ARCHIVO NACIONAL DE DATOS

COLOMBIA - Muestra Mensual de
Hoteles - MMH - 2013 - 2014 - 2015
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
Reporte generado en: April 12, 2016

Visita nuestro catálogo de datos en: http://formularios.dane.gov.co/Anda_4_1/index.php

1

COLOMBIA - Muestra Mensual de Hoteles - MMH - 2013 - 2014 - 2015

Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-MMH-2013-2014-2015

Informacin general
RESUMEN
Los servicios son un conjunto de actividades desarrolladas por las unidades econmicas que estn encaminadas a generar una
amplia gama de actividades comerciales y ponerlos a disposicin de personas, hogares o empresas, cada vez que estos sean
demandados y sobre los cuales no recaen derechos de propiedad por parte del usuario. Pese a que el sector servicios haba
sido cubierto por el DANE a travs de la Encuesta Anual de Servicios (EAS), se necesitaba obtener informacin de tipo
coyuntural con cobertura nacional. Es as que desde julio de 2004 se inicia la Muestra Mensual de Hoteles que es una
investigacin que complementa la informacin de la EAS.
El objetivo de la Muestra Mensual de Hoteles consisti en producir informacin coyuntural sobre el comportamiento de la
actividad de hoteles basndose en ndices y variaciones de las variables de ingresos, personal ocupado y remuneraciones. As
como indicadores especficos de la actividad hotelera como: porcentaje de ocupacin, tarifas promedio(1) segn tipo de
habitacin y motivo de viaje de los huspedes.
El universo de estudio son las unidades econmicas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil, ubicadas en el
territorio nacional y que prestan los servicios de alojamiento en hoteles.
La poblacin objetivo son las unidades econmicas formalmente establecidas, ubicadas en el territorio nacional, que prestan el
servicio de alojamiento y tienen entre 20 o ms empleados y/o ingresos iguales o superiores a $320 millones de pesos al
2000 para los hoteles de inclusin forzosa(2).
Los resultados obtenidos son total nacional con una precisin de los resultados en tres niveles de errores: hasta el 5% se
considera bueno; entre 6% y 10% es aceptable y entre 11% y 15% puede publicarse con restriccin. La Muestra Mensual de
Hoteles ofrece resultados mensuales de la actividad hotelera desde julio de 2004.
La Metodologa de la Muestra Mensual de Hoteles describe los lineamientos de la investigacin en cada una de las etapas y
procesos llevados a cabo para su desarrollo.
1. La tarifa promedio se calcula como el cociente entre los ingresos por alojamiento y el nmero de habitaciones vendidas
2. El marco de la investigacin comprende estos parmetros de inclusin para ingresos y personal ocupado y tuvo como periodo
base de inclusin el ao 2000.
TIPO DE DATO
Encuesta de Empresas
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN
La unidad de muestreo, de observacin y de anlisis corresponde a las empresas formalmente establecidas con NIT y registro
mercantil, ubicadas en el territorio nacional y que estn dedicadas a prestar servicios de alojamiento en hoteles.
UNIDAD DE MUESTREO
Son las empresas que por su tamao en ingresos y/o en personal ocupado se pueden representar as mismas (unidades de
inclusin forzosa). El resto de empresas tenan un comportamiento homogneo en ingresos y personal ocupado. Esas unidades
conforman el estrato de inclusin probabilstica y fue seleccionado por muestreo aleatorio simple.

mbito
NOTAS
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La Muestra Mensual de Hoteles investiga el comportamiento de los ingresos de los hoteles, el personal ocupado y variables
caractersticas del sector como: porcentaje de ocupacin, motivo de viaje de los huspedes, estancia promedio y tarifas de
habitaciones. En conjunto, estas variables permiten la observacin coyuntural de la frecuentacin hotelera y el anlisis de la
oferta de alojamiento.
La investigacin estudia el comportamiento de las actividades de alojamiento en: hoteles, aparta-hoteles, hostales, centros
vacacionales y zonas de camping. Se excluye el alojamiento por horas en: residencias, moteles y amoblados. Tambin se
excluyen las viviendas con actividad econmica, ya que el alcance de la investigacin limita a seguir el comportamiento del
alojamiento da a da. La operacin estadstica tiene representatividad
a nivel nacional.
TOPICS
Tema

Vocabulario

TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Amercos, Camas disponibles, Camas vendidas, Clasificacin Industrial Internacional Uniforme de las actividades Econmicas
(CIIU), Empresa, Escala de habitaciones, Escala de ingresos, Establecimientos de alojamiento, Gastos causados por
aprendices o estudiantes por convenio (universitario, tecnlogo o tcnico, Habitacin doble, Habitacin sencilla, Habitacin suite,
Habitaciones disponibles, Habitaciones vendidas, Huspedes no residentes, Huspedes residentes, Ingresos netos
operacionales, Ingresos por alimentos y bebidas no alcohlicas, Ingresos por alojamiento, Ingresos por bebidas alcohlicas y
tabaco, Ingresos por otros servicios menores de los hoteles, Ingresos por servicios de comunicaciones, Otros ingresos netos
operacionales de los hoteles, Pernoctacin, Personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnlogo o tcnico),
Personal permanente, Porcentaje de ocupacin, Prestaciones sociales causadas, Propietarios socios y familiares, Sueldos y
salarios Causados, Salario integral, Servicios receptivos, Servicios, Sueldos y salarios del personal contratado directamente
por la empresa

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
Un dominio de estudio es una subpoblacin para la cual se requieren estimaciones puntuales separadas. En general, los
resultados de la Muestra Mensual de Hoteles se presentan por dominios de estudio en donde las celdas de los cuadros de
salida se consideran como un dominio de estudio formado con los elementos de la poblacin objetivo que cumplen con una o
ms de las caractersticas de inters.
Para la Muestra Mensual de Hoteles, los principales dominios de estudio segn la variable de inters son:
• Ingresos: escalas de ingresos.
• Personal ocupado: por categoras.
• Sueldos y Salarios: escalas de ingresos y personal ocupado.
• Porcentaje de ocupacin: escalas de porcentaje de ocupacin y de ingresos.
• Motivo del viaje: escalas de motivo y de ingresos.
• Tarifa en hoteles: escala de ingresos y tipo de habitacin.
UNIVERSO DE ESTUDIO
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican al
servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.

Productores y Patrocinadores
INVESTIGADOR(ES) PRIMARIO(S)
Nombre

Dependencia
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
DISEO MUESTRAL (aplica en investigaciones por muestreo)

TIPO DE MUESTREO
El diseo de la Muestra Mensual de Hoteles fue probabilstico estratificado. Se analiz la distribucin de las variables de inters:
ingresos y personal ocupado. Fue as que se determin la existencia de empresas que por su tamao en ingresos y/o en
personal ocupado se pueden representar as mismas (unidades de inclusin forzosa). El resto de empresas tenan un
comportamiento homogneo en ingresos y personal ocupado. Esas unidades conforman el estrato de inclusin probabilstica y
fue seleccionado por muestreo aleatorio simple.

DEFINICIN TAMAO DE LA MUESTRA
El tamao de muestra estuvo ligado al mtodo de identificar las empresas que pertenecan al estrato de inclusin forzosa con el
resto de empresas pertenecientes al estrato probabilstico. El mtodo empleado para identificar estas empresas es el de
Hidiroglou10 que consiste en realizar pasos iterativos con el fin de encontrar la muestra en cada estrato teniendo en cuenta
un coeficiente de variacin (CV) ya establecido.

Tasa de respuesta
Los parmetros por estimar de la Muestra Mensual de Hoteles corresponden a las variaciones, participaciones y
contribuciones de las variables de ingresos, personal ocupado, sueldos y salarios, a partir de los cuales se obtienen los
valores nominales y reales.

Expansores / Ponderadores
ERROR DE MUESTREO
El error de muestreo utilizado como coeficiente de variacin estimado (CVE), corresponde al valor que indica el grado de
precisin con el cual se reporta un resultado. Es la magnitud con la cual un resultado puede estar desfasado del valor
verdadero.
El error se define como la raz cuadrada del coeficiente entre la varianza del estimador del parmetro y el parmetro. Sirve
como medida de la precisin del estimador al establecer una cota superior (probabilstica) del error relativo de sta:
cve= Raz cuadrada (Varianza del estimador del parametro / Estimador del parametro).
El resultado del coeficiente de variacin se proporciona en valores porcentuales como medida de incertidumbre que tiene un
estimativo respecto al valor real. En este aspecto, cuanto menor sea el error muestral menos incertidumbre se tiene de un
resultado e indica que dicho resultado es preciso. El coeficiente de variacin es una medida relativa de la variabilidad de un
estimador y permite cuantificar la calidad de una cifra estimada.
Los niveles de errores muestrales establecido para la Muestra Mensual de Hoteles son:
- Bueno basta el 5%
- Aceptable, 6% hasta 10%
- Publicable con restriccin, 11% hasta 15%.
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DEL FORMULARIO O CUESTIONARIO
El instrumento de recoleccin de la Muestra Mensual de Hoteles es un formulario electrnico compuesto por cinco captulos .
El primer captulo comprende las variables de identificacin y ubicacin de la empresa como: nombre, razn social, direccin,
entre otras.
El segundo captulo hace referencia al nmero de establecimientos que componen la empresa con el fin de identificar el
tamao de la empresa y la infraestructura hotelera, asimismo su movimiento en el mes.
El tercer captulo pregunta los ingresos netos operacionales causados en el mes a nivel total, desagregando cada tipo de
ingresos en ingresos por: alojamiento, alimentos y bebidas no alcohlicas, bebidas alcohlicas y cigarrillos, servicios de
comunicaciones, otros servicios menores de los hoteles, servicios receptivos, alquiler de salones para diferentes eventos y
otros ingresos netos operacionales no solicitados antes.
En el cuarto captulo se reporta el personal ocupado promedio en el mes, desagregando por tipo de contratacin a los cuales
se asocia un salario causado y unas prestaciones sociales causadas.
El quinto captulo se refiere a todas las variables caractersticas del sector como: habitaciones, camas, huspedes, motivo de
viaje de los huspedes, tarifas, entre otras, que se utilizan para encontrar ndices caractersticos del sector y ayudan a
clasificar el tipo de servicio ofrecido.
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Recoleccin de datos
Fechas de recoleccin de datos
Inicio
2013-12-01
2014-12-01
2015-12-01

Fin
2013-12-31
2014-12-31
2015-12-31

Perodo
Mensual
Mensual
Mensual

Periodo(s) de tiempo
Inicio
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01

Fin
2014-10-31
2015-10-31

Perodo
Mensual
Mensual
Mensual

Modo de recoleccin de datos
Autodiligenciamiento de formulario electrnico va pgina web (libre; por ejemplo encuestas de satisfaccin u opinin)
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
SISTEMA DE CAPACITACIN
Este tipo de formacin se lleva a cabo trasladando al DANE Central a los asistentes de las direcciones territoriales, sedes y
subsedes con el fin de que reciban capacitacin en un seminario taller que dura tres das y posteriormente repliquen el
ejercicio en sus grupos de trabajo. La capacitacin incluye aspectos metodolgicos, temticos y operativos.
El mtodo de trabajo utilizado es:
Exposiciones sobre aspectos metodolgicos
Anlisis de variables: casos prcticos y ejercicios
Entrega de ayudas didcticas
El plan general del seminario comprende:
Consideraciones generales.
Importancia general de los servicios.

Ficha tcnica de la Muestra Mensual de Hoteles.
Diseos Muestrales.
Formulario Muestra Mensual de Hoteles: explicacin detallada por captulos y por variables.
Generalidades del operativo.
Operativo Muestra Mensual de Hoteles.
Manejo de novedades.
Especificaciones del manejo del aplicativo.

SENSIBILIZACIN
El operativo inicia con una visita de los recolectores a las fuentes informantes, durante la cual se entrega una carta firmada
por el director de la territorial dirigida al gerente de la empresa en la que se presenta la investigacin. Adems se hace
entrega de la clave de acceso al aplicativo de la investigacin. El mismo recolector hace acompaamiento a la fuente para
ingresar al aplicativo.
7

COLOMBIA - Muestra Mensual de Hoteles - MMH - 2013 - 2014 - 2015

SELECCIN DEL PERSONAL
La seleccin del personal que labora en la Muestra Mensual de Hoteles se hace mediante convocatoria. Se hace revisin y
seleccin de las hojas de vida presentadas que cumplan con el perfil solicitado. Luego se hace una preseleccin y se publica la
lista del personal para iniciar el proceso de capacitacin que tiene una duracin de una semana. El ltimo da de la capacitacin
se aplica la prueba tcnica y las personas que obtengan los mejores puntajes sern seleccionadas y contratadas para
participar en la encuesta.
Los cargos y perfiles necesarios para la Muestra Mensual de Hoteles son: analistas profesionales; profesionales junior con
ttulo universitario en administracin de empresas, economa, contadura, estadstica, ingeniera industrial o ingeniera de
alimentos y con tarjeta profesional en los casos de ley.
Para el personal supervisor y logstico se necesita que el aspirante haya aprobado tres semestres de educacin universitaria,
tecnolgica o tcnica en economa, contadura, administracin de empresas, estadstica, ingeniera industrial, ingeniera de
sistemas y contar con un ao de experiencia. La alternativa al perfil es ttulo de bachiller y tres aos de experiencia relacionada.

Esquema operativo
El esquema operativo hace referencia a las etapas que se deben seguir en la recoleccin, crtica y captura de la informacin.
Estas son las etapas:
Hacer la presentacin de la investigacin a las fuentes y dar a conocer el funcionamiento del instrumento de recoleccin a las
mismas.
Apoyar la entrega y acceso a los instrumentos de recoleccin de cada fuente.
Asesorar permanentemente a las fuentes sobre el diligenciamiento y captura de la informacin de la investigacin.
Hacer seguimiento y ejercer control en el suministro de informacin de las fuentes segn el directorio.
Informar al asistente y al apoyo tcnico de la investigacin cualquier inconveniente presentado durante todo el proceso
operativo (recoleccin, crtica y entrega de informacin).
Revisar la informacin recibida y capturada; consultar y verificar con la fuente las inconsistencias presentadas antes de
realizar cualquier ajuste a los datos y efectuar las observaciones pertinentes.
Detectar las inconsistencias en el momento mismo del ingreso de informacin y efectuar los ajustes pertinentes
Garantizar la calidad estadstica de la informacin, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la metodologa de la
investigacin.
Contactar telefnicamente a las fuentes que requieran aclaraciones sobre la informacin consignada en los respectivos
formularios.
Revisar la informacin recibida, consultar y verificar con las fuentes las variaciones presentadas antes de realizar cualquier
ajuste a los datos y efectuar las observaciones pertinentes
Efectuar la captura y depuracin de los formularios que se requieran, de acuerdo con el sistema de procesamiento.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA SUPERVISIN
El supervisor, de acuerdo al nmero de formularios asignados a la sede o subsede, controla y hace seguimiento por empresa
y por cada uno de los crticos en las reas de cobertura, calidad de la informacin, cumplimiento y oportunidad. El seguimiento
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se realiza de acuerdo a los cronogramas de distribucin, acompaamiento a las empresas y crtica de la informacin diligenciada
por las empresas.
El instrumento de supervisin es el reporte operativo que genera el aplicativo para cada una de las empresas. La revisin del
instrumento comprende la apertura del perodo de informacin, la revisin de la informacin suministrada por la empresa y la
depuracin de la misma. Tambin se tienen en cuenta la cobertura y consistencia de la informacin obtenida por las fichas de
anlisis de variables y cruces inter captulos.
El aplicativo es controlado y supervisado permanentemente por el asistente tcnico de sistemas en cada sede y subsede. El
control del aplicativo incluye: el funcionamiento del software; el funcionamiento del aplicativo de captura de la encuesta; el
seguimiento a los inconvenientes registrados en el aplicativo; la ficha de anlisis por empresa y los cruces inter captulos.
Las Direcciones Territoriales realizan seguimiento continuo a travs del aplicativo para controlar la cobertura y las fechas
establecidas como tiempo mximo de entrega de la informacin. Adicionalmente, realizan el cierre definitivo de la informacin
que queda a disposicin del DANE Central, para los procesos posteriores.
Los instrumentos de control operativo en el rea de sistemas los realiza el tcnico en sistemas en cada sede y subsede. El
instrumento de control hace seguimiento a las fuentes mediante un reporte operativo que contiene: la cobertura, los errores
de digitacin, la informacin incompleta y las inconsistencias. Finalmente se obtienen fichas de anlisis de cada una de las
fuentes por variables y cruces nter captulos, que reportan el estado de la informacin. El reporte de control de cambios en el
sistema se realiza para cada una de las fuentes y por cada uno de las personas encargadas del proceso de crtica, codificacin
y digitacin.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
VERIFICACIN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
Con las bases de datos consolidadas en el servidor del DANE, se aplican las fichas de variacin por empresa con el propsito
de identificar consistencias internas de los datos a nivel de: ingresos; personal promedio ocupado; sueldos y salarios y
prestaciones sociales.
Identificadas las inconsistencias se consulta con la fuente para realizar los ajustes necesarios de la informacin.

AJUSTES DE COBERTURA
Segn la metodologa de la Muestra Mensual de Hoteles, se imputa mximo el 2% de deuda de empresas de inclusin
probabilstica. Para las fuentes de inclusin forzosa se agotan todos los medios hasta obtener la informacin.
Una vez obtenida la cobertura mnima establecida (98%), y con la base de datos consistente, para la imputacin de los datos
faltantes, el grupo de estadsticos selecciona las empresas con novedad 5 o en deuda. Se revisa la serie histrica con datos
existentes de cada una de ellas y se procede a imputar la informacin con un programa de SAS elaborado y probado con
anterioridad.
El archivo con la informacin imputada se enva a Logstica de empresas para que el grupo de analistas incluya la informacin
en el sistema y haga los chequeos correspondientes de validacin. Si el dato es inconsistente se remite nuevamente a los
estadsticos o se hace una estimacin manual de los datos.
Luego, la informacin imputada se mantiene en el sistema hasta que se obtiene la informacin real de la fuente. Con la nueva
base se procede a la elaboracin de los cuadros de salida.
Variables imputadas por modelo:
- Total ingresos operacionales
- Total personal ocupado
- Total sueldos y salarios
- Total prestaciones sociales
- Camas disponibles al mes
- Habitaciones disponibles al mes
- Habitaciones ocupadas
- Huspedes residentes en Colombia
- Huspedes no residentes en Colombia
- Total IVA causado
- Tarifa habitacin sencilla
- Tarifa habitacin doble
- Tarifa habitacin suite
- Tarifa otro tipo de habitacin
Variables imputadas por modelo teniendo en cuenta la estructura:
- Ingresos por alojamiento
- Alimentos y bebidas no alcohlicas
- Bebidas alcohlicas y cigarrillos
- Servicios de comunicaciones
- Otros servicios menores de los hoteles
- Alquiler de salones
- Servicios receptivos
- Otros ingresos netos operacionales
- Propietarios, socios y familiares
- Personal permanente
- Personal temporal contratado directamente por la empresa
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- Personal temporal suministrados por otras empresas
- Sueldos y salarios del permanente
- Prestaciones sociales del personal permanente
- Sueldos y salarios del personal temporal directo
- Prestaciones sociales del personal temporal directo
- Remuneracin del temporal suministrado por otras empresas
- Sueldos y salarios de los aprendices
- Prestaciones sociales de los aprendices

IMPUTACIN DE UNIDADES DE OBSERVACIN
Teniendo la base de datos del perodo respectivo, las novedades se detectan a travs del cdigo de novedades y
especficamente las fuentes en deuda (novedad 5) donde las variables deben estar en ceros.
A estas fuentes se les aplica la metodologa de imputacin para encontrar la variacin del perodo correspondiente, para las
variables principales. Con esta variacin y el valor del perodo anterior se obtiene el dato para el mes de referencia. Con el fin
de obtener los valores parciales, se aplica la misma estructura que la fuente haya presentado el perodo anterior.
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Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
ANLISIS ESTADSTICO
Se observan los indicadores por dominios de estudio para promedios y varianzas. Asimismo se analiza la estructura de la
poblacin a partir de la distribucin de frecuencias y se detectan valores atpicos, para luego realizar un anlisis de sensibilidad
para los procesos estadsticos como son la imputacin y el ajuste de cobertura.
Al cierre del perodo de recoleccin, la informacin se dispone para el equipo de logstica y se realiza un anlisis de consistencia
de la informacin. Posteriormente las bases de datos se dejan a disposicin de temtica econmica para realizar la ltima
produccin de consistencias con el propsito de detectar en todas las variables variaciones por fuera del rango de aceptacin y
se relacionan en un archivo separado para validacin de logstica.
El equipo de logstica de empresas revisa el archivo de inconsistencias y se comunica con las empresas para solicitar la
correccin o aclaraciones en cuanto a las variaciones. Cuando es necesario hacer alguna correccin, el analista de logstica la
ingresa directamente al aplicativo y nuevamente pone a disposicin las bases para anlisis y para la produccin de los cuadros
de salida.
Junto con las especificaciones de consistencia de la informacin, se establecen rangos de aceptacin para las variaciones, de
tal manera que si alguna de ellas se sale de los mrgenes admitidos, implica su revisin, correccin y observacin respectiva.
Indicador de calidad de una estimacin
El indicador utilizado para evaluar la calidad de los resultados de la Muestra Mensual de Hoteles es el coeficiente de
variacin.
ANLISIS DE CONTEXTO
Coyunturalmente se elabora el anlisis de contexto de la actividad hotelera, cotejando los resultados obtenidos en la
Muestra Mensual de Hoteles con los presentados por la Asociacin Hotelera y Turstica de Colombia (COTELCO) y con los
indicadores hoteleros y los resultados correspondientes al transporte de pasajeros brindados por la Aeronutica Civil.
La investigacin de COTELCO comprende informacin sobre: porcentaje de ocupacin anual; ao corrido, tarifa promedio e
ndice de empleo. La informacin de la Aeronutica Civil comprende el nmero de pasajeros transportados por va area de
vuelos nacionales e internacionales. Estas variables sirven para comparar la evolucin y tendencia con la Muestra Mensual
de Hoteles.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Contenido

Con las bases de datos se suminstra informacin de las variables relevantes que se utilizan para medir el
servicio de alojamiento a nivel nacional y el personal ocupado que suministra este subsector.

Casos

1

Variable(s)

105

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2013 - 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE - Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE -

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V1

ACTCORR

Actividad corregida

discrete

numeric

Actividad corregida

V2

ANREF

Ao de referencia

discrete

numeric

Ao de referencia

V124 CIUDAD

Municipio donde se diligencia

discrete

character Municipio donde se diligencia

V4

Cdigo inclusin

discrete

numeric

V123 CRITICO

Nombre del critico del DANE

discrete

character Nombre del critico del DANE

V6

Cdigo sede

discrete

numeric

V122 EMAILR

Correo electrnico de la persona a quien
dirigirse para consultas

discrete

character Correo electrnico de la persona a quien
dirigirse para consultas

V8

Escala de ingresos

discrete

numeric

V121 FEDILI

Fecha de diligenciamiento

discrete

character Fecha de diligenciamiento

V120 FERECEP

Fecha de recepcin del formulario

discrete

character Fecha de recepcin del formulario

V11

IDAANO

Apartado Areo de notificacin

discrete

numeric

Apartado Areo de notificacin

V12

IDACT

Cdigo de actividad

discrete

numeric

Cdigo de actividad

V119 IDCORREO

Correo electrnico de la gerencia

discrete

character Correo electrnico de la gerencia

V14

Departamento de la direccin de la gerencia

discrete

numeric

V118 IDDIRECC

Domicilio principal o direccin de la gerencia

discrete

character Domicilio principal o direccin de la gerencia

V16

IDDV

Dgito de verificacin

discrete

numeric

Dgito de verificacin

V17

IDFAXNO

Fax de notificacin

discrete

numeric

Fax de notificacin

V18

IDMPIO

Municipio

discrete

numeric

Municipio

V19

IDNITCC

Nmero de identificacin

discrete

numeric

Nmero de identificacin

V117 IDNOMCOM

Nombre comercial

discrete

character Nombre comercial

V21

Nmero de orden

discrete

numeric

V116 IDPRORAZ

Razn social

discrete

character Razn social

V23

Regional

discrete

numeric

V115 IDSIGLA

Sigla

discrete

character Sigla

V25

IDTELNO

Telfono de notificacin

discrete

numeric

Telfono de notificacin

V26

IDTIPODO

Tipo de identificacin (Nit; C.C.; C.E.)

discrete

numeric

Tipo de identificacin (Nit; C.C.; C.E.)

CODINCLU

CSEDE

ESCPRO

IDDEPTO

IDNOREMP

IDREGION

Cdigo inclusin

Cdigo sede

Escala de ingresos

Departamento de la direccin de la gerencia

Nmero de orden

Regional
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

V114 MESREF

Mes de referencia

discrete

character Mes de referencia

V28

Novedad

discrete

numeric

V113 RECOLEC

Funcionario que recibe el formulario

discrete

character Funcionario que recibe el formulario

V112 REPLEG

Responsable de la empresa

discrete

character Responsable de la empresa

V111 RESPOCA

Cargo de la persona a quien dirigirse para
consultas

discrete

character Cargo de la persona a quien dirigirse para
consultas

V110 RESPONDE

Nombre de la persona a quien dirigirse para
consultas

discrete

character Nombre de la persona a quien dirigirse para
consultas

V33

TELER

Telfono de la persona a quien dirigirse para
consultas

discrete

numeric

Telfono de la persona a quien dirigirse para
consultas

V34

ESAPE

# establecimientos apertura

discrete

numeric

# establecimientos apertura

V35

ESCIE

# establecimientos cierre

discrete

numeric

# establecimientos cierre

V36

ESINI

# establecimientos iniciales

discrete

numeric

# establecimientos iniciales

V37

ESTOT

Total establecimiento fin del perodo

discrete

numeric

Total establecimiento fin del perodo

V38

INALO

Alojamiento

discrete

numeric

Alojamiento

V39

INALI

Alimentos y bebidas no alcohlicas

discrete

numeric

Alimentos y bebidas no alcohlicas

V40

INBA

Bebidas alcoholicas y cigarrillos

discrete

numeric

Bebidas alcoholicas y cigarrillos

V41

INSC

Servicios de comunicaciones

discrete

numeric

Servicios de comunicaciones

V42

INOS

Otros ingresos por servicios menores
hoteles

discrete

numeric

Otros ingresos por servicios menores
hoteles

V43

INOE

Alquiler de salones

discrete

numeric

Alquiler de salones

V44

INOIO

Otros ingresos netos operacionales

discrete

numeric

Otros ingresos netos operacionales

V45

INTIO

Total ingresos operacionales

discrete

numeric

Total ingresos operacionales

V109 FIOD

Fecha de inicio perodo de informacin total
ingresos

discrete

character Fecha de inicio perodo de informacin total
ingresos

V108 FIOH

Fecha final perodo de informacin total
ingresos

discrete

character Fecha final perodo de informacin total
ingresos

V48

Total IVA

discrete

numeric

V107 FICD

Fecha de inicio perodo de informacin IVA
causado

discrete

character Fecha de inicio perodo de informacin IVA
causado

V106 FICH

Fecha final perodo de informacin IVA
causado

discrete

character Fecha final perodo de informacin IVA
causado

V51

POTPSFR

Total propietarios socios y familiares sin
remuneracin

discrete

numeric

V52

POTPERM

Personal permanente

discrete

numeric

Personal permanente

V53

POTTCDE

Personal temporal directo

discrete

numeric

Personal temporal directo

V54

POTTCAG

Personal temporal contratado a travs de
otras empresas

discrete

numeric

Personal temporal contratado a travs de
otras empresas

V55

POTPAU

Personal aprendiz universitario, tecnlogo y
tcnico

discrete

numeric

Personal aprendiz universitario, tecnlogo y
tcnico

V56

POTTOT

Total Personal ocupado

discrete

numeric

Total Personal ocupado

V57

GPPER

SyS Personal permanente

discrete

numeric

SyS Personal permanente

V58

GPSSDE

SyS Personal temporal directo

discrete

numeric

SyS Personal temporal directo

V59

GPPPTA

Valor cobrado personal temporal a travs
otras empresas

discrete

numeric

Valor cobrado personal temporal a travs
otras empresas

NOVEDAD

IVAC

Pregunta

Novedad

Total IVA
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V60

GPPGPA

Gastos causados por el personal aprendiz

discrete

numeric

Gastos causados por el personal aprendiz

V61

GPSSPOT

Total SyS

discrete

numeric

Total SyS

V62

GPPPSP

Prestaciones personal permanente

discrete

numeric

Prestaciones personal permanente

V63

GPPDE

Prestaciones personal temporal directo

discrete

numeric

Prestaciones personal temporal directo

V64

GPPOT

Total prestaciones

discrete

numeric

Total prestaciones

V65

SOAD

Servicio de alojamiento da a da

discrete

numeric

Servicio de alojamiento da a da

V66

IHDO

# habitaciones disponibles

discrete

numeric

# habitaciones disponibles Sencilla

V67

IHOA

# habitaciones ocupadas o vendidas en el
mes

discrete

numeric

# habitaciones ocupadas o vendidas en el
mes Doble

V68

ICDA

# camas disponibles

discrete

numeric

# camas disponibles Suite

V69

ICVA

# camas vendidas en el mes

discrete

numeric

# camas vendidas en el mes Otro tipo de
habitacin

V70

IHPN

# huspedes residentes en Colombia

discrete

numeric

# huspedes residentes en Colombia Otro
tipo de habitacin

V71

IHPNR

# huspedes no residentes en Colombia

discrete

numeric

# huspedes no residentes en Colombia

V72

THSEN

# habitaciones sencillas vendidas en el mes

discrete

numeric

# habitaciones sencillas vendidas en el mes

V73

THDOB

# habitaciones dobles vendidas en el mes

discrete

numeric

# habitaciones dobles vendidas en el mes

V74

THSUI

# habitaciones Suite vendidas en el mes

discrete

numeric

# habitaciones Suite vendidas en el mes

V75

THOTR

# habitaciones otro tipo de habitacin
vendidas en el mes

discrete

numeric

# habitaciones otro tipo de habitacin
vendidas en el mes

V76

THTOT

# habitaciones total vendidas en el mes

discrete

numeric

# habitaciones total vendidas en el mes

V77

THUSEN

Tarifa promedio en pesos habitacin sencilla

discrete

numeric

Tarifa promedio en pesos habitacin sencilla

V78

THUDOB

Tarifa promedio en pesos habitacin doble

discrete

numeric

Tarifa promedio en pesos habitacin doble

V79

THUSUI

Tarifa promedio en pesos habitacin Suite

discrete

numeric

Tarifa promedio en pesos habitacin Suite

V80

THUOTR

Tarifa promedio en pesos otro tipo de
habitacin

discrete

numeric

Tarifa promedio en pesos otro tipo de
habitacin

V81

TPHTO

Tarifa promedio en pesos total habitaciones

discrete

numeric

Tarifa promedio en pesos total habitaciones

V82

N1PORC

Huspedes que pernoctaron por una noche

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por una noche

V83

N2PORC

Huspedes que pernoctaron por dos noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por dos noches

V84

N3PORC

Huspedes que pernoctaron por tres noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por tres noches

V85

N4PORC

Huspedes que pernoctaron por cuatro
noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por cuatro
noches

V86

N5PORC

Huspedes que pernoctaron por cinco
noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por cinco noches

V87

N6PORC

Huspedes que pernoctaron por seis noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por seis noches

V88

N7PORC

Huspedes que pernoctaron por siete noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron por siete noches

V89

N8PORC

Huspedes que pernoctaron ms de siete
noches y menos de 30 noches

discrete

numeric

Huspedes que pernoctaron ms de siete
noches y menos de 30 noches

V90

N9PORC

Huspedes permanentes

discrete

numeric

Huspedes permanentes

V91

PERT

Total huspedes que pernoctaron

discrete

numeric

Total huspedes que pernoctaron

V92

MVNR

Motivo de viaje negocios residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje negocios residentes en
Colombia

V93

MVOR

Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones
residentes en Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones
residentes en Colombia
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V94

MVCR

Motivo de viaje convenciones residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje convenciones residentes en
Colombia

V95

MVSR

Motivo de viaje salud residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje salud residentes en
Colombia

V96

MVHIR

Motivo de viaje amercos residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje amercos residentes en
Colombia

V97

MVOTR

Motivo de viaje otros residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje otros residentes en
Colombia

V98

MVOTT

Total motivo de viajes residentes en
Colombia

discrete

numeric

Total motivo de viajes residentes en
Colombia

V99

MVNNR

Motivo de viaje negocios no residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje negocios no residentes en
Colombia

V100 MVONR

Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no
no residentes en Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no
no residentes en Colombia

V101 MVCNR

Motivo de viaje convenciones no residentes
en Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje convenciones no residentes
en Colombia

V102 MVSNR

Motivo de viaje salud no residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje salud no residentes en
Colombia

V103 MVHINR

Motivo de viaje amercos no residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje amercos no residentes en
Colombia

V104 MVOTNR

Motivo de viaje otros no residentes en
Colombia

discrete

numeric

Motivo de viaje otros no residentes en
Colombia

V105 MVOTTNR

Total motivo de viajes no residentes en
Colombia

discrete

numeric

Total motivo de viajes no residentes en
Colombia

18

COLOMBIA - Muestra Mensual de Hoteles - MMH - 2013 - 2014 - 2015

19

COLOMBIA - Muestra Mensual de Hoteles - MMH - 2013 - 2014 - 2015

Actividad corregida (ACTCORR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos vlidos: 1
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Actividad corregida

Ao de referencia (ANREF)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Mes de referencia
Pregunta textual
Ao de referencia
Post-pregunta
Nmero de orden

Municipio donde se diligencia (CIUDAD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Municipio donde se diligencia
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Municipio donde se diligencia (CIUDAD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Post-pregunta
Fecha de diligenciamiento

Cdigo inclusin (CODINCLU)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Cdigo de actividad
Pregunta textual
Cdigo inclusin

Nombre del critico del DANE (CRITICO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Funcionario que recibe el formulario
Pregunta textual
Nombre del critico del DANE

Cdigo sede (CSEDE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Cdigo sede (CSEDE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Cdigo sede

Correo electrnico de la persona a quien dirigirse para consultas
(EMAILR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Telfono de la persona a quien dirigirse para consultas
Pregunta textual
Correo electrnico de la persona a quien dirigirse para consultas
Post-pregunta
Fecha de recepcin del formulario

Escala de ingresos (ESCPRO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Escala de ingresos

Fecha de diligenciamiento (FEDILI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
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Fecha de diligenciamiento (FEDILI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Municipio donde se diligencia
Pregunta textual
Fecha de diligenciamiento
Post-pregunta
Responsable de la empresa

Fecha de recepcin del formulario (FERECEP)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Correo electrnico de la persona a quien dirigirse para consultas
Pregunta textual
Fecha de recepcin del formulario
Post-pregunta
Funcionario que recibe el formulario

Apartado Areo de notificacin (IDAANO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
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Apartado Areo de notificacin (IDAANO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Pre-pregunta
Fax de notificacin
Pregunta textual
Apartado Areo de notificacin
Post-pregunta
Correo electrnico de la gerencia

Cdigo de actividad (IDACT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Nmero de orden
Pregunta textual
Cdigo de actividad
Post-pregunta
Cdigo inclusin

Correo electrnico de la gerencia (IDCORREO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Apartado Areo de notificacin
Pregunta textual
Correo electrnico de la gerencia
Post-pregunta
# establecimientos iniciales
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Departamento de la direccin de la gerencia (IDDEPTO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Municipio
Pregunta textual
Departamento de la direccin de la gerencia
Post-pregunta
Telfono de notificacin

Domicilio principal o direccin de la gerencia (IDDIRECC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Sigla
Pregunta textual
Domicilio principal o direccin de la gerencia
Post-pregunta
Municipio

Dgito de verificacin (IDDV)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Dgito de verificacin (IDDV)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Nmero de identificacin
Pregunta textual
Dgito de verificacin
Post-pregunta
Razn social

Fax de notificacin (IDFAXNO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Telfono de notificacin
Pregunta textual
Fax de notificacin
Post-pregunta
Apartado Areo de notificacin

Municipio (IDMPIO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Domicilio principal o direccin de la gerencia
Pregunta textual
Municipio
Post-pregunta
Departamento de la direccin de la gerencia
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Nmero de identificacin (IDNITCC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Nmero de identificacin
Post-pregunta
Dgito de verificacin

Nombre comercial (IDNOMCOM)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Razn social
Pregunta textual
Nombre comercial
Post-pregunta
Sigla

Nmero de orden (IDNOREMP)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
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Nmero de orden (IDNOREMP)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Ao de referencia
Pregunta textual
Nmero de orden
Post-pregunta
Cdigo de actividad

Razn social (IDPRORAZ)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Dgito de verificacin
Pregunta textual
Razn social
Post-pregunta
Nombre comercial

Regional (IDREGION)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Regional

Sigla (IDSIGLA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
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Sigla (IDSIGLA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Nombre comercial
Pregunta textual
Sigla
Post-pregunta
Domicilio principal o direccin de la gerencia

Telfono de notificacin (IDTELNO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Departamento de la direccin de la gerencia
Pregunta textual
Telfono de notificacin
Post-pregunta
Fax de notificacin

Tipo de identificacin (Nit; C.C.; C.E.) (IDTIPODO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
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Tipo de identificacin (Nit; C.C.; C.E.) (IDTIPODO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Pre-pregunta
Ao de referencia
Pregunta textual
Tipo de identificacin (Nit; C.C.; C.E.)
Post-pregunta
Nmero de orden

Mes de referencia (MESREF)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 11

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Mes de referencia
Post-pregunta
Ao de referencia

Novedad (NOVEDAD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Novedad

Funcionario que recibe el formulario (RECOLEC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Funcionario que recibe el formulario (RECOLEC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Fecha de recepcin del formulario
Pregunta textual
Funcionario que recibe el formulario
Post-pregunta
Nombre del critico del DANE

Responsable de la empresa (REPLEG)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Fecha de diligenciamiento
Pregunta textual
Responsable de la empresa
Post-pregunta
Nombre de la persona a quien dirigirse para consultas

Cargo de la persona a quien dirigirse para consultas (RESPOCA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Nombre de la persona a quien dirigirse para consultas
Pregunta textual
Cargo de la persona a quien dirigirse para consultas
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Cargo de la persona a quien dirigirse para consultas (RESPOCA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Post-pregunta
Telfono de la persona a quien dirigirse para consultas

Nombre de la persona a quien dirigirse para consultas
(RESPONDE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 35

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Responsable de la empresa
Pregunta textual
Nombre de la persona a quien dirigirse para consultas
Post-pregunta
Cargo de la persona a quien dirigirse para consultas

Telfono de la persona a quien dirigirse para consultas (TELER)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Cargo de la persona a quien dirigirse para consultas
Pregunta textual
Telfono de la persona a quien dirigirse para consultas
Post-pregunta
Correo electrnico de la persona a quien dirigirse para consultas

# establecimientos apertura (ESAPE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
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# establecimientos apertura (ESAPE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# establecimientos iniciales
Pregunta textual
# establecimientos apertura
Post-pregunta
# establecimientos cierre

# establecimientos cierre (ESCIE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# establecimientos apertura
Pregunta textual
# establecimientos cierre
Post-pregunta
Total establecimiento fin del perodo

# establecimientos iniciales (ESINI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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# establecimientos iniciales (ESINI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Correo electrnico de la gerencia
Pregunta textual
# establecimientos iniciales
Post-pregunta
# establecimientos apertura

Total establecimiento fin del perodo (ESTOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# establecimientos cierre
Pregunta textual
Total establecimiento fin del perodo
Post-pregunta
Alojamiento

Alojamiento (INALO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total establecimiento fin del perodo
Pregunta textual
Alojamiento
Post-pregunta
Alimentos y bebidas no alcohlicas
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Alimentos y bebidas no alcohlicas (INALI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Alojamiento
Pregunta textual
Alimentos y bebidas no alcohlicas
Post-pregunta
Bebidas alcoholicas y cigarrillos

Bebidas alcoholicas y cigarrillos (INBA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Alimentos y bebidas no alcohlicas
Pregunta textual
Bebidas alcoholicas y cigarrillos
Post-pregunta
Servicios de comunicaciones

Servicios de comunicaciones (INSC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Servicios de comunicaciones (INSC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Bebidas alcoholicas y cigarrillos
Pregunta textual
Servicios de comunicaciones
Post-pregunta
Otros ingresos por servicios menores hoteles

Otros ingresos por servicios menores hoteles (INOS)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Servicios de comunicaciones
Pregunta textual
Otros ingresos por servicios menores hoteles

Alquiler de salones (INOE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Alquiler de salones
Post-pregunta
Otros ingresos netos operacionales

Otros ingresos netos operacionales (INOIO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
36

COLOMBIA - Muestra Mensual de Hoteles - MMH - 2013 - 2014 - 2015

Otros ingresos netos operacionales (INOIO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Alquiler de salones
Pregunta textual
Otros ingresos netos operacionales
Post-pregunta
Fecha de inicio perodo de informacin total ingresos

Total ingresos operacionales (INTIO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Fecha final perodo de informacin total ingresos
Pregunta textual
Total ingresos operacionales
Post-pregunta
Fecha de inicio perodo de informacin IVA causado

Fecha de inicio perodo de informacin total ingresos (FIOD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Fecha de inicio perodo de informacin total ingresos (FIOD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Otros ingresos netos operacionales
Pregunta textual
Fecha de inicio perodo de informacin total ingresos
Post-pregunta
Fecha final perodo de informacin total ingresos

Fecha final perodo de informacin total ingresos (FIOH)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Fecha de inicio perodo de informacin total ingresos
Pregunta textual
Fecha final perodo de informacin total ingresos
Post-pregunta
Total ingresos operacionales

Total IVA (IVAC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Fecha final perodo de informacin IVA causado
Pregunta textual
Total IVA
Post-pregunta
Total propietarios socios y familiares sin remuneracin
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Fecha de inicio perodo de informacin IVA causado (FICD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total ingresos operacionales
Pregunta textual
Fecha de inicio perodo de informacin IVA causado
Post-pregunta
Fecha final perodo de informacin IVA causado

Fecha final perodo de informacin IVA causado (FICH)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Fecha de inicio perodo de informacin IVA causado
Pregunta textual
Fecha final perodo de informacin IVA causado
Post-pregunta
Total IVA

Total propietarios socios y familiares sin remuneracin (POTPSFR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
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Total propietarios socios y familiares sin remuneracin (POTPSFR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Pre-pregunta
Total IVA
Post-pregunta
Personal permanente

Personal permanente (POTPERM)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total propietarios socios y familiares sin remuneracin
Pregunta textual
Personal permanente
Post-pregunta
SyS Personal permanente

Personal temporal directo (POTTCDE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Personal temporal directo
Post-pregunta
SyS Personal temporal directo

Personal temporal contratado a travs de otras empresas
(POTTCAG)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
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Personal temporal contratado a travs de otras empresas
(POTTCAG)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Personal temporal contratado a travs de otras empresas
Post-pregunta
Valor cobrado personal temporal a travs otras empresas

Personal aprendiz universitario, tecnlogo y tcnico (POTPAU)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Personal aprendiz universitario, tecnlogo y tcnico

Total Personal ocupado (POTTOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pregunta textual
Total Personal ocupado
Post-pregunta
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Total Personal ocupado (POTTOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Total SyS

SyS Personal permanente (GPPER)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Personal permanente
Pregunta textual
SyS Personal permanente
Post-pregunta
Prestaciones personal permanente

SyS Personal temporal directo (GPSSDE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Personal temporal directo
Pregunta textual
SyS Personal temporal directo
Post-pregunta
Prestaciones personal temporal directo

Valor cobrado personal temporal a travs otras empresas (GPPPTA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
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Valor cobrado personal temporal a travs otras empresas (GPPPTA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Personal temporal contratado a travs de otras empresas
Pregunta textual
Valor cobrado personal temporal a travs otras empresas

Gastos causados por el personal aprendiz (GPPGPA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Personal aprendiz universitario, tecnlogo y tcnico
Pregunta textual
Gastos causados por el personal aprendiz

Total SyS (GPSSPOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total Personal ocupado
Pregunta textual
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Total SyS (GPSSPOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Total SyS
Post-pregunta
Total prestaciones

Prestaciones personal permanente (GPPPSP)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
SyS Personal permanente
Pregunta textual
Prestaciones personal permanente

Prestaciones personal temporal directo (GPPDE)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
SyS Personal temporal directo
Pregunta textual
Prestaciones personal temporal directo

Total prestaciones (GPPOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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Total prestaciones (GPPOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total SyS
Pregunta textual
Total prestaciones
Post-pregunta
Servicio de alojamiento da a da

Servicio de alojamiento da a da (SOAD)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total prestaciones
Pregunta textual
Servicio de alojamiento da a da
Post-pregunta
# habitaciones disponibles

# habitaciones disponibles (IHDO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Servicio de alojamiento da a da
Pregunta textual
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# habitaciones disponibles (IHDO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
# habitaciones disponibles
Sencilla
Post-pregunta
# habitaciones sencillas vendidas en el mes

# habitaciones ocupadas o vendidas en el mes (IHOA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Tarifa promedio en pesos habitacin sencilla
Pregunta textual
# habitaciones ocupadas o vendidas en el mes
Doble
Post-pregunta
# habitaciones dobles vendidas en el mes

# camas disponibles (ICDA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones dobles vendidas en el mes
Pregunta textual
# camas disponibles
Suite
Post-pregunta
# habitaciones Suite vendidas en el mes
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# camas vendidas en el mes (ICVA)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Tarifa promedio en pesos habitacin Suite
Pregunta textual
# camas vendidas en el mes
Otro tipo de habitacin
Post-pregunta
# habitaciones otro tipo de habitacin vendidas en el mes

# huspedes residentes en Colombia (IHPN)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# camas vendidas en el mes
Pregunta textual
# huspedes residentes en Colombia
Otro tipo de habitacin
Post-pregunta
# habitaciones otro tipo de habitacin vendidas en el mes

# huspedes no residentes en Colombia (IHPNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1
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# huspedes no residentes en Colombia (IHPNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Tarifa promedio en pesos otro tipo de habitacin
Pregunta textual
# huspedes no residentes en Colombia
Post-pregunta
# habitaciones total vendidas en el mes

# habitaciones sencillas vendidas en el mes (THSEN)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones disponibles
Pregunta textual
# habitaciones sencillas vendidas en el mes
Post-pregunta
Tarifa promedio en pesos habitacin sencilla

# habitaciones dobles vendidas en el mes (THDOB)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones ocupadas o vendidas en el mes
Pregunta textual
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# habitaciones dobles vendidas en el mes (THDOB)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
# habitaciones dobles vendidas en el mes
Post-pregunta
Tarifa promedio en pesos habitacin doble

# habitaciones Suite vendidas en el mes (THSUI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# camas disponibles
Pregunta textual
# habitaciones Suite vendidas en el mes
Post-pregunta
Tarifa promedio en pesos habitacin Suite

# habitaciones otro tipo de habitacin vendidas en el mes (THOTR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# huspedes residentes en Colombia
Pregunta textual
# habitaciones otro tipo de habitacin vendidas en el mes
Post-pregunta
Tarifa promedio en pesos otro tipo de habitacin

# habitaciones total vendidas en el mes (THTOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
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# habitaciones total vendidas en el mes (THTOT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# huspedes no residentes en Colombia
Pregunta textual
# habitaciones total vendidas en el mes
Post-pregunta
Tarifa promedio en pesos total habitaciones

Tarifa promedio en pesos habitacin sencilla (THUSEN)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones sencillas vendidas en el mes
Pregunta textual
Tarifa promedio en pesos habitacin sencilla
Post-pregunta
# habitaciones ocupadas o vendidas en el mes

Tarifa promedio en pesos habitacin doble (THUDOB)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Tarifa promedio en pesos habitacin doble (THUDOB)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones dobles vendidas en el mes
Pregunta textual
Tarifa promedio en pesos habitacin doble
Post-pregunta
# camas disponibles

Tarifa promedio en pesos habitacin Suite (THUSUI)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones Suite vendidas en el mes
Pregunta textual
Tarifa promedio en pesos habitacin Suite
Post-pregunta
# camas vendidas en el mes

Tarifa promedio en pesos otro tipo de habitacin (THUOTR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones otro tipo de habitacin vendidas en el mes
Pregunta textual
Tarifa promedio en pesos otro tipo de habitacin
Post-pregunta
# huspedes no residentes en Colombia
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Tarifa promedio en pesos total habitaciones (TPHTO)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
# habitaciones total vendidas en el mes
Pregunta textual
Tarifa promedio en pesos total habitaciones
Post-pregunta
Huspedes que pernoctaron por una noche

Huspedes que pernoctaron por una noche (N1PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Tarifa promedio en pesos total habitaciones
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por una noche
Post-pregunta
Motivo de viaje negocios residentes en Colombia

Huspedes que pernoctaron por dos noches (N2PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Huspedes que pernoctaron por dos noches (N2PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje negocios no residentes en Colombia
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por dos noches
Post-pregunta
Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones residentes en Colombia

Huspedes que pernoctaron por tres noches (N3PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no no residentes en Colombia
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por tres noches
Post-pregunta
Motivo de viaje convenciones residentes en Colombia

Huspedes que pernoctaron por cuatro noches (N4PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje convenciones no residentes en Colombia
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por cuatro noches
Post-pregunta
Motivo de viaje salud residentes en Colombia
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Huspedes que pernoctaron por cinco noches (N5PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje salud no residentes en Colombia
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por cinco noches
Post-pregunta
Huspedes que pernoctaron por seis noches

Huspedes que pernoctaron por seis noches (N6PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por cinco noches
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por seis noches
Post-pregunta
Motivo de viaje amercos residentes en Colombia

Huspedes que pernoctaron por siete noches (N7PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Huspedes que pernoctaron por siete noches (N7PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje amercos no residentes en Colombia
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron por siete noches
Post-pregunta
Motivo de viaje otros residentes en Colombia

Huspedes que pernoctaron ms de siete noches y menos de 30
noches (N8PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por siete noches
Pregunta textual
Huspedes que pernoctaron ms de siete noches y menos de 30 noches
Post-pregunta
Motivo de viaje otros residentes en Colombia

Huspedes permanentes (N9PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje otros no residentes en Colombia
Pregunta textual
Huspedes permanentes
Post-pregunta
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Huspedes permanentes (N9PORC)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Total huspedes que pernoctaron

Total huspedes que pernoctaron (PERT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes permanentes
Pregunta textual
Total huspedes que pernoctaron
Post-pregunta
Total motivo de viajes residentes en Colombia

Motivo de viaje negocios residentes en Colombia (MVNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por una noche
Pregunta textual
Motivo de viaje negocios residentes en Colombia
Post-pregunta
Motivo de viaje negocios no residentes en Colombia

Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones residentes en Colombia
(MVOR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
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Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones residentes en Colombia
(MVOR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por dos noches
Pregunta textual
Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones residentes en Colombia
Post-pregunta
Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no no residentes en Colombia

Motivo de viaje convenciones residentes en Colombia (MVCR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por tres noches
Pregunta textual
Motivo de viaje convenciones residentes en Colombia
Post-pregunta
Motivo de viaje convenciones no residentes en Colombia

Motivo de viaje salud residentes en Colombia (MVSR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
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Motivo de viaje salud residentes en Colombia (MVSR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por cuatro noches
Pregunta textual
Motivo de viaje salud residentes en Colombia
Post-pregunta
Motivo de viaje salud no residentes en Colombia

Motivo de viaje amercos residentes en Colombia (MVHIR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron por seis noches
Pregunta textual
Motivo de viaje amercos residentes en Colombia
Post-pregunta
Motivo de viaje amercos no residentes en Colombia

Motivo de viaje otros residentes en Colombia (MVOTR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Huspedes que pernoctaron ms de siete noches y menos de 30 noches
Pregunta textual
Motivo de viaje otros residentes en Colombia
Post-pregunta
Motivo de viaje otros no residentes en Colombia
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Total motivo de viajes residentes en Colombia (MVOTT)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total huspedes que pernoctaron
Pregunta textual
Total motivo de viajes residentes en Colombia
Post-pregunta
Total motivo de viajes no residentes en Colombia

Motivo de viaje negocios no residentes en Colombia (MVNNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje negocios residentes en Colombia
Pregunta textual
Motivo de viaje negocios no residentes en Colombia
Post-pregunta
Huspedes que pernoctaron por dos noches

Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no no residentes en
Colombia (MVONR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
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Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no no residentes en
Colombia (MVONR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones residentes en Colombia
Pregunta textual
Motivo de viaje ocio, recreo o vacaciones no no residentes en Colombia

Motivo de viaje convenciones no residentes en Colombia (MVCNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje convenciones residentes en Colombia
Pregunta textual
Motivo de viaje convenciones no residentes en Colombia
Post-pregunta
Huspedes que pernoctaron por cuatro noches

Motivo de viaje salud no residentes en Colombia (MVSNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje salud residentes en Colombia
Pregunta textual
Motivo de viaje salud no residentes en Colombia
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Motivo de viaje salud no residentes en Colombia (MVSNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Post-pregunta
Huspedes que pernoctaron por cinco noches

Motivo de viaje amercos no residentes en Colombia (MVHINR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje amercos residentes en Colombia
Pregunta textual
Motivo de viaje amercos no residentes en Colombia
Post-pregunta
Huspedes que pernoctaron por siete noches

Motivo de viaje otros no residentes en Colombia (MVOTNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Motivo de viaje otros residentes en Colombia
Pregunta textual
Motivo de viaje otros no residentes en Colombia
Post-pregunta
Huspedes permanentes

Total motivo de viajes no residentes en Colombia (MVOTTNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Informacin general
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Total motivo de viajes no residentes en Colombia (MVOTTNR)
Archivo: ESTRUCTURA_MMH_2013_2014_2015
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 1

Universo de estudio
Las Empresas formalmente establecidas con NIT y registro mercantil que de manera exclusiva o predominante se dedican
al servicio de alojamiento en hoteles dentro del territorio nacional.
Fuente de informacin
Empresas legalmente constituidas con NIt y Registro Mercantil e inscritas en el Registro Nacional de Turismo dedicadas a
prestar como actividad principal el servicio de alojamiento a nivel nacional.
Pre-pregunta
Total motivo de viajes residentes en Colombia
Pregunta textual
Total motivo de viajes no residentes en Colombia
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario Muestra Mensual de Hoteles - MMH
Título

Cuestionario Muestra Mensual de Hoteles - MMH

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Temática

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Conjunto de datos Cuestionario_muestra_mensual_de_hoteles.pdf

Documentación técnica
Metodología Muestra Mensual de Hoteles - MMH
Título

Metodología Muestra Mensual de Hoteles - MMH

Autor(es)

Secretaría Técnica de Servicios - Director Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2012-04-23

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Temática

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Conjunto de datos Metodologia_MMH.pdf

Manual operativo
Título

Manual operativo

Autor(es)

Director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2015-10-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Temática Económica - MMH -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Descripción

El presente documento recoge las directrices o lineamientos generales a seguir para el desarrollo del
operativo en las Direcciones Territoriales (Sedes y Subsedes) de la Muestra Mensual de Hoteles,
correspondiente a los meses de recolección del año en curso a fin de garantizar los estándares de
calidad requeridos.
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INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 3
1. OBJETIVO MUESTRA MENSUAL DE HOTELES .................................................... 4
2. COBERTURA GEOGRÁFICA .................................................................................. 4
3. ASPECTOS GENERALES ....................................................................................... 5
3.1. Población Objetivo ................................................................................................ 5
3.2. Periodo de referencia ............................................................................................ 5
3.3. Sistema de recolección ......................................................................................... 5
4. ESQUEMA ORGANIZATIVO ................................................................................... 6
4.1. Equipos de Trabajo ............................................................................................... 6
4.2. Perfiles .................................................................................................................. 7
4.3. Funciones Encuestador Básico Recuentista, Crítico, Digitador, Sensibilizador ..... 7
5. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN .................................................................... 8
5.1. Formulario De Recolección ................................................................................... 9
5.1.1 Formulario de Hoteles ............................................................................................ 9
5.2. Manual de Diligenciamiento ................................................................................ 11
5.3. Manual de crítica ................................................................................................. 11
6. DIRECTORIO ........................................................................................................ 12
Tabla de contenidos
7. CRONOGRAMA ..................................................................................................... 12
8. PROCESOS OPERATIVOS ................................................................................... 13
8.1. Convocatoria ....................................................................................................... 13
8.2. Entrenamiento y selección de personal ............................................................... 13
8.3. Contratación ....................................................................................................... 13
8.4. Asignación de cargas de trabajo ......................................................................... 14
9. PROCESOS OPERATIVOS ................................................................................... 14
9.1. Visita a Fuentes (proceso de Notificación) Encuestador Básico Re cuentista, Crítico, Digitador,
Sensibilizador ................................................................................... 14
9.2. Recolección de la información ............................................................................ 15
9.3. Verificación de la información ............................................................................. 17
9.4. Control y Seguimiento Operativo ........................................................................
10. RECURSOS ........................................................................................................... 22
10.1. Recurso Humano ............................................................................................. 23
10.2. Transporte ....................................................................................................... 23
10.3. Viáticos y gastos de viaje .................................................................................
Conjunto de datos

Manual_operativo.pdf

Manual sobre el manejo de novedades investigaciones de servicios
Título

Manual sobre el manejo de novedades investigaciones de servicios

Autor(es)

Director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2010-05-28

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo Temática Económica - MMH -

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Con el propósito de unificar criterios en el manejo de novedades, actualizar marcos y a su vez lograr
mejores resultados, las investigaciones económicas, junto con diseños muestrales y directorios, han
realizado un estudio de casos que con cierta frecuencia se presentan en las unidades estadísticas, por
diversas circunstancias.
Para ello se ha plasmado gráficamente el procedimiento que deben seguir por los diferentes equipos
que intervienen en los procesos de las investigaciones de servicios desarrolladas por el DANE,
facilitando así la asignación del código de novedad y su respectivo tratamiento.

Descripción

Es importante anotar que dos factores que están estrechamente relacionados para efectos de
asignación de la novedad, son la empresa como unidad estadística en estudio y la actividad
económica investigada.
La versión 5 del Manual sobre el manejo de novedades trae importantes cambios sobre el uso de las
mismas, para los equipos de Sistemas y de Muestras y metodología estadística.
Así mismo, incluye una descripción de los estados de captura y la inclusión de una nueva variable de
directorio, que define el papel de las diferentes novedades en la consolidación de la información y la
presentación de cifras.
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RESUMEN CÓDIGOS DE NOVEDADES
ESTADOS DE CAPTURA
MANEJO DEL NÚMERO DE ORDEN SEGÚN OPERATIVO DE CAMPO
NOVEDADES OPERATIVO ENCUESTAS ECONÓMICAS DE SERVICIOS
NOVEDAD 1. LIQUIDADA
NOVEDAD 2. CAMBIO DE SECTOR POR PROCESO ECONÓMICO DE LA UNIDAD ESTADÍSTICA
NOVEDAD 19. CAMBIO DE SECTOR – POR CLASIFICACION ORIGINAL EQUIVOCADA Y NO PERTENECE AL
UNIVERSO DE ESTUDIO
NOVEDAD 3. INACTIVA
NOVEDAD 4 – SIN LOCALIZAR CON MAYOR PROBABILIDAD DE TRASLADO
NOVEDAD 41 – SIN LOCALIZAR CON MAYOR PROBABILIDAD DE CIERRE
NOVEDAD 5. DEUDA
Tabla de contenidos NOVEDAD 6. DUPLICADA
NOVEDAD 7. SALE POR TRASLADO A OTRA REGIONAL
NOVEDAD 8. ENTRA: POR TRASLADO DE OTRA REGIONAL
NOVEDAD 9. INGRESÓ A LA MUESTRA COMO NUEVA
NOVEDAD 98. IMPUTACIÓN
NOVEDAD 10. FUSIONADA
NOVEDAD 12. ESCISIÓN
NOVEDAD 13. ABSORCIÓN
NOVEDAD 18. VIVIENDA CON ACTIVIDAD ECONÓMICA
NOVEDAD 99. RINDE
ENLISTAMIENTO DE MATERIAL CON NOVEDADES PARA ENVIO A DANE CENTRAL
CIRCULAR
RESUMEN DE LA CODIFICACIÓN Y DEMÁS PROCEDIMIENTOS PARA SISTEMAS
Conjunto de datos

Manual_sobre_el_manejo_de_novedades.pdf

Guía para la obtención del indicador de confiabilidad
Título

Guía para la obtención del indicador de confiabilidad

Autor(es)

Coordinador de Logística de Empresas - Director de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-

Fecha

2010-06-15

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Gestión de la Calidad

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE
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Descripción

La Muestra Mensual de Hoteles, que inició en julio de 2004, es una investigación que complementa la
información de la Encuesta Anual de Servicios, frente a la necesidad de datos para la construcción de
indicadores que midan la evolución a corto plazo de las actividades de las empresas que operan en el
sector de alojamiento u hospedaje. De ahí la importancia de calcular un indicador de confiabilidad a
través de la cual se pueda evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos de la investigación con
relación a la cobertura, información suministrada y nivel de calidad de los procesos operativos que
hacen parte de la muestra.
GENERALIDADES
OBJETIVO
CÁLCULO DEL INDICADOR
TASA DE RESPUESTA POR FUENTES(TRF)
TASA DE RESPUESTA POR REGISTROS(TRR)

Tabla de contenidos INDICE DE NO IMPUTACIÓN LOCAL ( INIL)
INDICE DE NO IMPUTACIÓN CENTRAL (INIC)
INDICE DE CALIDAD LOCAL (IDCL)
INDICE DE CALIDAD CENTRAL (IDCC)
INDICADOR DE CONFIABILIDAD (ICFA)
ERROR RELATIVO O COEFICIENTE DE VARIACION
Conjunto de datos

Guia_para_la_obtencion_del_indicador_de_confiabilidad.pdf

Manual de crítica y codificación
Título

Manual de crítica y codificación

Autor(es)

Logística de Autodoligenciamiento y registro - Servicios - Director DIMPE

Fecha

2015-10-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo PES - Servicios

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Descripción

El objetivo de este manual es el de dar a conocer una serie de parámetros establecidos con el fin de
dejar la información consistente.
I. INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA CRÍTICA DE LA INFORMACIÓN
II. PARTES CONSTITUTIVAS DEL FORMULARIO
CAPITULO I – NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
CAPÍTULO II – MOVIMIENTO MENSUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA
CAPÍTULO III – INGRESOS NETOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL MES

Tabla de contenidos

CAPÍTULO IV – PERSONAL OCUPADO PROMEDIO, SALARIOS Y PRESTACIONES CAUSADOS EN EL MES
CAPÍTULO V – CARACTERÍSTICAS DEL ALOJAMIENTO U HOSPEDAJE
III. INSTRUCCIÓN DE CRÍTICA PARA EL MANEJO DE NOVEDADES Y SU APLICACIÓN EN EL DIRECTORIO
DE LA MUESTRA
IV. CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL INDUSTRIAL UNIFORME. REV. 3 A.C
ANEXO 1. (VALORES DE CONTROL)

Conjunto de datos

Manual_de_critica_y_codificacion.pdf
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Manual de diligenciamiento general
Título

Manual de diligenciamiento general

Autor(es)

Director - Dirección de Producción y Metodología Estadística - DIMPE

Fecha

2015-10-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo PES - Servicios

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
El objetivo de esta investigación es obtener información mensual de las empresas que suministran el
servicio de alojamiento u hospedaje, a través del movimiento de establecimientos que conforman la
empresa, los ingresos, el personal ocupado, las remuneraciones y las características específicas
de la actividad como tarifa promedio según tipo de habitación, motivo de viaje de los huéspedes,
pernoctación promedio y porcentaje de ocupación.

Descripción

La empresa (o unidad estadística) a la que se refieren los datos solicitados por la Muestra Mensual de
Hoteles se define como “la combinación de actividades y recursos que de manera independiente
realiza una empresa o una parte de la empresa, en la prestación del grupo más homogéneo posible
de servicios dentro del país”.
Tener en cuenta que todos los valores monetarios deben ser consignados en miles de pesos, excepto
las tarifas (registradas en pesos).
OBJETIVO
CAPITULO I. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
CAPITULO II. MOVIMIENTO MENSUAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS QUE CONFORMAN LA EMPRESA

Tabla de contenidos
CAPITULO III. INGRESOS NETOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL MES
CAPITULO IV. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO, SALARIOS Y PRESTACIONES CAUSADOS EN EL MES
CAPITULO V. CARACTERÍSTICAS DEL ALOJAMIENTO U HOSPEDAJE
Conjunto de datos

Manual_de_diligenciamiento.pdf

Manual del sistema y del usuario
Título

Manual del sistema y del usuario

Autor(es)

Director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2015-07-27

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Profesional Oficina de Sistemas

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
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El sistema permite capturar los datos de fuentes, por medio de formularios electrónicos o por medio
de archivos planos. Permite consultar, por medio de reportes, el estado en que se encuentran los
formularios y analizar periodos a través de datos estadísticos.
El sistema lo usan las fuentes que han sido asignadas para diligenciar datos, los usuarios de las
direcciones territoriales, que evalúan aquellos datos, y los usuarios DANE Central, dentro de los que se
encuentra el usuario administrador que tiene acceso total al sistema y a la creación de ciertas
variables importantes para el mismo, como son: usuarios, periodos, cambio de clave, salario mínimo
para cada año, además de modificación de variables estadísticas como son: Salario Integral, PAAG,
Salario Mínimo, Deflactores y factor de Expansión, para hallar los rangos de aceptación.
Descripción
Este manual muestra una breve descripción de lo que el sistema MMS realiza. Muestra la
documentación importante que el usuario administrador necesita conocer, para el buen
funcionamiento del sistema, además de algunos puntos técnicos que aplican para el usuario de
sistemas, tal y como son: la instalación de la aplicación, y los requerimientos del sistema MMS.
El software funciona en ambiente Web, gracias a esto, se puede ingresar dentro de él, con ciertas
políticas de Seguridad en cualquier computador con conexión a Internet, con un nombre de usuario y
contraseña asignado por DANE Central, optimizando la rapidez en el diligenciamiento de formularios
cumpliendo con las condiciones de consistencia, y analizando en tiempo real los reportes que el
sistema muestra al usuario.
INTRODUCCIÓN
DESCRIPCION DE BOTONES
DEFINICIONES
REQUERIMIENTOS
Tabla de contenidos INICIO Y TUTORIALES RÁPIDOS
USANDO EL SISTEMA
TRUCOS Y SUGERENCIAS
ANEXO: HOMOLOGACIÓN USANDO EL SISTEMA
ANEXO: FASE DOS
Conjunto de datos

Manual_del_sistema_y_del_usuario.pdf

Especificaciones de estimación
Título

Especificaciones de estimación

Autor(es)

Coordinador Diseños Muestrales - Director Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2010-06-08

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Diseños Muestrales

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Descripción

El documento expone los principales pasos que se deben seguir en el proceso de los cálculos de
estimación para los parámetros y variables de interés de la Muestra Mensual de Servicios, está
especialmente dirigido a las personas encargadas de elaborar programas y generar cifras, de tal
manera que se conserven los criterios aquí establecidos.
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1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. PARÁMETROS A ESTIMAR
4. VARIABLES DE INTERÉS
5. NIVELES DE DESAGREGACION Y GRADO DE PRECISIÓN
Tabla de contenidos

6. MARCO TEÓRICO
6.1. FACTORES DE EXPANSIÓN
6.1.1. FACTOR DE EXPANSIÓN BÁSICO
6.1.2. FACTOR DE EXPANSIÓN AJUSTADO
6.2. DOMINIOS DE ESTUDIO
6.3. ESTIMACIÓN DE UNA RAZON
7. ESPECIFICACIONES DE ESTIMACIÓN
7.1. ARCHIVO DE INSUMO
7.2. ALGORITMO PARA ESTIMACIÓN DE RAZONES

Conjunto de datos

Especificaciones_de_Estimacion.pdf

Especificaciones de estimación coeficiente de variación
Título

Especificaciones de estimación coeficiente de variación

Autor(es)

Coordinador Diseños Muestrales - Director Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2010-06-08

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Equipo de Diseños Muestrales

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Descripción

El documento expone los principales pasos que se deben seguir en el proceso de consolidación y
cálculos de coeficientes de variación para los parámetros estimados y variables de interés de la
Muestra Mensual de Servicios, está especialmente dirigido a las personas encargadas de elaborar
programas y generar cifras, de tal manera que se conserven los criterios aquí establecidos.
INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. PARÁMETROS A ESTIMAR
4. VARIABLES DE INTERÉS

Tabla de contenidos

5. NIVELES DE DESAGREGACION Y GRADO DE PRECISIÓN
6. MARCO TEÓRICO
6.1. ESTIMACIÓN DE COEFICIENTE DE VARIACION
6.1.1. ESTIMACION DE VARIANZA
6.2. CALCULO DE COEFICIENTE DE VARIACION ESTIMADO
7. ESPECIFICACIONES DE ESTIMACIÓN
7.1. ARCHIVOS DE INSUMO
7.2. ALGORITMO PARA ESTIMACIÓN DE COEFICIENTES DE VARIACIÓN

Conjunto de datos

Especificaciones_de_Estimacion_coeficiente_de_variacion.pdf

Especificaciones de imputación
Título

Especificaciones de imputación

Autor(es)

Coordinador Diseños Muestrales - Director Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2010-06-18

País

Colombia

Idioma

Spanish
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Contribuyente(s)

Equipo de Diseños Muestrales

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.
Este documento expone los pasos que se deben seguir en el proceso de imputación de variables de la
Muestra Mensual de Hoteles. Estas especificaciones son especialmente dirigidas a las personas
encargadas de elaborar programas y generar cifras, de tal manera que se conserven los criterios aquí
establecidos.

Descripción
Una de las funciones del DANE es calcular índices, variaciones y porcentajes con la información
recolectada en la muestra trimestral de servicios. Pero si una o varias empresas no reportan a tiempo
la información se hace necesario generar la información faltante por algún método estadístico. A esta
acción se le conoce como imputación de datos.
INTRODUCCIÓN
OBJETIVO
Tabla de contenidos JUSTIFICACIÓN
CRITERIOS
ESPECIFICACIONES DE IMPUTACIÓN
Conjunto de datos

Especificaciones_de_imputacion.pdf

Levantamiento de procesos
Título

Levantamiento de procesos

Autor(es)

Coordinador Temático Servicios - Director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística DIMPE -

Fecha

2015-10-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Temático Muestra Mensual de Hoteles

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Descripción

Este documento pretende hacer una descomposición de todos los procesos que intervienen en la
investigación, de ahí la necesidad de estandarizarlos, para evitar la realización de actividades que
puedan afectar la calidad de la información.
1.INTRODUCCION
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

4. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS
4.1 DIAGRAMA JERÁRQUICO FUNCIONAL
4.2 DIAGRAMA DE CONTEXTO
Tabla de contenidos 4.3 DIAGRAMA DE NIVEL CERO
4.4 DIAGRAMA DE NIVEL UNO
Diagrama de Nivel Uno - Planear y Coordinar
Diagrama de Nivel Uno - Recolectar y criticar Información
Diagrama de Nivel Uno - Analizar y producir resultados
Diagrama de Nivel Uno - Elaborar productos
5. BIBLIOGRAFIA
Conjunto de datos

Levantamiento_de_procesos.pdf

Procedimiento recolección y crítica de la información
Título

Procedimiento recolección y crítica de la información

Autor(es)

Director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2015-10-29
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País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Temática Economica

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Descripción

Recolectar y criticar la información suministrada por las empresas, aunando esfuerzos operativos y
metodológicos entre el Dane Central, Logística de Autodiligenciamiento y las Direcciones Territoriales.
Como resultado en la armonización de esfuerzos, se lograrán el óptimo desarrollo, funcionamiento y
coherencia de la Muestra Mensual de Hoteles - MMH, que refleje la dinámica económica sectorial, para
responder eficazmente a las
necesidades de información.
OBJETIVO
ALCANCE

Tabla de contenidos

INSUMO (INFORMACIÓN DE ENTRADA)
POLÍTICAS DE OPERACIÓN
DEFINICIONES

Conjunto de datos

Procedimento_recoleccion_y_critica.pdf

Ficha Metodológica Muestra Mensual de Hoteles - MMH
Título

Ficha Metodológica Muestra Mensual de Hoteles - MMH

Autor(es)

Director de la Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2015-10-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Temático Muestra Mensual de Hoteles

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE.

Conjunto de datos Ficha_metodologica.pdf
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