
La importancia de este criterio es que ciertas personas pueden estar buscando empleo pero para una poca posterior, por
ejemplo estudiantes que se encuentran buscando empleo pero para el perodo de vacaciones, o personas que buscan
trabajo pero actualmente no podran desempearlo por responsabilidades familiares.
Esta pregunta permite diferenciar entre las personas que actualmente estn disponibles (desocupados) de aquellos que no
lo estn (inactivos).
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Todas las personas mayores de 10 aos
Pre question
11. Durante los ltimos 12 meses, ...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Literal question
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Si le hubiera resultado algn trabajo a..... estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
File: Fuerza de Trabajo
12. Si le hubiera resultado algn trabajo a..... estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, pase a captulo F. Turismo

Factor de expansin (Fex_c)
File: Fuerza de Trabajo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Factor de expansin
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Periodo (Periodo)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Directorio (Directorio)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Nmero de encuesta (Nro_encuesta)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 213-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Turismo
117

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-21

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Turismo
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Incompleta (Incompleta)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta
Interviewer instructions
Encuesta Completa (EC). Cuando se obtiene toda la informacin requerida del Hogar. El sistema detecta la completitud de la
encuesta, sin embargo pide una confirmacin al final de la misma en caso de que se requiera una revisin por solicitud del
supervisor. Las dems son encuestas incompletas, para lo cual el sistema solicita el motivo de la suspensin de la misma. Los
motivos son los siguientes: rechazo, ausente, desocupado, otra revisita, informante no idneo, desocupada por uso temporal,
mdulo incompleto.

Insertado (Insertado)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

Durante el mes pasado Ud. realiz viajes, pasando mnimo una
noche fuera de su residencia habitual? (P7570)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta busca conocer si algn o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el perodo de referencia (mes
anterior al de la encuesta) y cuntos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas
caractersticas de los mismos.
No incluya viajes de trabajo remunerado en el sitio visitado7 (cuando el pago por la labor u oficio se hace en la ciudad o
lugar de destino), ni viajes de duracin mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes (1 o ms veces a la semana).
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Durante el mes pasado Ud. realiz viajes, pasando mnimo una
noche fuera de su residencia habitual? (P7570)
File: Turismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Literal question
1. Durante el mes pasado Ud. realiz viajes, pasando mnimo una noche fuera de su residencia habitual?
1 Si
2 No
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
Interviewer instructions
Si la respuesta es afirmativa, indagar por el destino en el cual permanecieron al menos una noche; si la respuesta es
negativa pasar a la pregunta 13.

Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas? (P7571)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Durante el mes pasado Ud. realiz viajes, pasando mnimo una noche fuera de su residencia habitual?
1 Si
2 No
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Las alternativas se refieren al destino de viaje(s). Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta el diligenciamiento de las
siguientes dos opciones:
a. Fuera del pas. Si la respuesta es afirmativa, preguntar la cantidad de viajes realizados y pase a diligenciar la opcin b.
b. Dentro del pas. Si la respuesta es afirmativa, preguntar la cantidad de viajes realizados

Fuera del pas? (P7571s1)
File: Turismo
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Fuera del pas? (P7571s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
cuntos viajes?

Cuntos viajes fuera del pas? (P7571s1a1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-3

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
cuntos viajes?
Post question
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Cuntos viajes fuera del pas? (P7571s1a1)
File: Turismo
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
2 No

Dentro del pas? (P7571s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
2 No
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
cuntos viajes?

Cuntos viajes dentro del pais? (P7571s2a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-25

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
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Cuntos viajes dentro del pais? (P7571s2a1)
File: Turismo
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
cuntos viajes?
Post question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreacin, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educacin y/o formacin
5 Salud y atencin medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, cul?

Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes
pasado? (P7580)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Busca establecer el motivo principal del ltimo viaje que la persona realiz dentro del pas el mes anterior a la encuesta, para
medir la demanda turstica interna con fines de planificacin, promocin y comercializacin.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
2 No
Literal question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreacin, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educacin y/o formacin
5 Salud y atencin medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, cul?
Post question
123

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes
pasado? (P7580)
File: Turismo
3A. El viaje lo realiz:
1 Solo
2 Con otras personas del hogar compartiendo gastos
3 Con otras personas del hogar sin compartir gastos
4 Con otra persona que no son del hogar compartiendo gastos
5 Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
Interviewer instructions
Si selecciona la opcin de respuesta "a. Trabajo o negocio" pasa a pregunta: el viaje lo realizo: y posteriormente el flujo lo
remitir a la Pregunta 4. Para cualquiera de las dems opciones tambin debe responder la pregunta el viaje lo realizo y luego
deber pasar a la pregunta 6.

El viaje lo realiz (P7580s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreacin, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educacin y/o formacin
5 Salud y atencin medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, cul?
Literal question
3A. El viaje lo realiz:
1 Solo
2 Con otras personas del hogar compartiendo gastos
3 Con otras personas del hogar sin compartir gastos
4 Con otra persona que no son del hogar compartiendo gastos
5 Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
Post question
4. En este ltimo viaje por trabajo o negocios recibi viticos?
1S
2 No

Otro Cual? (P7580s2)
File: Turismo
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Otro Cual? (P7580s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 64

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes pasado?
8 Otro motivo
Literal question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes pasado?
cul?
Post question
4. En ese ltimo viaje por trabajo o negocios recibi viticos?
1 Si
2 No

En este ltimo viaje por trabajo o negocios recibi viticos? (P7572)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Esta pregunta busca conocer quin o quines efectuaron los gastos de este ltimo viaje y el monto, en caso de que la
respuesta sea afirmativa.
Viticos: Solo debe incluir en este rubro los recibidos en el lugar de procedencia.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreacin, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educacin y/o formacin
5 Salud y atencin medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, cul?
Literal question

125

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

En este ltimo viaje por trabajo o negocios recibi viticos? (P7572)
File: Turismo
4. En ese ltimo viaje por trabajo o negocios recibi viticos?
1 Si
2 No
Post question
5. Cul fue el monto de estos viticos?

Cul fue el monto de estos viticos? (P7572s1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-6000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Tiene por objeto captar el gasto por concepto de turismo interno.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
4. En ese ltimo viaje por trabajo o negocios recibi viticos?
1 Si
2 No
Literal question
5. Cul fue el monto de estos viticos?
Post question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Departamento
-Municipio
Interviewer instructions
Registrar el valor (numrico) recibido por este concepto, tener en cuenta no registrar un valor mayor al reportado por el
encuestado.

Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
(P7573)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
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Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
(P7573)
File: Turismo
Personas de 10 aos y mas
Pre question
5. Cul fue el monto de estos viticos?
Literal question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Departamento
-Municipio
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
Interviewer instructions
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplaz el viajero.

Departamento (P7573s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
5. Cul fue el monto de estos viticos?
Literal question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Departamento
Post question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Municipio
Interviewer instructions
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplaz el viajero.

Municipio (P7573s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
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Municipio (P7573s2)
File: Turismo
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Departamento
Literal question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Municipio
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
Interviewer instructions
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplaz el viajero.

En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
(P7574)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del pas?
-Departamento
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
a. Segunda vivienda
1 Si
2 No

Segunda vivienda (P7574s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

128

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Segunda vivienda (P7574s1)
File: Turismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
a. Segunda vivienda
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
a. Segunda vivienda
Cuntas noches?

Cuntas noches? (P7574s1a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
a. Segunda vivienda
1 Si
2 No
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
a. Segunda vivienda
Cuntas noches?
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
b. Hotel/apartahotel
1 Si
2 No
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Hotel / Aparta-hotel (P7574s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
a. Segunda vivienda
Cuntas noches?
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
b. Hotel/apartahotel
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
b. Hotel/apartahotel
Cuntas noches?

Cuntas noches? (P7574s2a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
b. Hotel/apartahotel
1 Si
2 No
Literal question
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Cuntas noches? (P7574s2a1)
File: Turismo
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
b. Hotel/apartahotel
Cuntas noches?
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
c. Zona de camping
1 Si
2 No

Zona de camping (P7574s3)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
b. Hotel/apartahotel
Cuntas noches?
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
c. Zona de camping
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
c. Zona de camping
Cuntas noches?

Cuntas noches? (P7574s3a1)
File: Turismo
Overview
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Cuntas noches? (P7574s3a1)
File: Turismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
c. Zona de camping
1 Si
2 No
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
c. Zona de camping
Cuntas noches?
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
d. Centro vacacional
1 Si
2 No

Centro vacacional (P7574s4)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
c. Zona de camping
Cuntas noches?
Literal question
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Centro vacacional (P7574s4)
File: Turismo
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
d. Centro vacacional
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
d. Centro vacacional
Cuntas noches?

Cuntas noches? (P7574s4a1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-14

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
d. Centro vacacional
1 Si
2 No
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
d. Centro vacacional
Cuntas noches?
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
1 Si
2 No

Vivienda familiares o amigos (P7574s5)
File: Turismo
Overview
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Vivienda familiares o amigos (P7574s5)
File: Turismo
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
d. Centro vacacional
Cuntas noches?
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?

Cuntas noches? (P7574s5a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
1 Si
2 No
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?
Post question
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Cuntas noches? (P7574s5a1)
File: Turismo
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
f. Vivienda en alquiler
1 Si
2 No

Vivienda en alquiler (P7574s6)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
f. Vivienda en alquiler
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?

Cuntas noches? (P7574s6a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
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Cuntas noches? (P7574s6a1)
File: Turismo
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
f. Vivienda en alquiler
1 Si
2 No
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
1 Si
2 No

Otro Cul? (P7574s7)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
e. Vivienda de familiares o amigos
Cuntas noches?
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
1 Si
2 No
Post question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
Cuntas noches?

Cul? (P7574s7a1)
File: Turismo
Overview
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Cul? (P7574s7a1)
File: Turismo
Type: Discrete
Format: character
Width: 61

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
1 Si
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
Cul?
Post question
8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro

Cuntas noches? (P7574s7a2)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-29

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
1 Si
2 No
Literal question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
Cuntas noches?
Post question
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Cuntas noches? (P7574s7a2)
File: Turismo
8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro

Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo
viaje? (En el cual recorri la mayor distancia) (P7575)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Tiene por objeto determinar el medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje, por lo tanto las opciones de
respuesta son excluyentes
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
7. En dnde se aloj durante el ltimo viaje y cuntas noches pas all?
g. Otro
1 Si
2 No
Literal question
8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro
Post question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Si
2 No

Otro Cual? (P7575s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 65

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Otro Cual? (P7575s1)
File: Turismo
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
5 Otro
Literal question
8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
Cual?
Post question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Si
2 No

En este ltimo viaje, pag usted por paquete turstico? (P7576)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Paquete turstico. Es un plan ofrecido por una agencia de viajes y adquirido por un viajero o grupo de viajeros que incluye
un conjunto de servicios, tales como: pasajes areos, terrestres, alimentacin, alojamiento, city tours, transporte local, etc.,
en ningn caso los paquetes tursticos incluyen slo pasajes o slo un servicio.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
8. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro
Literal question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Si
2 No
Post question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Usted
2 Usted y personas del hogar
3 Pago compartido con personas de otros hogares
4 Personas de otros hogares
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En este ltimo viaje, pag usted por paquete turstico? (P7576)
File: Turismo
Interviewer instructions
En caso que la respuesta sea afirmativa indagar Quin pag? y por el nmero de personas a las cules corresponde el gasto.
Posteriormente se debe indagar por el valor del paquete adquirido

Quien pag? (P7576s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-4

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Si
2 No
Literal question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Usted
2 Usted y personas del hogar
3 Pago compartido con personas de otros hogares
4 Personas de otros hogares
Post question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

A cuantas personas corresponde el gasto? (P7576s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
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A cuantas personas corresponde el gasto? (P7576s2)
File: Turismo
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Usted
2 Usted y personas del hogar
3 Pago compartido con personas de otros hogares
4 Personas de otros hogares
Literal question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
10. Cunto pag o pagaron por ese paquete turstico?

Qu servicios incluy el paquete turstico? (P7577)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1 Si
2 No
Literal question
10. Cunto pag o pagaron por ese paquete turstico?
Post question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No
Interviewer instructions
Las opciones de respuesta son incluyentes, por lo tanto debe indagarse por todos los servicios que lea el encuestador.

Alojamiento (P7577s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Alojamiento (P7577s1)
File: Turismo
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
10. Cunto pag o pagaron por ese paquete turstico?
Literal question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No
Post question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No

Transporte (hacia y desde el destino) (P7577s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No
Literal question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
c. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
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Alimentos y bebidas (P7577s3)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Literal question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
c. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Post question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
d. Tours
1 Si
2 No

Tours (P7577s4)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
c. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Literal question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
d. Tours
1 Si
2 No
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Tours (P7577s4)
File: Turismo
Post question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
e. Seguros
1 Si
2 No

Seguros (P7577s5)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
d. Tours
1 Si
2 No
Literal question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
e. Seguros
1 Si
2 No
Post question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
f. Otros
1 Si
2 No

Otros (P7577s6)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
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Otros (P7577s6)
File: Turismo
Pre question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
e. Seguros
1 Si
2 No
Literal question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
f. Otros
1 Si
2 No
Post question
12. Cul fue el monto total de gastos para este ltimo viaje?
En caso de haber pagado por paquete turstico, por favor incluirlo en el total pagado por usted o por otros (estimar…)
Valor $_____________

Cul fue el monto total de gastos para este ltimo viaje? En caso de
haber pagado por paquete turstico por favor incluirlo en el total.
(P7578)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 0-14000001

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
11. Qu servicios incluy el paquete turstico?
f. Otros
1 Si
2 No
Literal question
12. Cul fue el monto total de gastos para este ltimo viaje?
En caso de haber pagado por paquete turstico, por favor incluirlo en el total pagado por usted o por otros (estimar…)
Valor $_____________
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Interviewer instructions
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Cul fue el monto total de gastos para este ltimo viaje? En caso de
haber pagado por paquete turstico por favor incluirlo en el total.
(P7578)
File: Turismo
Registrar el valor pagado por este concepto, teniendo en cuenta que deben incluirse todos los gastos en los que haya
incurrido el viajero con el fin de efectuar el viaje, inclusive el pago efectuado por paquete turstico en caso de haberlo
adquirido.

Cul fue el motivo principal por el que no realiz viajes el mes
anterior, pasando mnimo una noche fuera de su residencia
habitual? (P7579)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Durante el mes pasado usted realiz viajes, pasando mnimo una noche fuera de su residencia habitual?
No incluya viajes de trabajo remunerado en el sitio visitado, ni viajes de duracin mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes
(una vez a la semana)
2 No
Literal question
13. Cul fue el motivo principal por el que no realiz viajes el mes anterior, pasando mnimo una noche fuera de su residencia
habitual?
1 No estaba interesado
2 Viajar le parece costoso
3 No tena tiempo
4 Factores climticos
5 Por razones de seguridad
6 Otro
Post question
1. Durante el mes pasado usted realiz viajes, fuera de su residencia habitual, regresando el mismo da?
1S
2 No
Interviewer instructions
A esta pregunta llegarn nicamente las personas que en la pregunta 1 respondieron negativamente a la realizacin de viajes,
con el fin de indagar las principales razones por las cuales no realizo viajes. Las opciones de respuesta son excluyentes.

Otro Cul? (P7579s1)
File: Turismo
Overview
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Otro Cul? (P7579s1)
File: Turismo
Type: Discrete
Format: character
Width: 80

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
13. Cul fue el motivo principal por el que no realiz viajes el mes anterior, pasando mnimo una noche fuera de su residencia
habitual?
6 Otro
Literal question
13. Cul fue el motivo principal por el que no realiz viajes el mes anterior, pasando mnimo una noche fuera de su residencia
habitual?
Cul?
Post question
1. Durante el mes pasado usted realiz viajes, fuera de su residencia habitual, regresando el mismo da?
1S
2 No

Seor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Las preguntas de este mdulo estn dirigidas a personas de 10 aos y ms y a l llegarn las personas que respondieron "S" a la
Pregunta 2 del mdulo F. Turismo (viaj dentro del pas). Pregunta 1: Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los
gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SI o NO; si la respuesta es "S", pregunte por el valor y el # de
personas a las cuales corresponde el gasto.
Si la respuesta es "No", se activa la pregunta: Si tuviera que comprarlo en cuanto estimara el valor (pesos) y luego a que
personas corresponde el gasto, si la persona dice que ni lo compro ni lo obtuvo de otra forma, registre cero (0) en las dos
preguntas de valor y # de personas y contine con el siguiente rubro
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
12. Cul fue el monto total de gastos para este ltimo viaje?
En caso de haber pagado por paquete turstico, por favor incluirlo en el total pagado por usted o por otros (estimar…)
Valor $_____________
Literal question
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Seor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No

Alojamiento (P7581s1)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos

Valor del alojamiento (P7581s1a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-3000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
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Valor del alojamiento (P7581s1a1)
File: Turismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamientob. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s1a2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-20

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamientob. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s1a2)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Interviewer instructions
En el rubro: "otros gastos relacionados con el viaje" se deben incluir los bienes o servicios utilizados para el viaje como las
vacunas. Deben tener en cuenta de excluir los gastos posteriores a los viajes como la impresin de fotografas.

Transporte (hacia y desde destino) (P7581s2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
1. Alojamientob. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos

Valor del Transporte (hacia y desde destino) (P7581s2a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-3600000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
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Valor del Transporte (hacia y desde destino) (P7581s2a1)
File: Turismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s2a2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s2a2)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s2a3)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s2a4)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-99

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s2a4)
File: Turismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
1S
2 No

Transporte pblico en el lugar visitado (P7581s3)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
1S
2 No
Post question
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Transporte pblico en el lugar visitado (P7581s3)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
a. Valor $

Valor de transporte pblico en el lugar visitado (P7581s3a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-850000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
1S
2 No
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
a. Valor $
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s3a2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-9

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s3a2)
File: Turismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
a. Valor $
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s3a3)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-700000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post question
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Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s3a3)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s3a4)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1S
2 No

Alimentos y bebidas (P7581s4)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
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Alimentos y bebidas (P7581s4)
File: Turismo
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
3. Transporte pblico en el lugar visitado
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1S
2 No
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
a. Valor $______

Valor de los alimentos y bebidas (P7581s4a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-3700000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1S
2 No
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
a. Valor $______
Post question

157

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Valor de los alimentos y bebidas (P7581s4a1)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s4a2)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
a. Valor $______
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s4a3)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-2250000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
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Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s4a3)
File: Turismo
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s4a4)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
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Bienes de uso personal (P7581s5)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
a. Valor $

Valor de los bienes de uso personal (P7581s5a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1400000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Literal question
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Valor de los bienes de uso personal (P7581s5a1)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
a. Valor $
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s5a2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-18

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
a. Valor $
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s5a3)
File: Turismo
Overview
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Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s5a3)
File: Turismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s5a4)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s5a4)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No

Servicios Culturales y recreacionales (P7581s6)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $____

Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7581s6a1)
File: Turismo
Overview
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Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7581s6a1)
File: Turismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-850000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $____
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s6a2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-20

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $____
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s6a2)
File: Turismo
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s6a3)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-500000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s6a4)
File: Turismo
Overview
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s6a4)
File: Turismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanas, regalos
1S
2 No

Souvenirs, artesanas, regalos (P7581s7)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
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Souvenirs, artesanas, regalos (P7581s7)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $

Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7581s7a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1500000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s7a2)
File: Turismo
Overview
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s7a2)
File: Turismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-40

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s7a3)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-1000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
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Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s7a3)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s7a4)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1S
2 No

Otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8)
File: Turismo
Overview
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Otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8)
File: Turismo
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1S
2 No
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $_____________

Valor de los otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8a1)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-5720000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1S
2 No
Literal question
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Valor de los otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8a1)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $_____________
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s8a2)
File: Turismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-17

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $_____________
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s8a3)
File: Turismo
Overview
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Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s8a3)
File: Turismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-3000000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______
Post question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s8a4)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s8a4)
File: Turismo
1. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turstico) en cada
uno de los siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje.
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
1. Durante el mes pasado usted realiz viajes, fuera de su residencia habitual, regresando el mismo da?
1S
2 No

Cunto pag por paquete turstico? (P7576s3)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 0-6500000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
9. En este ltimo viaje, se pag por paquete turstico?
1S
2 No
Literal question
10. Cunto pag o pagaron por ese paquete turstico?

Factor de expansin (Fex_c)
File: Turismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Literal question
Factor de expansin
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Periodo (Periodo)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 8
Decimals: 0
Range: 20120414-20130312

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es la variable que muestra el periodo en el cual fue realizada la encuesta
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Periodo

Directorio (Directorio)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 2913201-2938286

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Directorio

Nmero de encuesta (Nro_encuesta)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 3
Decimals: 0
Range: 213-213

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Nmero de encuesta

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Excursionismo
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Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-22

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificacin del hogar dentro de la vivienda
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia encuesta

Secuencia personas (Secuencia_p)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Secuencia personas

Orden (Orden)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-16

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Orden

Incompleta (Incompleta)
File: Excursionismo
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Incompleta (Incompleta)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 0-0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Variable que identifica las encuestar realizadas en su totalidad, de las que por diversas razones no fueron terminadas o
completadas
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Incompleta

Insertado (Insertado)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Insertado

Durante el mes pasado usted realiz viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo da? (Excursionismo) (P7582)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
excursionistas (visitantes del da que no pernoctan)
Pernoctacin. Se considera como tal las estancias nocturnas en cualquier tipo de alojamiento, siempre que hayan sido
realizadas fuera del entorno habitual (ciudad, municipio o donde se aplica la encuesta), por la o las personas que realizan
un viaje.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Literal question
176

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Durante el mes pasado usted realiz viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo da? (Excursionismo) (P7582)
File: Excursionismo
1. Durante el mes pasado usted realiz viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo da? (Excursionismo)
1 Si
2 No
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
Interviewer instructions
Debe aclararse al encuestado que esta pregunta no incluye viajes de trabajo remunerado en el sitio visitado.
En caso de que la respuesta sea negativa TERMINA LA ENCUESTA PARA ESTA PERSONA.

Estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas? (Excursionismo)
(P7583)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
1. Durante el mes pasado usted realiz viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo da? (Excursionismo)
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Interviewer instructions
En caso que la respuesta sea afirmativa para una o para las dos opciones, el flujo lo remitir a la pregunta sobre cantidad de
viajes realizados. De lo contrario TERMINA LA ENCUESTA PARA ESTA PERSONA.

Fuera del pas (P7583s1)
File: Excursionismo
Overview
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Fuera del pas (P7583s1)
File: Excursionismo
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
Cuntos viajes?

Cuntos viajes? (P7583s1a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-10

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
1 Si
2 No
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
Cuntos viajes?
Post question
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Cuntos viajes? (P7583s1a1)
File: Excursionismo
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
2 No

Dentro del pas (P7583s2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
a. Fuera del pas
Cuntos viajes?
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
2 No
Post question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
Cuntos viajes?

Cuntos viajes? (P7583s2a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-24

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
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Cuntos viajes? (P7583s2a1)
File: Excursionismo
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
1 Si
2 No
Literal question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
Cuntos viajes?
Post question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz el mes pasado, dentro del pas, regresando el mismo da?
1 Recreacin, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos
3 Educacin y/o formacin
4 Trabajo o negocios
5 Salud y atencin mdica
6 Religin, peregrinaciones
7 Compras
8 Otro

Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes
pasado dentro del pas regresando el mismo da? (Excursionismo)
(P7584)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-8

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
2. Este o estos viajes, los realiz dentro o fuera del pas?
b. Dentro del pas
Cuntos viajes?
Literal question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz el mes pasado, dentro del pas, regresando el mismo da?
1 Recreacin, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos
3 Educacin y/o formacin
4 Trabajo o negocios
5 Salud y atencin mdica
6 Religin, peregrinaciones
7 Compras
8 Otro
Post question
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Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz, el mes
pasado dentro del pas regresando el mismo da? (Excursionismo)
(P7584)
File: Excursionismo
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Departamento
Municipio
Interviewer instructions
Las opciones de respuesta son excluyentes, con el fin de determinar la razn principal por la cual se llev a cabo el viaje.

Otra cul? (P7584s1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 78

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz el mes pasado, dentro del pas, regresando el mismo da?
8 Otro
Literal question
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz el mes pasado, dentro del pas, regresando el mismo da?
Cual?
Post question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)

Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del
Pas?(Excursionismo) (P7585)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
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Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del
Pas?(Excursionismo) (P7585)
File: Excursionismo
3. Cul fue el motivo principal del ltimo viaje que usted realiz el mes pasado, dentro del pas, regresando el mismo da?
1 Recreacin, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos
3 Educacin y/o formacin
4 Trabajo o negocios
5 Salud y atencin mdica
6 Religin, peregrinaciones
7 Compras
8 Otro
Literal question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Post question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Departamento

Departamento (P7585s1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Literal question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Departamento
Post question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Municipio

Municipio (P7585s2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
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Municipio (P7585s2)
File: Excursionismo
Pre question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Departamento
Literal question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Municipio
Post question
5. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro

Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo
viaje? (P7586)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-5

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Tiene por objeto determinar el medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje, por lo tanto las opciones de
respuesta son excluyentes
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
4. Cul fue su destino principal en este ltimo viaje dentro del Pas?(Excursionismo)
Municipio
Literal question
5. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro
Post question
6. Seor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:

Otro, cul? (P7586s1)
File: Excursionismo
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Otro, cul? (P7586s1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 27

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
5. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
5 Otro
Literal question
5. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
cul?
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:

Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
para cada uno de los siguientes rubros: (P7587)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: character
Width: 1

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
5. Cul fue el principal medio de transporte utilizado para este ltimo viaje?
1 Areo
2 Acutico
3 Terrestre pblico
4 Terrestre particular
5 Otro
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
1S
2 No
Interviewer instructions
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Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
para cada uno de los siguientes rubros: (P7587)
File: Excursionismo
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SI o NO; si la respuesta es "S", pregunte por el valor y el # de
personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es "No", se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que comprarlo
en cuanto estimara el valor (pesos) y luego a que personas corresponde el gasto, si la persona manifiesta que ni lo compro
ni lo obtuvo de otra forma, registre cero (0) en las dos preguntas de valor y # de personas y contine con el siguiente rubro

Transporte (hacia y desde el destino) (P7587s1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
1S
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $

Valor del transporte (hacia y desde el destino) (P7587s1a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-800000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
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Valor del transporte (hacia y desde el destino) (P7587s1a1)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
1S
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s1a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_______

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s1a3)
File: Excursionismo
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Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s1a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-390000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_______
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s1a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_______
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s1a4)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
1S
2 No

Transporte pblico en el lugar visitado (P7587s2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
1S
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
a. Valor $___

Valor del transporte pblico en el lugar visitado (P7587s2a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-150000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
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Valor del transporte pblico en el lugar visitado (P7587s2a1)
File: Excursionismo
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
1S
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
a. Valor $___
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s2a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-6

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
a. Valor $___
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s2a2)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s2a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-200000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s2a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s2a4)
File: Excursionismo
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No

Alimentos y bebidas (P7587s3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte pblico en el lugar visitado
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
a. Valor $________

Valor de los alimentos y bebidas (P7587s3a1)
File: Excursionismo
Overview
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Valor de los alimentos y bebidas (P7587s3a1)
File: Excursionismo
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-500000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
a. Valor $________
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s3a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
a. Valor $________
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s3a2)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s3a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-300000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s3a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.

193

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2012 - 2013

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s3a4)
File: Excursionismo
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
1 Si
2 No

Bienes de uso personal (P7587s4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
a. Valor $ Valor en pesos

Valor de los bienes de uso personal (P7587s4a1)
File: Excursionismo
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Valor de los bienes de uso personal (P7587s4a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-600000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
a. Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s4a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-7

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
a. Valor $ Valor en pesos
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s4a2)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar Valor $ Valor en pesos

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s4a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-670000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s4a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s4a4)
File: Excursionismo
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar Valor $ Valor en pesos
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No

Servicios culturales y recreacionales (P7587s5)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $ Valor en pesos
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Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7587s5a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-300000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s5a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $ Valor en pesos
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s5a2)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s5a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-200000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s5a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s5a4)
File: Excursionismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si
2 No

Souvenirs, artesanas, regalos (P7587s6)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
a. Valor $ Valor en pesos
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Valor de souvenirs, artesanas, regalos (P7587s6a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 98-600000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
1 Si
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
a. Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s6a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-11

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
a. Valor $ Valor en pesos
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s6a2)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s6a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-100000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s6a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s6a4)
File: Excursionismo
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1S
2 No

Otros gastos relacionados con el viaje (P7587s7)
File: Excursionismo
Overview
Type: Discrete
Format: numeric
Width: 1
Decimals: 0
Range: 1-2

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanas, regalos
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1S
2 No
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $ Valor en pesos
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Valor de los otros gastos relacionados con el viaje (P7587s7a1)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 0
Range: 98-2040000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1S
2 No
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $ Valor en pesos
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s7a2)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 1-98

Valid cases: 0
Invalid: 0

Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $ Valor en pesos
Literal question
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s7a2)
File: Excursionismo
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $__________

Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s7a3)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 6
Decimals: 0
Range: 0-200000

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $__________
Post question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s7a4)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 2
Decimals: 0
Range: 0-98

Valid cases: 0
Invalid: 0
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Nmero de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s7a4)
File: Excursionismo
Description
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pag en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Source of information
Personas de 10 aos y mas
Pre question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
c. Cunto tendra que pagar si lo fuera a comprar
Valor $__________
Literal question
6. Seor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
d. Nm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Factor de expansin (Fex_c)
File: Excursionismo
Overview
Type: Continuous
Format: numeric
Width: 7
Decimals: 2
Range: 8.80704527478327-2937.26906647972

Valid cases: 0
Invalid: 0

Universe
Corresponde a la poblacin civil no institucional residente en las ciudades o reas metropolitanas de trece principales
ciudades del pas.
Literal question
Factor de expansin
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Formulario de la encuesta de gasto interno en turismo
Título

Formulario de la encuesta de gasto interno en turismo

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Temática Social

Fecha

2013-04-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Temática Social

Conjunto de datos EGIT_Formulario_de_encuesta_EGIT.pdf

Documentación técnica
Metodología de la encuesta de gasto interno en turismo
Título

Metodología de la encuesta de gasto interno en turismo

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística -DIMPE- Temática Social

Fecha

2013-03-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Temática Social

Conjunto de datos EGIT_Documento_Metodologico.pdf

Lineamentos generales operativos
Título

Lineamentos generales operativos

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE - Coordinador de Logistica de Entrevistas
Directas

Fecha

2012-12-28

País
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -, es una entidad gubernamental de
carácter técnico que tiene como objetivo principal el diseño e implementación del Sistema Nacional de
Información Estadística y la producción de indicadores socioeconómicos y demográficos básicos para
el país, asegurando con lo anterior los máximos estándares de calidad y oportunidad de la información,
su difusión y el fomento de la cultura estadística a nivel nacional.

Descripción

Dentro de este contexto, el DANE suscribió el Convenio Interadministrativo No 146/11 con el Ministerio
de Comercio, Industria y Turismo que tiene como objetivo desarrollar la Encuesta de Gasto Interno en
Turismo (EGIT), con el propósito de indagar sobre el gasto en el que incurren las personas que se
movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual, con fines recreativos o de trabajo.
En este documento se consignan los diferentes aspectos que se deben tener en cuenta para el
operativo de campo de la encuesta en las 13 principales ciudades: Bogotá, Villavicencio, Medellín,
Montería, Barranquilla, Cartagena, Cali, Pasto Manizales, Pereira, Ibagué, Bucaramanga y Cúcuta.
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La encuesta de gasto interno en turismo (EGIT) tiene como propósito indagar sobre el gasto en el que
incurren las personas que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual, con
fines recreativos o de trabajo.

Descripción

El manual que se desarrolla a continuación contiene las pautas generales para desarrollar una muy
buena encuesta; la primera parte se basa en los conceptos de la encuesta de mercado laboral y la
segunda parte tiene como base las recomendaciones internacionales para las estadísticas de turismo
del año 2008 de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo (OMT).
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