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Informacin general
Identificacin
NMERO DE ID
DANE-DIMPE-EAH-2014

Informacin general
RESUMEN
En Colombia la produccin de informacin estadstica ambiental la realizan principalmente las instituciones que componen el
Sistema Nacional Ambiental (SINA)1 en el marco del Sistema de Informacin Ambiental de Colombia (SIAC)2. Desde 1984 se
han implementado procesos de gestin de informacin estadstica ambiental que contienen un alto grado de complejidad por
las dinmicas propias al comportamiento de los fenmenos ambientales.
Las necesidades de informacin ambiental estratgica en el pas son reconocidas desde la expedicin del Cdigo Nacional de los
Recursos Naturales y de Proteccin del Medio Ambiente (Decreto 2811 de 1974) y fueron reafirmadas mediante la Ley 99 de
1993, por la que se cre el Ministerio del Medio Ambiente, actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
(MADS). Dicha ley tambin reorden el sector pblico encargado de
la gestin y la conservacin del medio ambiente y los recursos naturales renovables y as fue que se estableci el SINA.
La conformacin del SINA, como sistema, ratific la necesidad de abordar la gestin de informacin ambiental a partir de
esquemas conceptuales y metodolgicos novedosos, como la conformacin de redes humanas e institucionales, cuyo propsito
es la definicin de acuerdos para garantizar el flujo y el mantenimiento de la cadena de datos.
El DANE como entidad del estado responsable de hacer la planeacin, el levantamiento, el procesamiento, el anlisis y la
difusin de las estadsticas oficiales y en el desarrollo de su misin de producir y difundir informacin estadstica para la toma de
decisiones y la investigacin en el pas, ha venido incorporando de forma progresiva el tema ambiental.
Actualmente se han desarrollado investigaciones orientadas a la produccin de informacin ambiental sectorial, entre estos se
han diseado productos de informacin como: la Cuenta Satlite Ambiental (CSA) que tiene por objeto la medicin en unidades
fsicas y monetarias la variacin de los stocks de los activos ambientales; los Indicadores de Iniciativas Ambientales
Internacionales (IAII); el Compendio de Estadsticas Asociadas al Desarrollo Sostenible (CEADS); la Encuesta Ambiental
Industrial (EAI), y la Encuesta Ambiental de Hoteles (EAH).
La EAH tiene como objetivo producir informacin asociada a actividades e instrumentos de manejo ambiental, implementados
por los establecimientos dedicados a actividades de alojamiento en: hoteles, aparta hoteles, centros vacacionales, rural y
otros tipos de alojamiento para visitantes.
Esta investigacin desarrollada desde la Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica (DIMPE) adopta estndares
internacionales y busca servir de apoyo como herramienta til para el desarrollo de polticas pblicas relacionadas con la gestin
y el manejo de los recursos naturales.
Asimismo, aporta al desarrollo del pas produciendo y difundiendo informacin confiable, relevante, oportuna y de calidad, y
contribuyendo la visin institucional que busca en 2018 consolidar al DANE como una institucin moderna, innovadora y
generadora de conocimiento, y continuar siendo la entidad lder en la produccin estadstica.
TIPO DE DATO
Censos (cen)
UNIDAD DE ANLISIS
UNIDAD DE OBSERVACIN Y ANLISIS
Corresponde a los establecimientos hoteleros ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil, que para el periodo de
referencia cumplen con los parmetros definidos en la poblacin objetivo.
UNIDAD INFORMANTE
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; es el administrador, el contador, el ingeniero ambiental o el
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jefe de mantenimiento del establecimiento.

mbito
NOTAS
La EAH, surge en respuesta a las necesidades de informacin de la Cuenta Satlite Ambiental (CSA), la cual tiene como
objetivo general medir en unidades fsicas y monetarias, de forma sistmica y para cada perodo contable, la variacin de los
stocks de los activos ambientales, las interacciones entre el ambiente y la economa, dentro de la economa y de la economa
al ambiente. De forma paralela y en coherencia con el Sistema de Cuentas Nacionales, la cuenta satlite mide el esfuerzo de
los diferentes sectores econmicos para conservar, mitigar o proteger el medio ambiente.
Adicionalmente diferentes entidades requieren informacin de carcter ambiental para, la definicin de polticas ambientales,
planificacin y manejo del ambiente, educacin, investigacin, con el fin de entender y modificar lo que est ocurriendo con el
medio ambiente, como base de los procesos de desarrollo de los pases (Rojas, 2005).
De forma tal que la informacin estadstica ambiental es un elemento clave para la toma de decisiones por cuanto: cuantifica
la presin, determina el estado e identifica la respuesta del hombre frente al impacto que causa sobre el medio ambiente.
Las actividades de alojamiento hacen parte del sector econmico de servicios y son desarrolladas por unidades econmicas
que renen un conjunto de bienes destinados a prestar el servicio de alojamiento no permanente inferior a 30 das. El
desarrollo de estas actividades demanda el uso permanente de los recursos hdrico y energtico, as como la generacin de
aguas residuales y residuos slidos (convencionales y peligrosos), lo que implica que los establecimientos hoteleros den un
manejo especfico a estos aspectos ambientales.
En tal sentido es necesario poder caracterizar y cuantificar este uso, aprovechamiento y manejo de estos aspectos
ambientales realizado desde los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento en Colombia. En este sentido la
EAH busca responder a esta necesidad de informacin a travs de la identificacin de: las inversiones y los gastos asociados a
actividades de: manejo ambiental; manejo del recurso hdrico y energtico; generacin de residuos slidos; instrumentos de
gestin ambiental, y cargas fiscales de los establecimientos hoteleros en Colombia.
ALCANCE
La EAH es una operacin estadstica con la cual se obtiene informacin de carcter ambiental de los establecimientos dedicados
a actividades de alojamiento; en especfico informacin sobre:
• Inversin y gastos de manejo ambiental en: recurso hdrico y energtico, residuos slidos (convencionales y peligrosos), aguas
residuales, actividades de proteccin ambiental asociadas a la biodiversidad y actividades de gestin ambiental.
• Volmenes de agua consumida (concesionada y no concesionada) y agua residual vertida (tratada y no tratada).
• Generacin, aprovechamiento y disposicin final de residuos slidos (convencionales y peligrosos).
• Consumo de energa (fuentes convencionales y alternativas).
• Certificaciones de gestin y ambientales (en implementacin u otorgadas).
Cubre las actividades econmicas CIIU Rev. 4 adaptada para Colombia: Seccin I. Alojamiento y servicios de comida – Divisin
55. Alojamiento – 551. Actividades de alojamiento de estancias cortas – 5511. Alojamiento en hoteles, 5512. Alojamiento en
apartahoteles, 5513. Alojamiento en centros vacacionales, 5514. Alojamiento rural (Ecohabs, posada turstica) y 5519. Otros
tipos de alojamiento para visitantes (hostales); y que tienen 20 personas ocupadas o ms, o ingresos anuales superiores a
3.000 millones de pesos.
La EAH se realiza con una periodicidad anual, recolectando informacin del ao inmediatamente anterior (t-1), con una
desagregacin de tipo regional.
KEYWORDS
Actividades de proteccin ambiental, Acueducto, Agua consumida, Agua envasada, Agua potable, Aguas residuales, Agua
subterrnea, Agua superficial, Aguas servidas, Alcantarillado, Almacenamiento (en sistemas de acueducto, Almacenamiento
(en sistemas de aseo), Alojamiento rural, Alquiler de salones para diferentes eventos, Apartahotel, Bien de consumo, Biogs,
Camas disponibles, Capacitacin, Carbn mineral, Carbn vegetal, Centros vacacionales, Certificacin, Certificacin ISO 9001,

3

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

Certificacin ISO 14001, Certificacin de calidad y sostenibilidad turstica NTS-TS-002, Concesin, Contenedores, Cuarto de
almacenamiento temporal, Cuarto de almacenamiento temporal, Disel (ACPM, Disel marino, Disposicin final de residuos
slidos, Empresa, Energa, Energa elctrica, Energa elica, Energa solar fotovoltaica, Energa solar trmica, Equipos de aire
acondicionado, Establecimiento, Establecimiento hotelero o de hospedaje, Fuel oil, GLP (Gas Licuado de Petrleo), Gas natural,
Gasolina, Gastos en actividades de manejo ambiental, Gastos causados por aprendices o estudiantes por convenio
(universitario, tecnlogo o tcnico), Gastos causados por temporales contratado a travs de otras empresas, Gastos causados
por temporales contratado a travs de otras empresas, Gestin integral de residuos slidos, Gran Generador, Habitaciones
disponibles, Hoteles, alojamiento u hospedaje, Huspedes, IFO (Combustible marino - intermedio fuel ol), Implementacin de
tecnologa LED, Incineracin, Ingresos, 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,
Lea, Mediano Generador, Mono establecimiento, Multi establecimiento, Noches vendidas o pernoctacin, Normas tcnicas,
Otros ingresos netos operacionales, Paneles Solares, Pequeo Generador, Personal aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnlogo o tcnico), Personal ocupado, Personal permanente, Petrleo crudo, Planta de generacin, Planta de
tratamiento de aguas residuales, Prestaciones causadas, Pre tratamiento, Programa de ahorro y uso eficiente de agua,
Programa de uso racional y eficiente de la energa, Programa, Propietarios socios y familiares, Puntos de separacin en la
fuente, Queroseno, Reciclaje, Rediseo para el aprovechamiento de la iluminacin natural (arquitectura bioclimtica), Registro
de generadores de residuos o desechos peligrosos, Reguladores de luz en habitaciones, Remuneraciones causadas, Residuo
slido o desecho, Residuo ordinario, Residuos donados, Residuos entregados a empresa de servicios pblicos, Residuo
peligroso, Residuos vendidos o comercializados, Reutilizacin de residuos, Salario integral, Servicios, Servicios receptivos,
Sueldos y salarios del personal contratado directamente por la empresa, Sensores de movimiento, Separacin en la fuente,
Sistemas de iluminacin ahorradores, Sueldos y salarios del personal contratado directamente por la empresa, Sueldos y
salarios del personal permanente, Tasa por utilizacin de aguas, Tasa retributiva por vertimientos puntuales directos o
indirectos, Temporal contratado directamente por la empresa, Temporal suministrado por otras empresas, Temporizadores,
Tratamiento de aguas residuales, Tratamiento de residuos peligrosos, Tratamiento primario, Tratamiento secundario,
Tratamiento terciario, Unidad de observacin, Unidad local, Vertimiento, Vertimiento no puntual, Vertimiento puntual

Cobertura
COBERTURA GEOGRFICA
La cobertura es nacional
UNIVERSO DE ESTUDIO
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).

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

Dependencia

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Dependencia

Rol

Direccin de Metodologa y Produccin Estadstica Encuesta Ambiental de Hoteles.

Departamento Administrativo Nacional de
Estadstica - DANE

Equipo Tcnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abreviacin

Rol

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Ejecutor

Produccin del metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol
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Nombre

Abreviacin

Dependencia

Rol

Maria del Pilar Gomez
Arciniegas

mpgomeza@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin ,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN -

Coordinadora Regulacin

Ricardo Miranda Muoz

rmirandam@dane.gov.co

Direccin de Metodologa y Produccin
Estadstica - DIMPE

Documentador DIMPE

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Direccin de Regulacin, Planeacin ,
Estandarizacin y Normalizacin - DIRPEN -

Verificador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
lopez

mjtellezl@dane.gov.co

Direccin de Informacin, Mercadeo y Cultura
Estadstica - DIMCE -

Verificador DIMCE

FECHA DE PRODUCCIN DEL METADATO
2016-10-14
IDENTIFICADOR DEL DOCUMENTO DDI
COL-DANE-EAH-2014
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Muestreo
No content available
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Cuestionarios
Informacin general
DISEO DEL FORMULARIO O CUESTIONARIO
El formulario de la EAH est compuesto por una cartula de identificacin y datos generales y siete captulos que abordan las
diferentes variables de inters ambiental para la investigacin; su estructura se presenta a continuacin:
Cartula. Recopila los datos de la empresa: Identificacin, ubicacin y datos generales, tipo de organizacin, fecha de constitucin,
composicin de capital social, estado actual de la empresa, nmero de establecimientos e informacin general del
establecimiento.
Captulo I. Ingresos netos causados por servicios de alojamiento. Este captulo busca determinar la totalidad de los ingresos
netos operacionales en las actividades de servicios investigadas CIIU Rev. 4 A.C.; 5511, 5512, 5513, 5514 o 5519 (la
informacin se registra en miles de pesos).
Captulo II. Caracterizacin del establecimiento. El captulo determina la capacidad instalada del establecimiento mediante las
variables: cantidad de habitaciones existentes da, cantidad de camas existentes da, nmero de noches vendidas y nmero de
huspedes en el ao inmediatamente anterior.
Captulo III. Recurso hdrico. Este captulo se divide en tres literales de la siguiente forma:
A. Indaga por las inversiones y gastos realizados por el establecimiento en actividades dirigidas al uso y manejo del recurso
hdrico (la informacin se registra en miles de pesos).
B. Pregunta los pagos por el uso y el aprovechamiento del recurso hdrico (la informacin se registra en miles de pesos).
C. Indaga por el consumo de agua (volumen consumido en m3/ao), segn la fuente de abastecimiento (con y sin concesin) y
por el valor cancelado por dicho consumo (esta informacin se registra en miles de pesos).
Captulo IV. Vertimientos. El captulo se divide en tres literales de la siguiente manera:
A. Pregunta por las inversiones y gastos realizados por el establecimiento en actividades de manejo de aguas residuales (la
informacin se registra en miles de pesos).
B. Indaga por los pagos de tasas, permisos y multas relacionadas con el manejo de aguas residuales (la informacin se
registra en miles de pesos).
C. Busca determinar el manejo que hace el establecimiento de las aguas residuales (realiza o no algn tipo de tratamiento),
volumen de aguas residuales vertidas (con y sin tratamiento en m3/ao) segn sitio de disposicin y valor cancelado por el
servicio de alcantarillado (esta informacin se registra en miles de pesos).
Captulo V. Residuos slidos generados. El captulo se divide en cinco literales de la siguiente forma:
A. Indaga por las inversiones y gastos realizados por el establecimiento en actividades de manejo y gestin de residuos slidos
convencionales y peligrosos (la informacin se registra en miles de pesos).
B. Pregunta si el establecimiento realiza o no separacin de los residuos slidos convencionales generados.
C. Busca determinar las cantidades de residuos slidos convencionales generados de acuerdo al tipo de residuo y segn el tipo
de manejo que el establecimiento le da: aprovechamiento (reutilizacin, reciclaje, donacin o comercializacin) o disposicin final
(entregado a la empresa de servicio de aseo), esta informacin se registra en Kg/ao; para el caso de los residuos
comercializados se indaga por los ingresos que recibi el establecimiento por la venta de estos residuos, as como el valor
cancelado por la recoleccin de los residuos convencionales (esta informacin se registra en miles de pesos).
D. Pregunta si el establecimiento est o no registrado ante la autoridad ambiental como generador de residuos slidos
peligrosos.
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E. Busca determinar las cantidades de residuos slidos peligrosos (RESPEL) generados de acuerdo al tipo de residuo (Decreto
4741 de 2005 – Anexo 1) y segn el tipo de manejo que el establecimiento le da: almacenamiento en celda de seguridad,
aprovechamiento, tratamiento o incineracin (esta informacin se registra en Kg/ao); de igual forma indaga por el valor
cancelado por la disposicin final de los residuos peligrosos (esta informacin se registra en miles de pesos).
Captulo VI. Recurso energtico. Este captulo se divide en dos literales de la siguiente manera:
A. Pregunta por las inversiones y gastos realizados por el establecimiento en actividades asociadas al ahorro y el uso
eficiente del recurso energtico (la informacin se registra en miles de pesos).
B. Indaga por el consumo energtico segn el tipo de fuente (la informacin se registra en las unidades correspondientes a cada
fuente energtica) y el valor cancelado por este consumo (esta informacin se registra en miles de pesos). Con este literal se
busca identificar los energticos ms utilizados, as como establecer las tendencias en uso de energas alternativas.
Captulo VII. Gestin y administracin ambiental. El captulo se divide en tres literales de la siguiente manera:
A. Indaga por los gastos realizados por el establecimiento en actividades de proteccin ambiental asociadas a la biodiversidad
y las actividades de gestin ambiental (la informacin se registra en miles de pesos).
B. Pregunta si el establecimiento cuenta con certificaciones de gestin y/o ambientales, bien sea en proceso de
implementacin u otorgadas y las vigencias de las mismas.
C. Indaga por la cantidad de personas ocupadas por el establecimiento segn el tipo de contrato y por las personas dedicadas
a realizar actividades de tipo ambiental; de igual forma pregunta los costos y gastos causados por todo el personal ocupado
(esta informacin se registra en miles de pesos).
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Recoleccin de datos
Modo de recoleccin de datos
Autodiligenciamiento de formulario electrnico va pgina web (por seleccin; por ejemplo en encuestas por muestreo o censos)
NOTAS SOBRE LA RECOLECCIN DE DATOS
SISTEMAS DE CAPACITACIN
La metodologa utilizada para el operativo de recoleccin de la EAH 2014 consiste en que una vez elaborados los manuales de
diligenciamiento y crtica; as como el formulario, se realiza un seminario taller con todos los coordinadores y crticos de la
investigacin para las sedes y subsedes de las Direcciones Territoriales y el DANE Central, donde se presentan los nuevos
planteamientos, aclaraciones y parmetros para la nueva encuesta que se est lanzando en el perodo. A su vez, los
coordinadores en las Direcciones Territoriales estn encargados de divulgar la informacin aprendida y se seleccionan a las
personas que laborarn con la encuesta. El plan general de capacitacin es el siguiente:
• Introduccin.
• Aspectos generales del DANE como entidad.
• Aspectos generales y objetivos de la investigacin.
• Flujograma del proceso.
• Formalidades a tener en cuenta en el momento de realizar la distribucin y recoleccin de la informacin.
• Caractersticas del instrumento de recoleccin: en este punto se hace un recorrido por cada uno de los mdulos, describiendo
el objetivo y las principales especificaciones de consistencia y cruces inter captulos.
• Directorio, operativo, novedades y controles necesarios relacionados con estos aspectos.
• Conceptos, codificacin, controles de calidad y ejercicios prcticos para la crtica de la informacin.
• Anlisis de variacin de variables principales.
• Instrucciones para el manejo del software desarrollado para la investigacin, teniendo en cuenta los controles propios del
sistema, para que la informacin sea enviada correctamente.
Se est trabajando en un nuevo esquema de capacitacin para ser incorporado a partir del operativo de recoleccin EAH 2015,
la nueva metodologa de capacitacin y entrenamiento cambi, puesto que se introduce un esquema de aprendizaje, evaluacin
y seleccin de los recursos humanos que hacen parte de las diferentes operaciones estadsticas al interior del DANE. Este
modelo involucra dos momentos de aprendizaje: uno de aprendizaje autnomo (virtual), que se desarrolla a travs de la
plataforma @prenDANEt, y otro de socializacin del conocimiento (presencial), que es el que orientan los responsables de la
investigacin en cada sede y subsede para los distintos roles de los operativos.
El desempeo y evaluacin del primer momento (virtual) determina la entrada al proceso de capacitacin presencial.
Los roles que se requieren para la ejecucin de la EAH son: coordinador de campo y encuestador-monitor, los perfiles se
describen a continuacin:
Perfil del coordinador de campo: terminacin y aprobacin de estudios de educacin universitaria y un (1) ao de experiencia
profesional relacionada en administracin ambiental, ingenieras ambiental y/o sanitaria, ecologa, ingeniera forestal, biologa,
ingenieras en recursos hdricos y/o gestin ambiental o carreras afines u ocho (8) semestres de educacin universitaria y diez y
ocho (18) meses de experiencia relacionadas en las carreras mencionadas.

PERFIL ENCUESTADOR - MONITOR :
a) Personas con ttulo de formacin tecnolgica en administracin ambiental, ingenieras ambiental y/o sanitaria, ecologa,
ingeniera forestal, biologa, ingenieras en recursos hdricos y/o gestin ambiental y seis (6) meses de experiencia profesional
relacionada.
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b) Ttulo de formacin tcnica en administracin ambiental, ingenieras ambiental y/o sanitaria, ecologa, ingeniera forestal,
biologa, ingenieras en recursos hdricos y/o gestin ambiental y nueve (9) meses de experiencia relacionada
c) Cuatro (4) semestres universitarios cursados y aprobados en administracin ambiental, ingenieras ambiental y/o sanitaria,
ecologa, ingeniera forestal, biologa, ingenieras en recursos hdricos y/o gestin ambiental y un (1) ao de experiencia
relacionada

ACTIVIDADES PREPARATORIAS
• Sensibilizacin: Para los establecimientos que diligencian a travs de la pgina web del DANE, se enva una carta de
presentacin, en la que se informa sobre los objetivos de la investigacin y se invita a diligenciar la encuesta. En esta, se
indica la forma de acceder al formulario electrnico, se asigna el usuario y la contrasea respectiva. El establecimiento se
puede visualizar en pantalla o imprimir tanto el manual de diligenciamiento como el formulario en blanco.
• Seleccin del personal: Para la seleccin del personal necesario en el desarrollo de la investigacin, se realiza la convocatoria
conforme a los lineamientos de la entidad. Se revisan las hojas de vida verificando que cumplan con los requisitos
establecidos de acuerdo con los perfiles. Posteriormente, se citan los postulantes para que presenten la evaluacin
terico-prctica que enva el grupo temtico de la Encuesta. En las Direcciones Territoriales los perfiles requeridos corresponden
a asistente tcnico, supervisor de campo y crticos, recolectores-digitadores. En DANE Central, los perfiles son de coordinador
y temtico.

ESQUEMA OPERATIVO
El proceso operativo se inicia en DANE Central, donde a partir de recomendaciones nacionales e internacionales, ajustes
metodolgicos y operativos e informacin geo-referenciada, se planean y coordinan todos los
aspectos temticos, logsticos, de diseo y de sistemas de la investigacin.
Se elaboran los cronogramas de actividades, el presupuesto y los trminos de referencia del recurso humano necesario.
Se realiza el diseo o modificacin del formulario, la elaboracin o ajuste de los manuales de usuario, captura, crtica y
diligenciamiento; el diseo del aplicativo de captura, la seleccin y mantenimiento de la muestra.
Se realiza la capacitacin al personal de los diferentes equipos de trabajo de la investigacin tanto de DANE Central como el
personal de las territoriales, acerca de los objetivos del formulario, de las novedades, de las especificaciones de crtica y del
sistema aplicativo.
En las Direcciones Territoriales, este proceso involucra el organizar, el preparar y el coordinar aspectos de tipo operativo
como: planificacin de actividades y capacitacin e induccin del personal requerido que va a participar en los procesos
operativos de la encuesta.

Recolector(es) de datos
Nombre

Abreviacin

Dependencia

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica

DANE

Gobierno Nacional

SUPERVISIN
MTODOS Y MECANISMOS PARA LA RECOLECCIN
La recoleccin de los datos de la EAH se hace mediante el auto diligenciamiento asistido del formulario electrnico va Web,
diseado para tal fin; los establecimientos pueden acceder con un usuario y contrasea asignados; en este formulario
electrnico se presentan pre-diligenciados los datos generales de identificacin de cada fuente, por lo tanto al momento de
diligenciar el formulario, la fuente los revisar y de ser necesario un cambio o actualizacin de los mismos, deber relacionarlo
en el espacio para observaciones. A medida que la fuente consigne los datos solicitados, el sistema realiza chequeos de
consistencia de la informacin, y en el evento en el que haya un error, muestra en pantalla el mensaje correspondiente y el
establecimiento deber corregir o anotar la observacin respectiva. Las Direcciones Territoriales del DANE, se encargan de
realizar el seguimiento a las fuentes y realizar el acompaamiento tcnico permanente para el diligenciamiento del formulario.
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Existen casos excepcionales en los cuales se usa el formulario en papel, por ejemplo en sitios dnde la conexin de internet es
irregular; en tales casos el encuestador-monitor o coordinador de campo debe digitar y criticar la informacin en el formulario
electrnico correspondiente.
La pre-crtica es el procedimiento de verificacin cuyo objetivo es mejorar la calidad de la respuesta y asesorar a la fuente
para minimizar la cantidad de errores posibles, as como la devolucin del formulario por mal diligenciamiento. Si el formulario
tiene errores, se elabora una lista de estos y se solicita a la fuente realizar las correcciones respectivas. Una vez la fuente
realice las correcciones necesarias y entregue el formulario, se expide la constancia de recibido por parte del DANE. En
general, se presta la asesora permanente a los establecimientos, bien sea personalmente, por correo electrnico o
telefnicamente.
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Procesamiento de datos
Edicin de datos
PRODUCTOS E INSTRUMENTOS DE DIFUSIN
El DANE cumple la funcin de divulgacin de la informacin a travs su pgina Web en la cual se pone a disposicin de los usuarios
el boletn tcnico con sus respectivos anexos (cuadros de salida que contienen la informacin detallada por secciones
definidas), comunicado de prensa y presentacin, que se pueden consultar adems en los bancos de datos del DANE.
En el boletn tcnico se elabora un anlisis de la informacin que se presenta consolidada para todos los establecimientos de
alojamiento que hacen parte de la poblacin objetivo, a nivel regional; se presentan los totales anuales para las variables
principales de la investigacin, las cuales son: inversin en actividades de manejo ambiental, gastos en actividades de manejo
ambiental, agua consumida, agua residual vertida, residuos slidos generados, consumo de energa y certificaciones de gestin
y ambientales.
Tambin se publica la metodologa y ficha metodolgica de la encuesta.

12

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

Indicadores de la Calidad/Evaluacin de la Calidad
Estimacin del error muestral
ANLISIS ESTADSTICO Y DE CONTEXTO
El anlisis inicia con el clculo de las frecuencias simples de todas las variables nominales medidas en la encuesta.
La coherencia de los resultados se realiza mediante el anlisis de las principales variables de cada captulo de la encuesta
con algunas variables de la Encuesta Anual de Servicios (EAS) y la Muestra Mensual de Hoteles (MMH), entre los cuales se
mira el comportamiento de las variables similares para los establecimientos similares en las dos encuestas.
Se analizan resultados agregados por tamao de establecimiento, ciudad, tipo de establecimiento, se realizan
comparaciones entre los establecimientos del mismo tipo, anlisis de valores mnimos, mximos, promedios, para garantizar
la coherencia de la informacin.
Adicionalmente, los cuadros de salida proveen conclusiones de la totalidad de los establecimientos que son la poblacin
objeto de estudio.
COMIT DE EXPERTOS
Corresponde a las mesas de trabajo internas en las que participan expertos de diferentes reas del DANE Asesores y la
Direccin de Sntesis y Cuentas Nacionales (DSCN), para verificar y validar la calidad de la informacin recolectada en los
operativos.
A partir de las mesas de trabajo, se valida la informacin, se reciben sugerencias y se hacen las correcciones necesarias,
para validar definitivamente la informacin y su posterior difusin.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Caratula
Contenido

Caratula

Casos

0

Variable(s)

77

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V1

idnoremp

cdigo de identificacin de la empresa comn.

discrete numeric

cdigo de identificacin de la empresa comn.

V2

idnorest

cdigo de identificacin del establecimiento.

discrete numeric

cdigo de identificacin del establecimiento.

V3

idtipodo

cdigo para sealar tipo de identificacin

discrete numeric

cdigo para sealar tipo de identificacin

V4

idnitcc

nmero de identificacin

discrete numeric

nmero de identificacin

V5

iddv

digito de verificacin

discrete numeric

digito de verificacin

V6

idrm

cdigo para sealar el tipo de registro en la
cmara, matrcula o registro.

discrete numeric

cdigo para sealar el tipo de registro en la
cmara, matrcula o registro.

V7

idre

cdigo para sealar el tipo de registro en la
cmara, renovacin de matrcula

discrete numeric

cdigo para sealar el tipo de registro en la
cmara, renovacin de matrcula

V8

idcamara

cdigo de la cmara de comercio donde se
encuentra inscrito

discrete numeric

cdigo de la cmara de comercio donde se
encuentra inscrito

V9

idmatri

nmero de registro o matrcula mercantil

discrete numeric

nmero de registro o matrcula mercantil

V410 idproraz

nombre o razn social de la empresa

discrete character

nombre o razn social de la empresa

V411 idnocom

nombre comercial de la empresa

discrete character

nombre comercial de la empresa

V412 idsigla

sigla o nombre abreviado de la empresa

discrete character

sigla o nombre abreviado de la empresa

V413 iddirecc

domicilio principal o direccin de la gerencia

discrete character

domicilio principal o direccin de la gerencia

V414 idmpio

municipio donde se encuentra la gerencia

discrete character

municipio donde se encuentra la gerencia

V415 iddepto

departamento donde se encuentra la
gerencia

discrete character

departamento donde se encuentra la
gerencia

V16

idtel

nmero de telfono de la gerencia

discrete numeric

nmero de telfono de la gerencia

V17

idfax

nmero de fax de la gerencia.

discrete numeric

nmero de fax de la gerencia.

V416 idcorreono

correo electrnico de la gerencia

discrete character

correo electrnico de la gerencia

V417 idwebno

pgina web de la empresa

discrete character

pgina web de la empresa

V418 iddino

direccin para la notificacin

discrete character

direccin para la notificacin

V419 idmpion

municipio donde esta la direccin de la
notificacin

discrete character

municipio donde esta la direccin de la
notificacin

V420 iddepton

departamento donde se encuentra la
direccin de notificacin

discrete character

departamento donde se encuentra la
direccin de notificacin

V23

idtelno

nmero de telfono de notificacin

discrete numeric

nmero de telfono de notificacin

V24

idfaxno

nmero de fax de notificacin

discrete numeric

nmero de fax de notificacin

correo electrnico de notificacin

discrete character

correo electrnico de notificacin

V421 idcorreonot

Formato

Pregunta
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V422 idwebnot

pgina web de la empresa para notificacin

discrete character

V27

nombre de organizacin jurdica

discrete numeric

V423 idoj

cdigo de organizaciones jurdicas

discrete character

cdigo de organizaciones jurdicas

V424 idfcd

fecha de constitucin de la empresa
(ao/mes/da). desde

discrete character

fecha de constitucin de la empresa
(ao/mes/da). desde

V425 idfch

fecha de constitucin de la empresa
(ao/mes/da). hasta

discrete character

fecha de constitucin de la empresa
(ao/mes/da). hasta

V31

ccsn

total de composicin de capital social
nacional %

discrete numeric

total de composicin de capital social
nacional %

V32

ccspun

composicin del capital nacional publico %

discrete numeric

composicin del capital nacional publico %

V33

ccsprn

composicin del capital nacional privado %

discrete numeric

composicin del capital nacional privado %

V34

ccse

total de la composicin de capital social
extranjero %

discrete numeric

total de la composicin de capital social
extranjero %

V35

ccspue

composicin del capital social extranjero
publico %

discrete numeric

composicin del capital social extranjero
publico %

V36

ccspre

composicin del capital social extranjero
privado %

discrete numeric

composicin del capital social extranjero
privado %

V37

ideae

estado actual de la empresa

discrete numeric

estado actual de la empresa

V426 ob_nov

otro estado de la empresa, especificar cual.

discrete character

otro estado de la empresa, especificar cual.

V39

idag

nmero establecimientos agropecuarios

discrete numeric

nmero establecimientos agropecuarios

V40

idnmi

nmero establecimientos mineros

discrete numeric

nmero establecimientos mineros

V41

idnma

nmero establecimientos manufactureros

discrete numeric

nmero establecimientos manufactureros

V42

idnsp

nmero establecimientos servicios pblicos

discrete numeric

nmero establecimientos servicios pblicos

V43

idncoc

nmero de establecimientos construccin y
obras civiles

discrete numeric

nmero de establecimientos construccin y
obras civiles

V44

idnulc

nmero establecimientos comerciales

discrete numeric

nmero establecimientos comerciales

V45

idnes

nmero establecimientos restaurantes y
hoteles

discrete numeric

nmero establecimientos restaurantes y
hoteles

V46

idntp

nmero establecimientos transporte
almacenamiento

discrete numeric

nmero establecimientos transporte
almacenamiento

V47

idncomu

nmero establecimientos comunicacin y
correo

discrete numeric

nmero establecimientos comunicacin y
correo

V48

idnfs

nmero establecimientos financieros otros
servicios de la empresa

discrete numeric

nmero establecimientos financieros otros
servicios de la empresa

V49

idnsc

nmero establecimientos servicios
comunales

discrete numeric

nmero establecimientos servicios
comunales

V427 idproraz8

nombre o razn social del establecimiento.
no debera ser # de orden del
establecimiento?

discrete character

nombre o razn social del establecimiento.
no debera ser # de orden del
establecimiento?

V428 idsigla7

sigla o nombre abreviado del
establecimiento

discrete character

sigla o nombre abreviado del
establecimiento

V52

idrmestab

cdigo para sealar el tipo de registro en la
cmara, matricula o registro como
establecimiento.

discrete numeric

cdigo para sealar el tipo de registro en la
cmara, matricula o registro como
establecimiento.

V53

idmatriestab

numero de registro o matricula mercantil
del establecimiento.

discrete numeric

numero de registro o matricula mercantil
del establecimiento.

domicilio principal o direccin del
establecimiento

discrete character

domicilio principal o direccin del
establecimiento

nidoj

V429 iddirecc8

Formato

Pregunta
pgina web de la empresa para notificacin
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V55

idtel9

telfono del establecimiento

discrete numeric

telfono del establecimiento

V56

idfax8

fax del establecimiento

discrete numeric

fax del establecimiento

V430 idcorreo8

e-mail establecimiento

discrete character

e-mail establecimiento

V431 iddepto8

departamento donde se encuentra ubicado
el establecimiento

discrete character

departamento donde se encuentra ubicado
el establecimiento

V432 idmpio8

municipio donde se encuentra ubicado el
establecimiento

discrete character

municipio donde se encuentra ubicado el
establecimiento

V433 actcod

actividades econmicas que desarrolla la
empresa o establecimiento, se relacionan
seguidamente

discrete character

actividades econmicas que desarrolla la
empresa o establecimiento, se relacionan
seguidamente

V61

tiempo de operacin del establecimiento en
el ao de referencia.

discrete numeric

tiempo de operacin del establecimiento en
el ao de referencia.

V434 fedili

fecha de diligenciamiento

discrete character

fecha de diligenciamiento

V435 idmunicipio

municipio donde se diligencia la encuesta.

discrete character

municipio donde se diligencia la encuesta.

V436 iddpto

departamento donde se diligencia la
encuesta

discrete character

departamento donde se diligencia la
encuesta

V437 repleg

responsable del establecimiento

discrete character

responsable del establecimiento

V438 responde

responsable de responder la encuesta.

discrete character

responsable de responder la encuesta.

V439 respoca

cargo de la persona responsable del
establecimiento

discrete character

cargo de la persona responsable del
establecimiento

V440 respocaf

cargo de la persona que responde la
encuesta.

discrete character

cargo de la persona que responde la
encuesta.

V69

cel

numero celular del responsable del
establecimiento.

discrete numeric

numero celular del responsable del
establecimiento.

V70

celf

numero celular de la persona que diligenci
la encuesta

discrete numeric

numero celular de la persona que diligenci
la encuesta

V71

teler

telfono de la persona responsable del
establecimiento.

discrete numeric

telfono de la persona responsable del
establecimiento.

V72

telerf

telfono de la persona responsable de
diligenciamiento del formulario.

discrete numeric

telfono de la persona responsable de
diligenciamiento del formulario.

V73

ext

extensin telefnica responsable del
establecimiento.

discrete numeric

extensin telefnica responsable del
establecimiento.

V74

extf

extensin telefnica responsable del
formulario.

discrete numeric

extensin telefnica responsable del
formulario.

V441 emailr

correo electrnico de la persona responsable
del establecimiento.

discrete character

correo electrnico de la persona responsable
del establecimiento.

V442 emailf

correo electrnico de la persona que
diligenci la encuesta.

discrete character

correo electrnico de la persona que
diligenci la encuesta.

V443 obscara

observaciones o aclaraciones sobre la
cartula nica.

discrete character

observaciones o aclaraciones sobre la
cartula nica.

idmeop

Formato

Pregunta
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Capitulo 1
Contenido

Captulo 1

Casos

0

Variable(s)

2

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V78

insertot

Total ingresos por servicios prestados afines
con la actividad

discrete

numeric

Total ingresos por servicios prestados afines
con la actividad

Captulo I. Ingresos netos causados por
servicio de alojamiento

discrete

character Captulo I. Ingresos netos causados por
servicio de alojamiento

V444 obsingr
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Capitulo 2
Contenido

Captulo 2

Casos

0

Variable(s)

5

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

V80

numhab

cantidad de habitaciones existentes da.

discrete numeric

Cantidad de habitaciones existentes da.

V81

numcama

cantidad de camas existentes da.

discrete numeric

Cantidad de camas existentes da.

V82

ihpn

nmero de noches vendidas en el 2014.

discrete numeric

Nmero de noches vendidas en el 2014.

V83

ihpt

total huspedes en el 2014.

discrete numeric

Total huspedes en el 2014.

captulo ii. caracterizacin del establecimiento.

discrete character Captulo II. Caracterizacin del
establecimiento.

V445 obsestable

Formato

Pregunta
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Capitulo 3
Contenido

Captulo 3

Casos

0

Variable(s)

42

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V85

c3rhe1

inversiones por la instalacin de sistemas
de recoleccin de aguas lluvias, como
fuente de abastecimiento alternativo en el
ao 2014.

discrete

numeric

inversiones por la instalacin de sistemas
de recoleccin de aguas lluvias, como
fuente de abastecimiento alternativo en el
ao 2014.

V86

c3rhe2

costo por la adquisicin de dispositivos o
adaptadores integrados a los sistemas de
abastecimiento de agua (rejillas,
limitadores de llenado, reductores de
caudal), cuya finalidad principal sea el
ahorro de agua en el ao 2014.

discrete

numeric

costo por la adquisicin de dispositivos o
adaptadores integrados a los sistemas de
abastecimiento de agua (rejillas,
limitadores de llenado, reductores de
caudal), cuya finalidad principal sea el
ahorro de agua en el ao 2014.

V87

c3rhe5

gasto por mantenimiento de sistemas
cuya finalidad sea la proteccin ambiental
como (mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a
los sistemas de abastecimiento ) en el ao
2014.

discrete

numeric

gasto por mantenimiento de sistemas
cuya finalidad sea la proteccin ambiental
como (mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a
los sistemas de abastecimiento ) en el ao
2014.

V88

progahorr

costo por la implementacin y/o
actualizacin del programa de ahorro y uso
eficiente del agua en el ao 2014. (miles
de pesos)

discrete

numeric

costo por la implementacin y/o
actualizacin del programa de ahorro y uso
eficiente del agua en el ao 2014. (miles
de pesos)

V89

totalarh

totalarh =
c3rhe1+c3rhe2+c3rhe5+progahorr

discrete

numeric

totalarh =
c3rhe1+c3rhe2+c3rhe5+progahorr

V90

c3rhc1ptu

pago por tasa de uso o utilizacin de agua

discrete

numeric

pago por tasa de uso o utilizacin de agua

V91

c3rhc4rcasup

pago por renovacin o permiso de concesin
de aguas superficiales.

discrete

numeric

pago por renovacin o permiso de concesin
de aguas superficiales.

V92

c3rhc5rcasub

pago por renovacin o permiso de concesin
de aguas subterrneas.

discrete

numeric

pago por renovacin o permiso de concesin
de aguas subterrneas.

V93

c3rhc6pms

pagos por multas o sanciones por prcticas
indebidas en el abastecimiento del
recurso hdrico

discrete

numeric

pagos por multas o sanciones por prcticas
indebidas en el abastecimiento del
recurso hdrico

V465 multabas

especifique el tipo de multa (la razn de la
multa) .

discrete

character

especifique el tipo de multa (la razn de la
multa) .

V95

c3rhc7togt

total pagado por explotacin y
aprovechamiento del recurso hdrico
(abastecimiento) del establecimiento

discrete

numeric

total pagado por explotacin y
aprovechamiento del recurso hdrico
(abastecimiento) del establecimiento

V96

c3rha1cac

volumen de agua consumido por red o
sistema de acueducto (en m/ao).

discrete

numeric

volumen de agua consumido por red o
sistema de acueducto (en m/ao).

V97

c3rha1dac

valor total cancelado por consumo de
agua de acueducto (en miles de
pesos/ao).

discrete

numeric

valor total cancelado por consumo de
agua de acueducto (en miles de
pesos/ao).
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V98

voconsbl

volumen de agua en bloque consumido
(en m/ao).

discrete

numeric

volumen de agua en bloque consumido
(en m/ao).

V99

vaconsblq

valor total cancelado por consumo de
agua de agua en bloque (en miles de
pesos/ao).

discrete

numeric

valor total cancelado por consumo de
agua de agua en bloque (en miles de
pesos/ao).

V100 c3rha5cct

volumen consumido de agua proveniente
de carro tanque (en m/ao)

discrete

numeric

volumen consumido de agua proveniente
de carro tanque (en m/ao)

V101 c3rha5dct

valor total cancelado por consumo de
agua proveniente de carro tanque (en
miles de pesos/ao)

discrete

numeric

valor total cancelado por consumo de
agua proveniente de carro tanque (en
miles de pesos/ao)

V102 volbotll

volumen consumido de agua envasada
(en m/ao)

discrete

numeric

volumen consumido de agua envasada
(en m/ao)

V103 vrbotll

valor total cancelado por consumo de
agua envasada (en miles de pesos/ao)

discrete

numeric

valor total cancelado por consumo de
agua envasada (en miles de pesos/ao)

V104 c3rha6call

volumen consumido de agua lluvia (m/ao)

discrete

numeric

volumen consumido de agua lluvia (m/ao)

V105 c3rha7ctvu1

volumen total consumido de agua por el
establecimiento (en m/ao).

discrete

numeric

volumen total consumido de agua por el
establecimiento (en m/ao).

V106 c3rha7dtvpca

valor total cancelado por consumo de
agua, de fuentes de abastecimiento sin
concesin

discrete

numeric

valor total cancelado por consumo de
agua, de fuentes de abastecimiento sin
concesin

V107 c3rha2asup

volumen concesionado de aguas
superficiales (ros, quebrada, lago, laguna
y reservorios) (m/ao).

discrete

numeric

volumen concesionado de aguas
superficiales (ros, quebrada, lago, laguna
y reservorios) (m/ao).

V108 c3rha2bsup

pago por concesin de aguas superficiales
(en miles de pesos al ao).

discrete

numeric

pago por concesin de aguas superficiales
(en miles de pesos al ao).

V109 c3rha2csup

volumen consumido al ao de la concesin
de aguas superficiales

discrete

numeric

volumen consumido al ao de la concesin
de aguas superficiales

V466 fechadesdesup

fecha desde la cual inici la concesin y/o se
renov (por aguas superficiales).

discrete

character

fecha desde la cual inici la concesin y/o se
renov (por aguas superficiales).

V467 fechahastasup

fecha hasta la cual lleg la concesin (por
aguas superficiales).

discrete

character

fecha hasta la cual lleg la concesin (por
aguas superficiales).

V112 c3rha3asub

volumen concesionado de aguas
subterrneas (pozos, aljibes, entre otros)
(m/ao).

discrete

numeric

volumen concesionado de aguas
subterrneas (pozos, aljibes, entre otros)
(m/ao).

V113 c3rha3bsub

pago por concesin de aguas subterrneas
(en miles de pesos al ao).

discrete

numeric

pago por concesin de aguas subterrneas
(en miles de pesos al ao).

V114 c3rha3csub

volumen consumido al ao de la concesin
de aguas subterrneas

discrete

numeric

volumen consumido al ao de la concesin
de aguas subterrneas

V468 fechadesdesub

fecha desde la cual inici la concesin y/o se
renov (por aguas subterrneas)

discrete

character

fecha desde la cual inici la concesin y/o se
renov (por aguas subterrneas)

V469 fechahastasub

fecha hasta la cual lleg la concesin (por
aguas subterrneas)

discrete

character

fecha hasta la cual lleg la concesin (por
aguas subterrneas)

V117 c3rha4aam

volumen concesionado de agua de mar
(m/ao).

discrete

numeric

volumen concesionado de agua de mar
(m/ao).

V118 c3rha4bam

pago por concesin de agua de mar (en
miles de pesos al ao).

discrete

numeric

pago por concesin de agua de mar (en
miles de pesos al ao).

V119 c3rha4cam

volumen consumido al ao de la concesin
de agua de mar

discrete

numeric

volumen consumido al ao de la concesin
de agua de mar

V120 fechadesdemar

fecha desde la cual inici la concesin y/o se
renov (por agua de mar)

discrete

numeric

fecha desde la cual inici la concesin y/o se
renov (por agua de mar)

V121 fechahastamar

fecha hasta la cual lleg la concesin (por
agua de mar)

discrete

numeric

fecha hasta la cual lleg la concesin (por
agua de mar)

V122 c3rha7atvc

volumen total concesionado (en m/ao).

discrete

numeric

volumen total concesionado (en m/ao).
22

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V123 c3rha7btpc

pago anual por concepto de concesin de
agua. (en miles de pesos)

discrete

numeric

pago anual por concepto de concesin de
agua. (en miles de pesos)

V124 c3rha7ctvu2

volumen total consumido concesionado
(en m/ao).

discrete

numeric

volumen total consumido concesionado
(en m/ao).

V125 c3rha7ctvu

volumen total de agua consumida por el
establecimiento (en m/ao).

discrete

numeric

volumen total de agua consumida por el
establecimiento (en m/ao).

V470 obsagua

captulo iii. recurso hdrico abastecimiento

discrete

character

captulo iii. recurso hdrico abastecimiento
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V127 c3rhe3

inversiones por la adquisicin, instalacin y/o
construccin de sistemas de tratamiento de
las aguas residuales generadas y vertidas
por el establecimiento .

discrete

numeric

inversiones por la adquisicin, instalacin y/o
construccin de sistemas de tratamiento de
las aguas residuales generadas y vertidas
por el establecimiento .

V128 c3rhe4

gastos en insumos qumicos y/o biolgicos
utilizados en los procesos de tratamiento
de aguas residuales. (miles de pesos)

discrete

numeric

gastos en insumos qumicos y/o biolgicos
utilizados en los procesos de tratamiento
de aguas residuales. (miles de pesos)

V129 c4vertiadapt

gastos por mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a los
sistemas de tratamiento de aguas
residuales. (miles de pesos)

discrete

numeric

gastos por mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a los
sistemas de tratamiento de aguas
residuales. (miles de pesos)

V130 c6gaa1f

4. costo por implementacin y /o
actualizacin del programa o plan de
contingencia para emergencias
ambientales por (derrame qumicos como:
combustibles, aceites, refrigerantes y otros,
en las reas internas y externas del hotel).

discrete

numeric

4. costo por implementacin y /o
actualizacin del programa o plan de
contingencia para emergencias
ambientales por (derrame qumicos como:
combustibles, aceites, refrigerantes y otros,
en las reas internas y externas del hotel).

V131 totalverti

valor total de inversiones y gastos en
actividades de manejo de aguas residuales
$ /ao).

discrete

numeric

valor total de inversiones y gastos en
actividades de manejo de aguas residuales
$ /ao).

V132 c3rhd1ptrv

pago por tasa retributiva o compensatoria
por vertimientos.

discrete

numeric

pago por tasa retributiva o compensatoria
por vertimientos.

V133 c3rhd2ppvp

pago por permiso de vertimientos
puntuales.

discrete

numeric

pago por permiso de vertimientos
puntuales.

V134 c3rhd3pmsv

pagos por multas o sanciones por prcticas
indebidas de vertimientos.

discrete

numeric

pagos por multas o sanciones por prcticas
indebidas de vertimientos.

V471 multavert

especifique el tipo de multa o sancin por
prcticas indebidas de vertimientos (la razn
de la multa) .

discrete

character especifique el tipo de multa o sancin por
prcticas indebidas de vertimientos (la razn
de la multa) .

V136 c3rhd4tgtv

total pagado por la explotacin y
aprovechamiento del recurso hdrico
(vertimiento) (en miles de pesos al ao) .

discrete

numeric

V472 c3rhb1tar

el establecimiento cuenta con un tipo de
tratamiento de aguas residuales.

discrete

character el establecimiento cuenta con un tipo de
tratamiento de aguas residuales.

V473 c3rhb2a

pre tratamiento

discrete

character pre tratamiento

V474 c3rhb2b

tratamiento primario

discrete

character tratamiento primario

V475 c3rhb2c

tratamiento secundario

discrete

character tratamiento secundario

V476 c3rhb2d

tratamiento terciario

discrete

character tratamiento terciario

total pagado por la explotacin y
aprovechamiento del recurso hdrico
(vertimiento) (en miles de pesos al ao) .
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V142 c3rhb3a3a

volumen de aguas residuales tratadas
vertidas al sistema de alcantarillado (en
m/ao)

discrete

numeric

volumen de aguas residuales tratadas
vertidas al sistema de alcantarillado (en
m/ao)

V143 c3rhb3b3a

volumen de aguas residuales vertidas a ros, discrete
quebradas, lagos, lagunas, humedales.
(m/ao)

numeric

volumen de aguas residuales vertidas a ros,
quebradas, lagos, lagunas, humedales.
(m/ao)

V144 c3rhb3c3a

volumen de aguas residuales tratadas
vertidas a campos de infiltracin (en m/ao)

discrete

numeric

volumen de aguas residuales tratadas
vertidas a campos de infiltracin (en m/ao)

V145 c3rhb3d3a

volumen de aguas residuales tratadas
vertidas al mar. (en m/ao)

discrete

numeric

volumen de aguas residuales tratadas
vertidas al mar. (en m/ao)

V146 c3rhb3et3a

volumen total de aguas residuales tratadas
vertidas. (m/ao)

discrete

numeric

volumen total de aguas residuales tratadas
vertidas. (m/ao)

V147 c3rhb3a3b

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas al sistema de
alcantarillado (m/ao)

discrete

numeric

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas al sistema de
alcantarillado (m/ao)

V148 c3rhb3b3b

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas a ros, quebradas,
lagos, lagunas, humedales (en m/ao)

discrete

numeric

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas a ros, quebradas,
lagos, lagunas, humedales (en m/ao)

V149 c3rhb3c3b

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas en campos de
infiltracin (en m/ao).

discrete

numeric

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas en campos de
infiltracin (en m/ao).

V150 c3rhb3d3b

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas al mar (en m/ao).

discrete

numeric

volumen de aguas residuales sin
tratamiento y vertidas al mar (en m/ao).

V151 c3rhb3et3b

volumen total de aguas residuales sin
tratamiento vertidas (en m/ao)

discrete

numeric

volumen total de aguas residuales sin
tratamiento vertidas (en m/ao)

V152 totvertida

total de agua residual vertida con y sin
tratamiento (c3rhb3et3a+c3rhb3et3b)

discrete

numeric

total de agua residual vertida con y sin
tratamiento (c3rhb3et3a+c3rhb3et3b)

V153 c3rhb4val

valor cancelado por el servicio de
alcantarillado al ao (excluya el valor de
aseo en el caso de que no est discriminado)
(en miles de pesos).

discrete

numeric

valor cancelado por el servicio de
alcantarillado al ao (excluya el valor de
aseo en el caso de que no est discriminado)
(en miles de pesos).

V477 obsverti

captulo iv. vertimientos

discrete

character captulo iv. vertimientos
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V155 c4rgc2

si durante el 2014 el establecimiento
tuvo gastos en la adquisicin de puntos de
separacin de residuos slidos
convencionales (canecas) registre el
valor en miles de pesos.

discrete

numeric

si durante el 2014 el establecimiento
tuvo gastos en la adquisicin de puntos de
separacin de residuos slidos
convencionales (canecas) registre el
valor en miles de pesos.

V156 c4rgc4

si durante el 2014 el establecimiento
realizo un gasto en la adquisicin
contenedores de almacenamiento de
residuos slidos convencionales registre el
valor en miles de pesos.

discrete

numeric

si durante el 2014 el establecimiento
realizo un gasto en la adquisicin
contenedores de almacenamiento de
residuos slidos convencionales registre el
valor en miles de pesos.

V157 c4rgc5

si durante el 2014 el establecimiento
invirti en construccin y/o adecuacin de
cuarto(s) de almacenamiento temporal
de residuos slidos convencionales
registre el valor en miles de pesos.
(excluya el mantenimiento).

discrete

numeric

si durante el 2014 el establecimiento
invirti en construccin y/o adecuacin de
cuarto(s) de almacenamiento temporal
de residuos slidos convencionales
registre el valor en miles de pesos.
(excluya el mantenimiento).

V158 mantrscon

si el establecimiento tuvo gastos por algn
tipo de mantenimiento (no incluye
limpieza) a cuartos de almacenamiento o
contenedores o puntos de separacin
registre el gasto por este concepto
(incluye pintura resane cambio de pisos
entre otros) (miles de pesos)

discrete

numeric

si el establecimiento tuvo gastos por algn
tipo de mantenimiento (no incluye
limpieza) a cuartos de almacenamiento o
contenedores o puntos de separacin
registre el gasto por este concepto
(incluye pintura resane cambio de pisos
entre otros) (miles de pesos)

V159 c4rgc6

registre el gasto por la adquisicin de
bolsas para depositar los residuos slidos
durante el 2014.

discrete

numeric

registre el gasto por la adquisicin de
bolsas para depositar los residuos slidos
durante el 2014.

V160 cvprogrsconv

registre el valor de costo por la
implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos
slidos (convencionales) en miles de pesos
en el ao 2014.

discrete

numeric

registre el valor de costo por la
implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos
slidos (convencionales) en miles de pesos
en el ao 2014.

V161 cvprogrespel

registre el valor de costo por la
implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos
slidos peligrosos (respel) en miles de
pesos en el ao 2014.

discrete

numeric

registre el valor de costo por la
implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos
slidos peligrosos (respel) en miles de
pesos en el ao 2014.

V162 totarsol

valor de inversin por la implementacin o
actualizacin del programa o plan de
manejo de residuos slidos peligrosos
(respel).

discrete

numeric

valor de inversin por la implementacin o
actualizacin del programa o plan de
manejo de residuos slidos peligrosos
(respel).

V478 c4rgacl

el establecimiento realiz separacin de
residuos slidos convencionales durante el
ao 2014.

discrete

character

el establecimiento realiz separacin de
residuos slidos convencionales durante el
ao 2014.
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V164 c4rga1aro

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) generados en
kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) generados en
kg/ao.

V165 c4rga1cro

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) reutilizados en
kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) reutilizados
en kg/ao.

V166 rsorgrecicla

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) reciclados en
kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) reciclados en
kg/ao.

V167 c4rga1bro

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) donados en
kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) donados en
kg/ao.

V168 c4rga1dro

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) entregados a
empresa de servicio de aseo en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) entregados a
empresa de servicio de aseo en kg/ao.

V169 rsorgventa

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) vendidos o
comercializados kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos orgnicos
(desperdicios alimenticios) vendidos o
comercializados kg/ao.

V170 c4rga1ero

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos orgnicos (desperdicios de
cocina) (registre en miles de $).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos orgnicos (desperdicios de
cocina) (registre en miles de $).

V171 c4rga2apc

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) generados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) generados en kg/ao.

V172 c4rga2cpc

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) reutilizados en
kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) reutilizados en
kg/ao.

V173 rspapelrecicla

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) reciclados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) reciclados en kg/ao.

V174 c4rga2bpc

cantidad de residuos slidos papel y cartn
(hojas, cajas…) donados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos papel y cartn
(hojas, cajas…) donados en kg/ao.

V175 c4rga2dpc

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) entregados a
empresa de servicio de aseo en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) entregados a
empresa de servicio de aseo en kg/ao.

V176 rspapelventa

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) vendidos o
comercializados kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de papel y
cartn (hojas, cajas…) vendidos o
comercializados kg/ao.

V177 c4rga2epc

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos de papel y cartn (hojas,
cajas…) (registre en miles de $).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos de papel y cartn (hojas,
cajas…) (registre en miles de $).

V178 c4rga3ap

cantidad de residuos slidos plsticos
generados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos plsticos
generados en kg/ao.

V179 c4rga3cp

cantidad de residuos slidos plsticos
reutilizados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos plsticos
reutilizados en kg/ao.

V180 rsplastrecicla

cantidad de residuos slidos plsticos
reciclados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos plsticos
reciclados en kg/ao.

V181 c4rga3bp

cantidad de residuos slidos plsticos
donados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos plsticos
donados en kg/ao.

V182 c4rga3dp

cantidad de residuos slidos plsticos
entregados a empresa de servicio de
aseo en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos plsticos
entregados a empresa de servicio de
aseo en kg/ao.

V183 rsplastventa

cantidad de residuos slidos plsticos
vendidos o comercializados kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos plsticos
vendidos o comercializados kg/ao.

V184 c4rga3ep

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos plsticos (registre en miles de
$).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos plsticos (registre en miles de
$).
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V185 c4rga4av

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) generados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) generados en kg/ao.

V186 c4rga4cv

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) reutilizados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) reutilizados en kg/ao.

V187 rsvidriorecicla

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) reciclados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) reciclados en kg/ao.

V188 c4rga4bv

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) donados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) donados en kg/ao.

V189 c4rga4dv

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) entregados a
empresa de servicio de aseo en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) entregados a
empresa de servicio de aseo en kg/ao.

V190 rsvidrioventa

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) vendidos o
comercializados kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos de vidrio
(botellas, frascos…) vendidos o
comercializados kg/ao.

V191 c4rga4ev

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos de vidrio (botellas, frascos…)
(registre en miles de $).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos de vidrio (botellas, frascos…)
(registre en miles de $).

V192 c4rga5amt

cantidad de residuos slidos no metlicos
generados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
generados en kg/ao.

V193 c4rga5cmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
reutilizados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
reutilizados en kg/ao.

V194 rsmetalrecicla

cantidad de residuos slidos no metlicos
reciclados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
reciclados en kg/ao.

V195 c4rga5bmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
donados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
donados en kg/ao.

V196 c4rga5dmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
entregados a empresa de servicio de
aseo en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
entregados a empresa de servicio de
aseo en kg/ao.

V197 rsmetalventa

cantidad de residuos slidos no metlicos
vendidos o comercializados kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
vendidos o comercializados kg/ao.

V198 c4rga5emt

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos no metlicos (registre en
miles de $).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos no metlicos (registre en
miles de $).

V199 c4rga6at

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) generados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) generados en kg/ao.

V200 c4rga6ct

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) reutilizados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) reutilizados en kg/ao.

V201 rstextilrecicla

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) reciclados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) reciclados en kg/ao.

V202 c4rga6bt

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) donados en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) donados en kg/ao.

V203 c4rga6dt

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) entregados a empresa
de servicio de aseo en kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) entregados a empresa
de servicio de aseo en kg/ao.

V204 rstextilventa

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) vendidos o
comercializados kg/ao.

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos textiles
(sbanas, toallas...) vendidos o
comercializados kg/ao.

V205 c4rga6et

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos textiles (sbanas, toallas...)
(registre en miles de $).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos textiles (sbanas, toallas...)
(registre en miles de $).

V206 c4rga7anmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
generados (en kg/ao) (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
generados (en kg/ao) (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)
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V207 c4rga7cnmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
reutilizados en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
reutilizados en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

V208 rsnometalrecicla

cantidad de residuos slidos no metlicos
reciclados en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
reciclados en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

V209 c4rga7bnmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
donados en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
donados en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

V210 c4rga7dnmt

cantidad de residuos slidos no metlicos
entregados a empresa de servicio de
aseo en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
entregados a empresa de servicio de
aseo en kg/ao (incluye escombros,
cenizas, porcelanas…)

V211 rsnometalventa

cantidad de residuos slidos no metlicos
vendidos o comercializados kg/ao
(incluye escombros, cenizas,
porcelanas…)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos no metlicos
vendidos o comercializados kg/ao
(incluye escombros, cenizas,
porcelanas…)

V212 c4rga7enmt

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos no metlicos (registre en
miles de $).

discrete

numeric

ingresos por venta o comercializacin de
los residuos no metlicos (registre en
miles de $).

V213 rsmixq

cantidad de residuos slidos del bao
generados (incluyendo los provenientes
de los baos) (en kg/ao)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos del bao
generados (incluyendo los provenientes
de los baos) (en kg/ao)

V214 rsmixreuq

cantidad de residuos slidos del bao
entregados a empresa de servicio de
aseo en (kg/ao).

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos del bao
entregados a empresa de servicio de
aseo en (kg/ao).

V215 rsmixreciclaq

cantidad de residuos slidos mezclados
generados (incluyendo los provenientes
de los baos) (en kg/ao)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos mezclados
generados (incluyendo los provenientes
de los baos) (en kg/ao)

V216 rsmixdonaq

cantidad de residuos slidos mezclados
reutilizados (en kg/ao).

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos mezclados
reutilizados (en kg/ao).

V217 rsmixentregq

cantidad de residuos slidos mezclados
reciclados (en kg/ao)

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos mezclados
reciclados (en kg/ao)

V218 rsmixventaq

cantidad de residuos slidos mezclados
donados (en kg/ao).

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos mezclados
donados (en kg/ao).

V219 rsmixventai

cantidad de residuos slidos mezclados
entregados a empresa de servicio de
aseo en (kg/ao).

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos mezclados
entregados a empresa de servicio de
aseo en (kg/ao).

V220 c4rga8a

cantidad de residuos slidos mezclados
vendidos o comercializados (kg/ao).

discrete

numeric

cantidad de residuos slidos mezclados
vendidos o comercializados (kg/ao).

V221 c4rga8c

Cantidad total de residuos reutilizados
(en Kg/ao)

discrete

numeric

Cantidad total de residuos reutilizados
(en Kg/ao)

V222 rsreciclat

Cantidad total de residuos reciclados (en
Kg/ao)

discrete

numeric

cantidad total de residuos generados (en
kg/ao)

V223 c4rga8b

Cantidad total de residuos donados (en
Kg/ao)

discrete

numeric

cantidad total de residuos reutilizados
(en kg/ao)

V224 c4rga8d

Cantidad total de residuos entregados a
la empresa de servicio de aseo (Kg/ao).

discrete

numeric

cantidad total de residuos reciclados (en
kg/ao)

V225 rsventat

Cantidad total de residuos vendidos o
comercializados (Kg/ao).

discrete

numeric

cantidad total de residuos donados (en
kg/ao)

V226 c4rga8e

Total de Ingresos por venta o
comercializacin de los residuos
(REGISTRE EN MILES DE $/AO)

discrete

numeric

Total de Ingresos por venta o
comercializacin de los residuos
(REGISTRE EN MILES DE $/AO)
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V227 c4rga9vcrr

Registre el valor anual cancelado a la
empresa de servicios pblicos encargada
de la recoleccin de residuos slidos
ordinarios o convencionales.

discrete

numeric

Registre el valor anual cancelado a la
empresa de servicios pblicos encargada
de la recoleccin de residuos slidos
ordinarios o convencionales.

V479 c4rga10e

Si usted no se encuentra registrado como
generador de residuos slidos peligrosos
escoja esta opcin ("no se encuentra
registrado")

discrete

character

Si usted no se encuentra registrado como
generador de residuos slidos peligrosos
escoja esta opcin ("no se encuentra
registrado")

V480 c4rga10a

Si usted se encuentra registrado como
gran generador de residuos slidos
peligrosos con una produccin de mayor o
igual a 1000 kilogramos al mes

discrete

character

Si usted se encuentra registrado como
gran generador de residuos slidos
peligrosos con una produccin de mayor o
igual a 1000 kilogramos al mes

V481 c4rga10b

Si usted se encuentra registrado como
mediano generador de residuos slidos
peligrosos con una produccin entre 100 y
menos de 1000 kilogramos al mes

discrete

character

Si usted se encuentra registrado como
mediano generador de residuos slidos
peligrosos con una produccin entre 100 y
menos de 1000 kilogramos al mes

V482 c4rga10c

Si usted se encuentra registrado como
pequeo generador de residuos slidos
peligrosos con una produccin entre 10 y
menos de 100 kilogramos al mes

discrete

character

Si usted se encuentra registrado como
pequeo generador de residuos slidos
peligrosos con una produccin entre 10 y
menos de 100 kilogramos al mes

V483 c4rga10d

Si usted se encuentra en proceso de
registro de residuos slidos peligrosos

discrete

character

Si usted se encuentra en proceso de
registro de residuos slidos peligrosos

V233 c4rgb1a

Cantidad de RESPEL generados por (Y6):
desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de disolventes
orgnicos Kg/ao.

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados por (Y6):
desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de disolventes
orgnicos Kg/ao.

V234 c4rgb1c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL: (Y6): desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de disolventes orgnicos (en
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL: (Y6): desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de disolventes orgnicos (en
Kg/ao).

V235 c4rgb1d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y6): desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
disolventes orgnicos (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y6): desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
disolventes orgnicos (en Kg/ao).

V236 c4rgb1e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y6): desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de disolventes orgnicos (en
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y6): desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de disolventes orgnicos (en
Kg/ao).

V237 c4rgb1f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y6): desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
disolventes orgnicos (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y6): desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
disolventes orgnicos (en Kg/ao).

V238 c4rgb3a

Cantidad (en Kgrs/ao) de trapos, aserrn,
discrete
arena, arcilla, entre otros materiales
absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados.

numeric

Cantidad (en Kgrs/ao) de trapos, aserrn,
arena, arcilla, entre otros materiales
absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados.
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V239 c4rgb3c

Cantidad de RESPEL almacenados en
discrete
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn,
arena, arcilla, entre otros materiales
absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn,
arena, arcilla, entre otros materiales
absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

V240 c4rgb3d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL: de
trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL: de
trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

V241 c4rgb3e

Cantidad de RESPEL con proceso de
discrete
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: de trapos, aserrn,
arena, arcilla, entre otros materiales
absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: de trapos, aserrn,
arena, arcilla, entre otros materiales
absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

V242 c4rgb3f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL: de
trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL: de
trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y
artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos
policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso
a que estaban destinados (en Kg/ao).

V243 c4rgb4a

Cantidad de RESPEL generados por : (Y9):
Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
Kg/ao.

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados por : (Y9):
Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
Kg/ao.

V244 c4rgb4c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y
emulsiones de desechos de aceite y agua
o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y
emulsiones de desechos de aceite y agua
o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).
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V245 c4rgb4d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y9): Mezclas y emulsiones de desechos
de aceite y agua o de hidrocarburos y
agua (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y9): Mezclas y emulsiones de desechos
de aceite y agua o de hidrocarburos y
agua (en Kg/ao).

V246 c4rgb4e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y
emulsiones de desechos de aceite y agua
o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y
emulsiones de desechos de aceite y agua
o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

V247 c4rgb4f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes
RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes
RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua o de
hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

V248 c4rgb5a

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y31): Plomo y compuestos de
plomo contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y31): Plomo y compuestos de
plomo contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros

V249 c4rgb5c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y31): Plomo y
compuestos de plomo contenidos en
bateras de vehculos, bateras de porttiles,
entre otros (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y31): Plomo y
compuestos de plomo contenidos en
bateras de vehculos, bateras de porttiles,
entre otros (en Kg/ao).

V250 c4rgb5d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros (en
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros (en
Kg/ao).

V251 c4rgb5e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y
compuestos de plomo contenidos en
bateras de vehculos, bateras de porttiles,
entre otros (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y
compuestos de plomo contenidos en
bateras de vehculos, bateras de porttiles,
entre otros (en Kg/ao).

V252 c4rgb5f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros (en
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros (en
Kg/ao).

V253 c4rgb6a

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y29): Mercurio, compuestos de
mercurio como tubos fluorescentes

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y29): Mercurio, compuestos de
mercurio como tubos fluorescentes

V254 c4rgb6c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos
fluorescentes (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos
fluorescentes (en Kg/ao).

V255 c4rgb6d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

V256 c4rgb6e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos
fluorescentes (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos
fluorescentes (en Kg/ao).
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V257 c4rgb6f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

V258 c4rgb7a

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de (Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos.

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de (Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos.

V259 c4rgb7c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y4): Desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de biocidas y productos
fitofarmacuticos (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y4): Desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de biocidas y productos
fitofarmacuticos (en Kg/ao).

V260 c4rgb7d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos (en
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos (en
Kg/ao).

V261 c4rgb7e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y4): Desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de biocidas y productos
fitofarmacuticos (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y4): Desechos
resultantes de la produccin, la preparacin
y la utilizacin de biocidas y productos
fitofarmacuticos (en Kg/ao).

V262 c4rgb7f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos (en
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos (en
Kg/ao).

V263 c4rgb8a

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y22), Compuestos de Cobre
como residuos elctricos y electrnicos

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y22), Compuestos de Cobre
como residuos elctricos y electrnicos

V264 c4rgb8c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y22), Compuestos
de Cobre como residuos elctricos y
electrnicos (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y22), Compuestos
de Cobre como residuos elctricos y
electrnicos (en Kg/ao).

V265 c4rgb8d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y22), Compuestos de Cobre como
residuos elctricos y electrnicos (en
Kg/ao).
Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y22), Compuestos de
Cobre como residuos elctricos y
electrnicos (en Kg/ao).

discrete

numeric

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y22), Compuestos de Cobre como
residuos elctricos y electrnicos (en
Kg/ao).
Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y22), Compuestos de
Cobre como residuos elctricos y
electrnicos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y22), Compuestos de Cobre como
residuos elctricos y electrnicos (en
Kg/ao).
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada
en hospitales, centros mdicos y clnicos.

discrete

numeric

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y1) Desechos
clnicos resultantes de la atencin mdica
prestada en hospitales, centros mdicos y
clnicos. (en Kg/ao).

discrete

numeric

V266 c4rgb8e

V267 c4rgb8f

V268 c4rgb9a

V269 c4rgb9c

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y22), Compuestos de Cobre como
residuos elctricos y electrnicos (en
Kg/ao).
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada
en hospitales, centros mdicos y clnicos.
Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL (Y1) Desechos
clnicos resultantes de la atencin mdica
prestada en hospitales, centros mdicos y
clnicos. (en Kg/ao).
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V270 c4rgb9d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales,
centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales,
centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

V271 c4rgb9e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada
en hospitales, centros mdicos y clnicos.
(en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada
en hospitales, centros mdicos y clnicos.
(en Kg/ao).

V272 c4rgb9f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales,
centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales,
centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

V273 c4rgb10a

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos.

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos.

V274 c4rgb10c

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos.
(en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos.
(en Kg/ao).

V275 c4rgb10d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes
RESPEL:(Y3): Desechos de medicamentos
y productos farmacuticos. (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes
RESPEL:(Y3): Desechos de medicamentos
y productos farmacuticos. (en Kg/ao).

V276 c4rgb10e

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos.
(en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos.
(en Kg/ao).

V277 c4rgb10f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y3): Desechos de medicamentos y
productos farmacuticos. (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y3): Desechos de medicamentos y
productos farmacuticos. (en Kg/ao).

V278 c4rgb11a

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y12): Desechos resultantes de
la produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices.

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se
trata de: (Y12): Desechos resultantes de
la produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices.

V279 c4rgb11c

Cantidad de RESPEL almacenados en
discrete
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL(Y12): Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

numeric

Cantidad de RESPEL almacenados en
celda de seguridad como destino final de
los siguientes RESPEL(Y12): Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

V280 c4rgb11d

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes
RESPEL:(Y12): Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL aprovechados como
destino final de los siguientes
RESPEL:(Y12): Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (en Kg/ao).

V281 c4rgb11e

Cantidad de RESPEL con proceso de
discrete
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y12): Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

numeric

Cantidad de RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y12): Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y
utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).
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V282 c4rgb11f

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y12): Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (en Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad de RESPEL incinerados como
destino final de los siguientes RESPEL:
(Y12): Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (en Kg/ao).

V283 c4rgb12a

Cantidad de OTROS RESPEL generados
Kg/ao. SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

discrete

numeric

Cantidad de OTROS RESPEL generados
Kg/ao. SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

V284 c4rgb12c

Cantidad de otros RESPEL almacenados
en celda de seguridad como destino final
(en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO
QUE SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

discrete

numeric

Cantidad de otros RESPEL almacenados
en celda de seguridad como destino final
(en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO
QUE SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

V285 c4rgb12d

Cantidad de otros RESPEL aprovechados
como destino final (en Kg/ao).
SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

discrete

numeric

Cantidad de otros RESPEL aprovechados
como destino final (en Kg/ao).
SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

V286 c4rgb12e

Cantidad de otros RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final (en
Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE
SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

discrete

numeric

Cantidad de otros RESPEL con proceso de
tratamiento como destino final (en
Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE
SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

V287 c4rgb12f

Cantidad de otros RESPEL incinerados
como destino final(en Kg/ao).
SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

discrete

numeric

Cantidad de otros RESPEL incinerados
como destino final(en Kg/ao).
SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

V288 c4rgb13ta

Cantidad Total de RESPEL generados al
ao (En Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad Total de RESPEL generados al
ao (En Kg/ao).

V289 totalma

Cantidad Total de RESPEL almacenados
en celda de seguridad como destino final
(En Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad Total de RESPEL almacenados
en celda de seguridad como destino final
(En Kg/ao).

V290 totalaprove

Cantidad Total de RESPEL aprovechados
como destino final generados al ao (En
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad Total de RESPEL aprovechados
como destino final generados al ao (En
Kg/ao).

V291 totaltrat

Cantidad Total de RESPEL tratados como
destino final generados al ao (En Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad Total de RESPEL tratados como
destino final generados al ao (En Kg/ao).

V292 totalinci

Cantidad Total de RESPEL incinerados
como destino final generados al ao (En
Kg/ao).

discrete

numeric

Cantidad Total de RESPEL incinerados
como destino final generados al ao (En
Kg/ao).

V293 c4rgb2tot

Registre el valor anual cancelado por la
disposicin final de los residuos peligrosos
(RESPEL) (en miles de pesos).

discrete

numeric

Registre el valor anual cancelado por la
disposicin final de los residuos peligrosos
(RESPEL) (en miles de pesos).

V648 obsrsolidos

Captulo V. Residuos slidos

discrete

character

Captulo V. Residuos slidos
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V295 c5rea1

inversin en el rediseo para el
aprovechamiento de la iluminacin natural

discrete numeric

inversin en el rediseo para el
aprovechamiento de la iluminacin natural

V296 c5rea2

costos por compra de sensores de
movimiento.

discrete numeric

costos por compra de sensores de
movimiento.

V297 c5rea3

costos por compra de temporizadores.

discrete numeric

costos por compra de temporizadores.

V298 c5rea4

gasto por adquisicin de sistemas de
iluminacin ahorradores (cambios de
bombillos).

discrete numeric

gasto por adquisicin de sistemas de
iluminacin ahorradores (cambios de
bombillos).

V299 c5rea9

gasto por la implementacin de tecnologa led

discrete numeric

gasto por la implementacin de tecnologa led

V300 c5rea5

gasto por adquisicin de reguladores de luz
en habitaciones.

discrete numeric

gasto por adquisicin de reguladores de luz
en habitaciones.

V301 c5rea6

costo de la implementacin de celdas o
paneles solares.

discrete numeric

costo de la implementacin de celdas o
paneles solares.

V302 c5rea7

costo por la implementacin de energa elica.

discrete numeric

costo por la implementacin de energa elica.

V303 c5rea8

costo por la implementacin de biogs.

discrete numeric

costo por la implementacin de biogs.

V304 c5rea10

gastos en el mejoramiento de instalaciones
elctricas, ventiladores, aire acondicionado,
secadores a gas, calentadores de agua,
paneles solares entre otros, para reducir el
consumo energtico entre otros.

discrete numeric

gastos en el mejoramiento de instalaciones
elctricas, ventiladores, aire acondicionado,
secadores a gas, calentadores de agua,
paneles solares entre otros, para reducir el
consumo energtico entre otros.

V305 c6gaa2e

gastos para evitar que el ruido y la
iluminacin afecten la vida silvestre.

discrete numeric

gastos para evitar que el ruido y la
iluminacin afecten la vida silvestre.

V306 c6gaa1b

registre el valor de costos por la
implementacin o actualizacin del programa
de uso racional de la energa.

discrete numeric

registre el valor de costos por la
implementacin o actualizacin del programa
de uso racional de la energa.

V307 toraener

valor total (en miles de pesos) de la inversin, discrete numeric
costos y gastos del establecimiento en
actividades de proteccin ambiental
asociadas al ahorro y uso eficiente del
recurso energtico
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)"

valor total (en miles de pesos) de la inversin,
costos y gastos del establecimiento en
actividades de proteccin ambiental
asociadas al ahorro y uso eficiente del
recurso energtico
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)"

V308 c5reb1a

registre el consumo de energa elctrica (en
la unidad de medida correspondiente)

discrete numeric

registre el consumo de energa elctrica (en
la unidad de medida correspondiente)

V309 c5reb1b

registre el valor pagado (en miles de pesos
al ao) por consumo de energa elctrica.

discrete numeric

registre el valor pagado (en miles de pesos
al ao) por consumo de energa elctrica.

V310 c5reb2a

registre el consumo (en m al ao) de gas
natural.

discrete numeric

registre el consumo (en m al ao) de gas
natural.
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V311 c5reb2b

registre el valor pagado por consumo de gas
natural al ao (en miles de pesos).

discrete numeric

registre el valor pagado por consumo de gas
natural al ao (en miles de pesos).

V312 c5reb3a

registre el consumo de gas licuado de
petrleo (g. l. p.) (en libras al ao)

discrete numeric

registre el consumo de gas licuado de
petrleo (g. l. p.) (en libras al ao)

V313 c5reb3b

registre el pago cancelado por consumo de
gas licuado de petrleo (g. l. p.) (en miles de
pesos al ao)

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
gas licuado de petrleo (g. l. p.) (en miles de
pesos al ao)

V314 c5reb16a

registre el consumo de gasolina (en
galones/ ao)

discrete numeric

registre el consumo de gasolina (en
galones/ ao)

V315 c5reb16b

registre el pago cancelado por consumo de
gasolina (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
gasolina (en miles de pesos al ao).

V316 c5reb4a

registre el consumo de disel (a.c.p.m) (en
galones al ao).

discrete numeric

registre el consumo de disel (a.c.p.m) (en
galones al ao).

V317 c5reb4b

registre el pago cancelado por consumo de
disel (a.c.p.m) (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
disel (a.c.p.m) (en miles de pesos al ao).

V318 c5reb5a

registre el consumo de fuel ol (en galones al
ao).

discrete numeric

registre el consumo de fuel ol (en galones al
ao).

V319 c5reb5b

registre el pago cancelado por consumo de
fuel ol (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
fuel ol (en miles de pesos al ao).

V320 c5reb6a

registre el consumo de petrleo crudo (en
galones al ao).

discrete numeric

registre el consumo de petrleo crudo (en
galones al ao).

V321 c5reb6b

registre el pago cancelado por consumo de
petrleo crudo (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
petrleo crudo (en miles de pesos al ao).

V322 c5reb7a

registre el consumo de queroseno (en
galones al ao).

discrete numeric

registre el consumo de queroseno (en
galones al ao).

V323 c5reb7b

registre el pago cancelado por consumo de
queroseno (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
queroseno (en miles de pesos al ao).

V324 c5reb8a

registre el consumo de carbn mineral (en
kilogramos al ao).

discrete numeric

registre el consumo de carbn mineral (en
kilogramos al ao).

V325 c5reb8b

registre el pago cancelado por consumo de
carbn mineral (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
carbn mineral (en miles de pesos al ao).

V326 c5reb9a

registre el consumo de carbn vegetal (en
kilogramos al ao)

discrete numeric

registre el consumo de carbn vegetal (en
kilogramos al ao)

V327 c5reb9b

registre el pago cancelado por consumo de
carbn vegetal (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
carbn vegetal (en miles de pesos al ao).

V328 c5reb10a

registre el consumo de lea comprada (en
kilogramos al ao).

discrete numeric

registre el consumo de lea comprada (en
kilogramos al ao).

V329 c5reb10b

registre el pago o valor cancelado por
consumo de lea (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago o valor cancelado por
consumo de lea (en miles de pesos al ao).

V330 c5reb11a

registre el consumo de energa solar trmica
(en kw/ hora al ao)

discrete numeric

registre el consumo de energa solar trmica
(en kw/ hora al ao)

V331 c5reb12a

registre el consumo de energa solar
fotovoltaica (celdas solares) (en kw/hora al
ao)

discrete numeric

registre el consumo de energa solar
fotovoltaica (celdas solares) (en kw/hora al
ao)

V332 c5reb13a

registre el consumo de energa elica (en
kw/hora al ao)

discrete numeric

registre el consumo de energa elica (en
kw/hora al ao)

V333 c5reb14a

registre el consumo de energa generada por
planta de generacin (en kw/ hora al ao)

discrete numeric

registre el consumo de energa generada por
planta de generacin (en kw/ hora al ao)

V334 c5reb15a

registre el consumo de disel marino (en
galones/ ao)

discrete numeric

registre el consumo de disel marino (en
galones/ ao)

V335 c5reb15b

registre el pago cancelado por consumo de
disel marino (en miles de pesos al ao).

discrete numeric

registre el pago cancelado por consumo de
disel marino (en miles de pesos al ao).
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V336 c5reb17a

registre el consumo de i. f. o. (combustible
marino - intermedio fuel ol) (en galones/ ao)

discrete numeric

registre el consumo de i. f. o. (combustible
marino - intermedio fuel ol) (en galones/ ao)

V337 c5reb17b

registre el pago cancelado por consumo de i. discrete numeric
f. o. (combustible marino - intermedio fuel ol)
(en miles de pesos al ao).

registre el pago cancelado por consumo de i.
f. o. (combustible marino - intermedio fuel ol)
(en miles de pesos al ao).

V338 conbiogas

registre el consumo de biogs (en m al ao )

discrete numeric

registre el consumo de biogs (en m al ao )

V339 c5reb18b

registre el valor cancelado total por
consumo de las fuentes de energa utilizadas
por el establecimiento.

discrete numeric

registre el valor cancelado total por
consumo de las fuentes de energa utilizadas
por el establecimiento.

V649 obsenergia

captulo vi. recurso energtico

discrete character

captulo vi. recurso energtico
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Captulo 7

Casos

0

Variable(s)

69

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Version

Versin 2014

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANE.

Datos omisos
(missings)

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V341 c6gaa2ab

registre el valor de los gastos realizados
en el ao 2014 orientados a la proteccin y
recuperacin de las especies y el hbitat

discrete

numeric

registre el valor de los gastos realizados
en el ao 2014 orientados a la proteccin y
recuperacin de las especies y el hbitat

V342 c6gaa1e

registre el valor de los gastos realizados
en el ao 2014 orientados a la proteccin de
ecosistemas naturales y seminaturales

discrete

numeric

registre el valor de los gastos realizados
en el ao 2014 orientados a la proteccin de
ecosistemas naturales y seminaturales

V343 c6gaa2d

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a la atencin y
prevencin de emergencias ambientales.

discrete

numeric

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a la atencin y
prevencin de emergencias ambientales.

V344 c6gaa2f

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a entrenamiento,
capacitacin, educacin ambiental y asesora
en gestin ambiental.

discrete

numeric

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a entrenamiento,
capacitacin, educacin ambiental y asesora
en gestin ambiental.

V345 c6gaa2g

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a investigacin y
desarrollo (investigacin bsica,
experimental, o aplicada) de carcter
ambiental.

discrete

numeric

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a investigacin y
desarrollo (investigacin bsica,
experimental, o aplicada) de carcter
ambiental.

V346 c6gaa2h

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a contribuciones
de financiamiento de programas,
proyectos e iniciativas ejecutadas por
terceros (gobierno local, asociaciones
comunitarias, organizaciones no
gubernamentales (ong's)) con fines de
restauracin, rehabilitacin conservacin y/o
proteccin ambiental.

discrete

numeric

registre el valor de los gastos, realizados
en el ao 2014 orientados a contribuciones
de financiamiento de programas,
proyectos e iniciativas ejecutadas por
terceros (gobierno local, asociaciones
comunitarias, organizaciones no
gubernamentales (ong's)) con fines de
restauracin, rehabilitacin conservacin y/o
proteccin ambiental.

V650 c6gaa2i

indique el nombre de la entidad, institucin
u organizacin a la cual su establecimiento
ha contribuido con financiacin para
proyectos con fines de restauracin,
rehabilitacin, conservacin y/o proteccin
ambiental

discrete

character

indique el nombre de la entidad, institucin
u organizacin a la cual su establecimiento
ha contribuido con financiacin para
proyectos con fines de restauracin,
rehabilitacin, conservacin y/o proteccin
ambiental

V348 totalgaa

sumatoria de la inversin y gastos
discrete
realizados en proteccin y gestin ambiental.
sumatoria automtica del sistema
(1+2+3+4+5+6)

numeric

sumatoria de la inversin y gastos
realizados en proteccin y gestin ambiental.
sumatoria automtica del sistema
(1+2+3+4+5+6)

V651 c6gaab1a

iso 9001 sistema de gestin en calidad (en
implementacin)

discrete

character

iso 9001 sistema de gestin en calidad (en
implementacin)

V652 c6gaab1b

iso 9001 sistema de gestin en calidad
(otorgada)

discrete

character

iso 9001 sistema de gestin en calidad
(otorgada)
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V351 c6gaab1c

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin iso 9001 sistema de gestin en
calidad.

discrete

numeric

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin iso 9001 sistema de gestin en
calidad.

V352 c6gaab1d

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin iso 9001 sistema de gestin en
calidad.

discrete

numeric

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin iso 9001 sistema de gestin en
calidad.

V653 c6gaab2a

iso 14001 sistema de gestin ambiental (en
implementacin)

discrete

character

iso 14001 sistema de gestin ambiental (en
implementacin)

V654 c6gaab2b

iso 14001 sistema de gestin ambiental
(otorgada)

discrete

character

iso 14001 sistema de gestin ambiental
(otorgada)

V355 c6gaab2c

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin iso 14001 sistema de gestin
ambiental

discrete

numeric

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin iso 14001 sistema de gestin
ambiental

V356 c6gaab2d

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin iso 14001 sistema de gestin
ambiental

discrete

numeric

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin iso 14001 sistema de gestin
ambiental

V655 c6gaab3a

ntc 5133 sello ambiental colombiano (en
implementacin)

discrete

character

ntc 5133 sello ambiental colombiano (en
implementacin)

V656 c6gaab3b

ntc 5133 sello ambiental colombiano
(otorgada)

discrete

character

ntc 5133 sello ambiental colombiano
(otorgada)

V359 c6gaab3c

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin ntc 5133 sello ambiental
colombiano

discrete

numeric

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin ntc 5133 sello ambiental
colombiano

V360 c6gaab3d

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin ntc 5133 sello ambiental
colombiano

discrete

numeric

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin ntc 5133 sello ambiental
colombiano

V657 c6gaab4a

certificacin de calidad turstica sostenible.

discrete

character

certificacin de calidad turstica sostenible.

V658 c6gaab4b

certificacin de calidad turstica sostenible
(otorgada)

discrete

character

certificacin de calidad turstica sostenible
(otorgada)

V363 c6gaab4c

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin nts-ts-002 certificacin de
calidad y sostenibilidad turstica.

discrete

numeric

fecha desde la cual fue otorgada la
certificacin nts-ts-002 certificacin de
calidad y sostenibilidad turstica.

V364 c6gaab4d

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin nts-ts-002 certificacin de
calidad y sostenibilidad turstica.

discrete

numeric

fecha hasta la cual fue otorgada la
certificacin nts-ts-002 certificacin de
calidad y sostenibilidad turstica.

V659 c6gaab5a

otra certificacin de carcter ambiental (en
implementacin)

discrete

character

otra certificacin de carcter ambiental (en
implementacin)

V660 c6gaab5b

otra certificacin de carcter ambiental
(otorgada)

discrete

character

otra certificacin de carcter ambiental
(otorgada)

V367 c6gaab5c

fecha desde la cual fue otorgada otra
certificacin de carcter ambiental

discrete

numeric

fecha desde la cual fue otorgada otra
certificacin de carcter ambiental

V368 c6gaab5d

fecha hasta la cual fue otorgada otra
certificacin de carcter ambiental

discrete

numeric

fecha hasta la cual fue otorgada otra
certificacin de carcter ambiental

V369 potpsfr

total personal vinculado al establecimiento
(propietarios socios y familiares sin
remuneracin fija)

discrete

numeric

total personal vinculado al establecimiento
(propietarios socios y familiares sin
remuneracin fija)

V370 c6aac1d

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija).

discrete

numeric

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija).

V371 c6aac1e

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija).

discrete

numeric

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija).
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Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato

Pregunta

V372 potperm

total personal vinculado al establecimiento
(personal permanente con contrato a
trmino indefinido)

discrete

numeric

total personal vinculado al establecimiento
(personal permanente con contrato a
trmino indefinido)

V373 c6aac2d

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal permanente con
contrato a trmino indefinido).

discrete

numeric

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal permanente con
contrato a trmino indefinido).

V374 c6aac2e

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal permanente con
contrato a trmino indefinido)..

discrete

numeric

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal permanente con
contrato a trmino indefinido)..

V375 pottcde

total personal del establecimiento
(personal temporal contratado
directamente por el establecimiento)

discrete

numeric

total personal del establecimiento
(personal temporal contratado
directamente por el establecimiento)

V376 c6aac3d

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
contratado directamente por el
establecimiento)

discrete

numeric

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
contratado directamente por el
establecimiento)

V377 c6aac3e

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
contratado directamente por el
establecimiento)

discrete

numeric

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
contratado directamente por el
establecimiento)

V378 pottcag

total personal del establecimiento
(personal temporal suministrado por
agencias)

discrete

numeric

total personal del establecimiento
(personal temporal suministrado por
agencias)

V379 c6aac4d

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias)

discrete

numeric

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias)

V380 c6aac4e

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias)

discrete

numeric

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias)

V381 potpau

total personal del establecimiento
(personal aprendiz o estudiantes por
convenio (universitario, tecnolgico o
tcnico))

discrete

numeric

total personal del establecimiento
(personal aprendiz o estudiantes por
convenio (universitario, tecnolgico o
tcnico))

V382 c6aac5d

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento ( (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario,
tecnolgico o tcnico))

discrete

numeric

nmero de personas dedicadas a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento ( (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario,
tecnolgico o tcnico))

V383 c6aac5e

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario,
tecnolgico o tcnico))

discrete

numeric

registre el porcentaje dedicado a realizar
actividades ambientales al ao en el
establecimiento (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario,
tecnolgico o tcnico))

V384 pottot

total nmero de personas vinculadas al
establecimiento por tipo de contrato.

discrete

numeric

total nmero de personas vinculadas al
establecimiento por tipo de contrato.

V385 c6aac6dt

total nmero de personas dedicadas a
realizar actividades ambientales al ao en
el establecimiento.

discrete

numeric

total nmero de personas dedicadas a
realizar actividades ambientales al ao en
el establecimiento.

V386 gppsi

salario integral para el personal
permanente.

discrete

numeric

salario integral para el personal
permanente.

V387 gpper

sueldos y salarios del personal
permanente.

discrete

numeric

sueldos y salarios del personal
permanente.
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V388 gpppsp

prestaciones sociales del personal
permanente

discrete

numeric

prestaciones sociales del personal
permanente

V389 gpppst

salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente por la
empresa

discrete

numeric

salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente por la
empresa

V390 gppcpo

cotizaciones patronales obligatorias de
salud, arp y pensin del personal
permanente y temporal directo,
aprendices

discrete

numeric

cotizaciones patronales obligatorias de
salud, arp y pensin del personal
permanente y temporal directo,
aprendices

V391 gppano

aportes sobre la nmina (sena, cajas de
compensacin familiar, icbf).

discrete

numeric

aportes sobre la nmina (sena, cajas de
compensacin familiar, icbf).

V392 gppavo

aportes voluntarios a compaas de seguro
de vida o sistemas de salud prepagada

discrete

numeric

aportes voluntarios a compaas de seguro
de vida o sistemas de salud prepagada

V393 gppgpa

gastos causados por el personal aprendiz
o estudiante por convenio (universitario,
tecnlogo o tcnico).

discrete

numeric

gastos causados por el personal aprendiz
o estudiante por convenio (universitario,
tecnlogo o tcnico).

V394 gppgpn

otros gastos de personal

discrete

numeric

otros gastos de personal

V395 gpptpot

total gastos causados por el personal
ocupado en el establecimiento.

discrete

numeric

total gastos causados por el personal
ocupado en el establecimiento.

V396 c6aac1brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V397 c6aac2brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V398 c6aac3brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V399 c6aac4brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V400 c6aac5brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V401 c6aac6brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V402 c6aac7brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V403 c6aac8brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V404 c6aac9brpa

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
dedicado a realizar actividades
ambientales .

V405 c6aac10btrpa

valor total en miles de pesos personal
dedicado a realizar actividades
ambientales.

discrete

numeric

valor total en miles de pesos personal
dedicado a realizar actividades
ambientales.

V406 c6aac11brpa

otros gastos de personal dedicado a
realizar actividades ambientales.
(dotaciones)

discrete

numeric

otros gastos de personal dedicado a
realizar actividades ambientales.
(dotaciones)

V407 gpppta

gastos causados por el personal temporal
suministrado por agencias.

discrete

numeric

gastos causados por el personal temporal
suministrado por agencias.
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V408 c6aa12bpsaaa

valor anual por gastos de personal
suministrados por agencias dedicados a
realizar actividades ambientales .

discrete

numeric

valor anual por gastos de personal
suministrados por agencias dedicados a
realizar actividades ambientales .

V661 obsrh

captulo vii. gestin y administracin
ambiental

discrete

character

captulo vii. gestin y administracin
ambiental
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cdigo de identificacin de la empresa comn. (idnoremp)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo de identificacin de la empresa comn.

cdigo de identificacin del establecimiento. (idnorest)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo de identificacin del establecimiento.

cdigo para sealar tipo de identificacin (idtipodo)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo para sealar tipo de identificacin
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nmero de identificacin (idnitcc)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de identificacin

digito de verificacin (iddv)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
digito de verificacin

cdigo para sealar el tipo de registro en la cmara, matrcula o
registro. (idrm)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo para sealar el tipo de registro en la cmara, matrcula o registro.

46

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

cdigo para sealar el tipo de registro en la cmara, renovacin de
matrcula (idre)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo para sealar el tipo de registro en la cmara, renovacin de matrcula

cdigo de la cmara de comercio donde se encuentra inscrito
(idcamara)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo de la cmara de comercio donde se encuentra inscrito

nmero de registro o matrcula mercantil (idmatri)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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nmero de registro o matrcula mercantil (idmatri)
Archivo: Caratula
nmero de registro o matrcula mercantil

nombre o razn social de la empresa (idproraz)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nombre o razn social de la empresa

nombre comercial de la empresa (idnocom)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nombre comercial de la empresa

sigla o nombre abreviado de la empresa (idsigla)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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sigla o nombre abreviado de la empresa (idsigla)
Archivo: Caratula
Pregunta textual
sigla o nombre abreviado de la empresa

domicilio principal o direccin de la gerencia (iddirecc)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
domicilio principal o direccin de la gerencia

municipio donde se encuentra la gerencia (idmpio)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
municipio donde se encuentra la gerencia

departamento donde se encuentra la gerencia (iddepto)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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departamento donde se encuentra la gerencia (iddepto)
Archivo: Caratula
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
departamento donde se encuentra la gerencia

nmero de telfono de la gerencia (idtel)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de telfono de la gerencia

nmero de fax de la gerencia. (idfax)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de fax de la gerencia.

correo electrnico de la gerencia (idcorreono)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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correo electrnico de la gerencia (idcorreono)
Archivo: Caratula
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
correo electrnico de la gerencia

pgina web de la empresa (idwebno)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pgina web de la empresa

direccin para la notificacin (iddino)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
direccin para la notificacin

municipio donde esta la direccin de la notificacin (idmpion)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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municipio donde esta la direccin de la notificacin (idmpion)
Archivo: Caratula
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
municipio donde esta la direccin de la notificacin

departamento donde se encuentra la direccin de notificacin
(iddepton)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
departamento donde se encuentra la direccin de notificacin

nmero de telfono de notificacin (idtelno)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de telfono de notificacin

nmero de fax de notificacin (idfaxno)
Archivo: Caratula
Informacin general
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nmero de fax de notificacin (idfaxno)
Archivo: Caratula
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de fax de notificacin

correo electrnico de notificacin (idcorreonot)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
correo electrnico de notificacin

pgina web de la empresa para notificacin (idwebnot)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pgina web de la empresa para notificacin

nombre de organizacin jurdica (nidoj)
Archivo: Caratula
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nombre de organizacin jurdica (nidoj)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.

cdigo de organizaciones jurdicas (idoj)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo de organizaciones jurdicas

fecha de constitucin de la empresa (ao/mes/da). desde (idfcd)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha de constitucin de la empresa (ao/mes/da). desde

fecha de constitucin de la empresa (ao/mes/da). hasta (idfch)
Archivo: Caratula
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fecha de constitucin de la empresa (ao/mes/da). hasta (idfch)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha de constitucin de la empresa (ao/mes/da). hasta

total de composicin de capital social nacional % (ccsn)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total de composicin de capital social nacional %

composicin del capital nacional publico % (ccspun)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
composicin del capital nacional publico %
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composicin del capital nacional privado % (ccsprn)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
composicin del capital nacional privado %

total de la composicin de capital social extranjero % (ccse)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total de la composicin de capital social extranjero %

composicin del capital social extranjero publico % (ccspue)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
composicin del capital social extranjero publico %
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composicin del capital social extranjero privado % (ccspre)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
composicin del capital social extranjero privado %

estado actual de la empresa (ideae)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
estado actual de la empresa

otro estado de la empresa, especificar cual. (ob_nov)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
otro estado de la empresa, especificar cual.
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nmero establecimientos agropecuarios (idag)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos agropecuarios

nmero establecimientos mineros (idnmi)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos mineros

nmero establecimientos manufactureros (idnma)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos manufactureros
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nmero establecimientos servicios pblicos (idnsp)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos servicios pblicos

nmero de establecimientos construccin y obras civiles (idncoc)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de establecimientos construccin y obras civiles

nmero establecimientos comerciales (idnulc)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos comerciales
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nmero establecimientos restaurantes y hoteles (idnes)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos restaurantes y hoteles

nmero establecimientos transporte almacenamiento (idntp)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos transporte almacenamiento

nmero establecimientos comunicacin y correo (idncomu)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos comunicacin y correo
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nmero establecimientos financieros otros servicios de la empresa
(idnfs)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos financieros otros servicios de la empresa

nmero establecimientos servicios comunales (idnsc)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero establecimientos servicios comunales

nombre o razn social del establecimiento. no debera ser # de
orden del establecimiento? (idproraz8)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 60

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nombre o razn social del establecimiento. no debera ser # de orden del establecimiento?
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sigla o nombre abreviado del establecimiento (idsigla7)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
sigla o nombre abreviado del establecimiento

cdigo para sealar el tipo de registro en la cmara, matricula o
registro como establecimiento. (idrmestab)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cdigo para sealar el tipo de registro en la cmara, matricula o registro como establecimiento.

numero de registro o matricula mercantil del establecimiento.
(idmatriestab)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
numero de registro o matricula mercantil del establecimiento.
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domicilio principal o direccin del establecimiento (iddirecc8)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
domicilio principal o direccin del establecimiento

telfono del establecimiento (idtel9)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
telfono del establecimiento

fax del establecimiento (idfax8)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fax del establecimiento
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e-mail establecimiento (idcorreo8)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
e-mail establecimiento

departamento donde se encuentra ubicado el establecimiento
(iddepto8)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 50

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
departamento donde se encuentra ubicado el establecimiento

municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento
(idmpio8)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
municipio donde se encuentra ubicado el establecimiento
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actividades econmicas que desarrolla la empresa o
establecimiento, se relacionan seguidamente (actcod)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
actividades econmicas que desarrolla la empresa o establecimiento, se relacionan seguidamente

tiempo de operacin del establecimiento en el ao de referencia.
(idmeop)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
tiempo de operacin del establecimiento en el ao de referencia.

fecha de diligenciamiento (fedili)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 8

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha de diligenciamiento
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municipio donde se diligencia la encuesta. (idmunicipio)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 20

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
municipio donde se diligencia la encuesta.

departamento donde se diligencia la encuesta (iddpto)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
departamento donde se diligencia la encuesta

responsable del establecimiento (repleg)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
responsable del establecimiento
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responsable de responder la encuesta. (responde)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
responsable de responder la encuesta.

cargo de la persona responsable del establecimiento (respoca)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cargo de la persona responsable del establecimiento

cargo de la persona que responde la encuesta. (respocaf)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 40

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cargo de la persona que responde la encuesta.
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numero celular del responsable del establecimiento. (cel)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
numero celular del responsable del establecimiento.

numero celular de la persona que diligenci la encuesta (celf)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
numero celular de la persona que diligenci la encuesta

telfono de la persona responsable del establecimiento. (teler)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
telfono de la persona responsable del establecimiento.
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telfono de la persona responsable de diligenciamiento del
formulario. (telerf)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
telfono de la persona responsable de diligenciamiento del formulario.

extensin telefnica responsable del establecimiento. (ext)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
extensin telefnica responsable del establecimiento.

extensin telefnica responsable del formulario. (extf)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
extensin telefnica responsable del formulario.
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correo electrnico de la persona responsable del establecimiento.
(emailr)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
correo electrnico de la persona responsable del establecimiento.

correo electrnico de la persona que diligenci la encuesta. (emailf)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 30

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
correo electrnico de la persona que diligenci la encuesta.

observaciones o aclaraciones sobre la cartula nica. (obscara)
Archivo: Caratula
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 5000

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
observaciones o aclaraciones sobre la cartula nica.
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Total ingresos por servicios prestados afines con la actividad
(insertot)
Archivo: Capitulo 1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Total ingresos por servicios prestados afines con la actividad

Captulo I. Ingresos netos causados por servicio de alojamiento
(obsingr)
Archivo: Capitulo 1
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Captulo I. Ingresos netos causados por servicio de alojamiento
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cantidad de habitaciones existentes da. (numhab)
Archivo: Capitulo 2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de habitaciones existentes da.

cantidad de camas existentes da. (numcama)
Archivo: Capitulo 2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de camas existentes da.

nmero de noches vendidas en el 2014. (ihpn)
Archivo: Capitulo 2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Nmero de noches vendidas en el 2014.
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total huspedes en el 2014. (ihpt)
Archivo: Capitulo 2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Total huspedes en el 2014.

captulo ii. caracterizacin del establecimiento. (obsestable)
Archivo: Capitulo 2
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Captulo II. Caracterizacin del establecimiento.
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inversiones por la instalacin de sistemas de recoleccin de aguas
lluvias, como fuente de abastecimiento alternativo en el ao 2014.
(c3rhe1)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
inversiones por la instalacin de sistemas de recoleccin de aguas lluvias, como fuente de abastecimiento alternativo en el ao
2014.

costo por la adquisicin de dispositivos o adaptadores integrados a
los sistemas de abastecimiento de agua (rejillas, limitadores de
llenado, reductores de caudal), cuya finalidad principal sea el
ahorro de agua en el ao 2014. (c3rhe2)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costo por la adquisicin de dispositivos o adaptadores integrados a los sistemas de abastecimiento de agua (rejillas,
limitadores de llenado, reductores de caudal), cuya finalidad principal sea el ahorro de agua en el ao 2014.

gasto por mantenimiento de sistemas cuya finalidad sea la
proteccin ambiental como (mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a los sistemas de
abastecimiento ) en el ao 2014. (c3rhe5)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
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gasto por mantenimiento de sistemas cuya finalidad sea la
proteccin ambiental como (mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a los sistemas de
abastecimiento ) en el ao 2014. (c3rhe5)
Archivo: Capitulo 3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gasto por mantenimiento de sistemas cuya finalidad sea la proteccin ambiental como (mantenimiento realizado a los
dispositivos o adaptadores integrados a los sistemas de abastecimiento ) en el ao 2014.

costo por la implementacin y/o actualizacin del programa de
ahorro y uso eficiente del agua en el ao 2014. (miles de pesos)
(progahorr)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costo por la implementacin y/o actualizacin del programa de ahorro y uso eficiente del agua en el ao 2014. (miles de pesos)

totalarh = c3rhe1+c3rhe2+c3rhe5+progahorr (totalarh)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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totalarh = c3rhe1+c3rhe2+c3rhe5+progahorr (totalarh)
Archivo: Capitulo 3
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
totalarh = c3rhe1+c3rhe2+c3rhe5+progahorr

pago por tasa de uso o utilizacin de agua (c3rhc1ptu)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por tasa de uso o utilizacin de agua

pago por renovacin o permiso de concesin de aguas superficiales.
(c3rhc4rcasup)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por renovacin o permiso de concesin de aguas superficiales.

pago por renovacin o permiso de concesin de aguas subterrneas.
(c3rhc5rcasub)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
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pago por renovacin o permiso de concesin de aguas subterrneas.
(c3rhc5rcasub)
Archivo: Capitulo 3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por renovacin o permiso de concesin de aguas subterrneas.

pagos por multas o sanciones por prcticas indebidas en el
abastecimiento del recurso hdrico (c3rhc6pms)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pagos por multas o sanciones por prcticas indebidas en el abastecimiento del recurso hdrico

especifique el tipo de multa (la razn de la multa) . (multabas)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
especifique el tipo de multa (la razn de la multa) .
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total pagado por explotacin y aprovechamiento del recurso hdrico
(abastecimiento) del establecimiento (c3rhc7togt)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total pagado por explotacin y aprovechamiento del recurso hdrico (abastecimiento) del establecimiento

volumen de agua consumido por red o sistema de acueducto (en
m/ao). (c3rha1cac)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de agua consumido por red o sistema de acueducto (en m/ao).

valor total cancelado por consumo de agua de acueducto (en
miles de pesos/ao). (c3rha1dac)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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valor total cancelado por consumo de agua de acueducto (en
miles de pesos/ao). (c3rha1dac)
Archivo: Capitulo 3
Pregunta textual
valor total cancelado por consumo de agua de acueducto (en miles de pesos/ao).

volumen de agua en bloque consumido (en m/ao). (voconsbl)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de agua en bloque consumido (en m/ao).

valor total cancelado por consumo de agua de agua en bloque (en
miles de pesos/ao). (vaconsblq)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor total cancelado por consumo de agua de agua en bloque (en miles de pesos/ao).

volumen consumido de agua proveniente de carro tanque (en
m/ao) (c3rha5cct)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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volumen consumido de agua proveniente de carro tanque (en
m/ao) (c3rha5cct)
Archivo: Capitulo 3
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen consumido de agua proveniente de carro tanque (en m/ao)

valor total cancelado por consumo de agua proveniente de carro
tanque (en miles de pesos/ao) (c3rha5dct)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor total cancelado por consumo de agua proveniente de carro tanque (en miles de pesos/ao)

volumen consumido de agua envasada (en m/ao) (volbotll)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen consumido de agua envasada (en m/ao)
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valor total cancelado por consumo de agua envasada (en miles de
pesos/ao) (vrbotll)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor total cancelado por consumo de agua envasada (en miles de pesos/ao)

volumen consumido de agua lluvia (m/ao) (c3rha6call)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen consumido de agua lluvia (m/ao)

volumen total consumido de agua por el establecimiento (en
m/ao). (c3rha7ctvu1)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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volumen total consumido de agua por el establecimiento (en
m/ao). (c3rha7ctvu1)
Archivo: Capitulo 3
volumen total consumido de agua por el establecimiento (en m/ao).

valor total cancelado por consumo de agua, de fuentes de
abastecimiento sin concesin (c3rha7dtvpca)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor total cancelado por consumo de agua, de fuentes de abastecimiento sin concesin

volumen concesionado de aguas superficiales (ros, quebrada, lago,
laguna y reservorios) (m/ao). (c3rha2asup)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen concesionado de aguas superficiales (ros, quebrada, lago, laguna y reservorios) (m/ao).

pago por concesin de aguas superficiales (en miles de pesos al
ao). (c3rha2bsup)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
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pago por concesin de aguas superficiales (en miles de pesos al
ao). (c3rha2bsup)
Archivo: Capitulo 3
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por concesin de aguas superficiales (en miles de pesos al ao).

volumen consumido al ao de la concesin de aguas superficiales
(c3rha2csup)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen consumido al ao de la concesin de aguas superficiales

fecha desde la cual inici la concesin y/o se renov (por aguas
superficiales). (fechadesdesup)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual inici la concesin y/o se renov (por aguas superficiales).
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fecha hasta la cual lleg la concesin (por aguas superficiales).
(fechahastasup)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual lleg la concesin (por aguas superficiales).

volumen concesionado de aguas subterrneas (pozos, aljibes, entre
otros) (m/ao). (c3rha3asub)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen concesionado de aguas subterrneas (pozos, aljibes, entre otros) (m/ao).

pago por concesin de aguas subterrneas (en miles de pesos al ao).
(c3rha3bsub)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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pago por concesin de aguas subterrneas (en miles de pesos al ao).
(c3rha3bsub)
Archivo: Capitulo 3
pago por concesin de aguas subterrneas (en miles de pesos al ao).

volumen consumido al ao de la concesin de aguas subterrneas
(c3rha3csub)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen consumido al ao de la concesin de aguas subterrneas

fecha desde la cual inici la concesin y/o se renov (por aguas
subterrneas) (fechadesdesub)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual inici la concesin y/o se renov (por aguas subterrneas)

fecha hasta la cual lleg la concesin (por aguas subterrneas)
(fechahastasub)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 10

Casos vlidos: 0

Universo de estudio
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fecha hasta la cual lleg la concesin (por aguas subterrneas)
(fechahastasub)
Archivo: Capitulo 3
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual lleg la concesin (por aguas subterrneas)

volumen concesionado de agua de mar (m/ao). (c3rha4aam)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen concesionado de agua de mar (m/ao).

pago por concesin de agua de mar (en miles de pesos al ao).
(c3rha4bam)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por concesin de agua de mar (en miles de pesos al ao).
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volumen consumido al ao de la concesin de agua de mar
(c3rha4cam)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen consumido al ao de la concesin de agua de mar

fecha desde la cual inici la concesin y/o se renov (por agua de mar)
(fechadesdemar)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual inici la concesin y/o se renov (por agua de mar)

fecha hasta la cual lleg la concesin (por agua de mar)
(fechahastamar)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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fecha hasta la cual lleg la concesin (por agua de mar)
(fechahastamar)
Archivo: Capitulo 3
Pregunta textual
fecha hasta la cual lleg la concesin (por agua de mar)

volumen total concesionado (en m/ao). (c3rha7atvc)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen total concesionado (en m/ao).

pago anual por concepto de concesin de agua. (en miles de pesos)
(c3rha7btpc)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago anual por concepto de concesin de agua. (en miles de pesos)

volumen total consumido concesionado (en m/ao). (c3rha7ctvu2)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
88

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

volumen total consumido concesionado (en m/ao). (c3rha7ctvu2)
Archivo: Capitulo 3
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen total consumido concesionado (en m/ao).

volumen total de agua consumida por el establecimiento (en
m/ao). (c3rha7ctvu)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen total de agua consumida por el establecimiento (en m/ao).

captulo iii. recurso hdrico abastecimiento (obsagua)
Archivo: Capitulo 3
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
captulo iii. recurso hdrico abastecimiento
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inversiones por la adquisicin, instalacin y/o construccin de
sistemas de tratamiento de las aguas residuales generadas y
vertidas por el establecimiento . (c3rhe3)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
inversiones por la adquisicin, instalacin y/o construccin de sistemas de tratamiento de las aguas residuales generadas y
vertidas por el establecimiento .

gastos en insumos qumicos y/o biolgicos utilizados en los
procesos de tratamiento de aguas residuales. (miles de pesos)
(c3rhe4)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gastos en insumos qumicos y/o biolgicos utilizados en los procesos de tratamiento de aguas residuales. (miles de pesos)

gastos por mantenimiento realizado a los dispositivos o
adaptadores integrados a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales. (miles de pesos) (c4vertiadapt)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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gastos por mantenimiento realizado a los dispositivos o
adaptadores integrados a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales. (miles de pesos) (c4vertiadapt)
Archivo: Capitulo 4
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gastos por mantenimiento realizado a los dispositivos o adaptadores integrados a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales. (miles de pesos)

4. costo por implementacin y /o actualizacin del programa o plan
de contingencia para emergencias ambientales por (derrame
qumicos como: combustibles, aceites, refrigerantes y otros, en las
reas internas y externas del hotel). (c6gaa1f)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
4. costo por implementacin y /o actualizacin del programa o plan de contingencia para emergencias ambientales por
(derrame qumicos como: combustibles, aceites, refrigerantes y otros, en las reas internas y externas del hotel).

valor total de inversiones y gastos en actividades de manejo de
aguas residuales $ /ao). (totalverti)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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valor total de inversiones y gastos en actividades de manejo de
aguas residuales $ /ao). (totalverti)
Archivo: Capitulo 4
Pregunta textual
valor total de inversiones y gastos en actividades de manejo de aguas residuales $ /ao).

pago por tasa retributiva o compensatoria por vertimientos.
(c3rhd1ptrv)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por tasa retributiva o compensatoria por vertimientos.

pago por permiso de vertimientos puntuales. (c3rhd2ppvp)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pago por permiso de vertimientos puntuales.

pagos por multas o sanciones por prcticas indebidas de
vertimientos. (c3rhd3pmsv)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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pagos por multas o sanciones por prcticas indebidas de
vertimientos. (c3rhd3pmsv)
Archivo: Capitulo 4
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pagos por multas o sanciones por prcticas indebidas de vertimientos.

especifique el tipo de multa o sancin por prcticas indebidas de
vertimientos (la razn de la multa) . (multavert)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
especifique el tipo de multa o sancin por prcticas indebidas de vertimientos (la razn de la multa) .

total pagado por la explotacin y aprovechamiento del recurso
hdrico (vertimiento) (en miles de pesos al ao) . (c3rhd4tgtv)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total pagado por la explotacin y aprovechamiento del recurso hdrico (vertimiento) (en miles de pesos al ao) .

93

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

el establecimiento cuenta con un tipo de tratamiento de aguas
residuales. (c3rhb1tar)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
el establecimiento cuenta con un tipo de tratamiento de aguas residuales.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
a. SI __ Pase a la pregunta 2 y luego pase a la pregunta 3.
b. NO __ Pase a la pregunta 3. 3B.

pre tratamiento (c3rhb2a)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
pre tratamiento
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PASE A LA COLUMNA 3.A3

tratamiento primario (c3rhb2b)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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tratamiento primario (c3rhb2b)
Archivo: Capitulo 4
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
tratamiento primario
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PASE A LA COLUMNA 3.A3

tratamiento secundario (c3rhb2c)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
tratamiento secundario
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PASE A LA COLUMNA 3.A3

tratamiento terciario (c3rhb2d)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
tratamiento terciario
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
PASE A LA COLUMNA 3.A3

volumen de aguas residuales tratadas vertidas al sistema de
alcantarillado (en m/ao) (c3rhb3a3a)
Archivo: Capitulo 4
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volumen de aguas residuales tratadas vertidas al sistema de
alcantarillado (en m/ao) (c3rhb3a3a)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de aguas residuales tratadas vertidas al sistema de alcantarillado (en m/ao)

volumen de aguas residuales vertidas a ros, quebradas, lagos,
lagunas, humedales. (m/ao) (c3rhb3b3a)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de aguas residuales vertidas a ros, quebradas, lagos, lagunas, humedales. (m/ao)

volumen de aguas residuales tratadas vertidas a campos de
infiltracin (en m/ao) (c3rhb3c3a)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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volumen de aguas residuales tratadas vertidas a campos de
infiltracin (en m/ao) (c3rhb3c3a)
Archivo: Capitulo 4
Pregunta textual
volumen de aguas residuales tratadas vertidas a campos de infiltracin (en m/ao)

volumen de aguas residuales tratadas vertidas al mar. (en m/ao)
(c3rhb3d3a)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de aguas residuales tratadas vertidas al mar. (en m/ao)

volumen total de aguas residuales tratadas vertidas. (m/ao)
(c3rhb3et3a)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen total de aguas residuales tratadas vertidas. (m/ao)

volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas al sistema
de alcantarillado (m/ao) (c3rhb3a3b)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
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volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas al sistema
de alcantarillado (m/ao) (c3rhb3a3b)
Archivo: Capitulo 4
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas al sistema de alcantarillado (m/ao)

volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas a ros,
quebradas, lagos, lagunas, humedales (en m/ao) (c3rhb3b3b)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas a ros, quebradas, lagos, lagunas, humedales (en m/ao)

volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas en campos
de infiltracin (en m/ao). (c3rhb3c3b)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas en campos
de infiltracin (en m/ao). (c3rhb3c3b)
Archivo: Capitulo 4
volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas en campos de infiltracin (en m/ao).

volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas al mar (en
m/ao). (c3rhb3d3b)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen de aguas residuales sin tratamiento y vertidas al mar (en m/ao).

volumen total de aguas residuales sin tratamiento vertidas (en
m/ao) (c3rhb3et3b)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
volumen total de aguas residuales sin tratamiento vertidas (en m/ao)

total de agua residual vertida con y sin tratamiento
(c3rhb3et3a+c3rhb3et3b) (totvertida)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
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total de agua residual vertida con y sin tratamiento
(c3rhb3et3a+c3rhb3et3b) (totvertida)
Archivo: Capitulo 4
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total de agua residual vertida con y sin tratamiento (c3rhb3et3a+c3rhb3et3b)

valor cancelado por el servicio de alcantarillado al ao (excluya el
valor de aseo en el caso de que no est discriminado) (en miles de
pesos). (c3rhb4val)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor cancelado por el servicio de alcantarillado al ao (excluya el valor de aseo en el caso de que no est discriminado) (en
miles de pesos).

captulo iv. vertimientos (obsverti)
Archivo: Capitulo 4
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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captulo iv. vertimientos (obsverti)
Archivo: Capitulo 4
captulo iv. vertimientos
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si durante el 2014 el establecimiento tuvo gastos en la adquisicin
de puntos de separacin de residuos slidos convencionales
(canecas) registre el valor en miles de pesos. (c4rgc2)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
si durante el 2014 el establecimiento tuvo gastos en la adquisicin de puntos de separacin de residuos slidos convencionales
(canecas) registre el valor en miles de pesos.

si durante el 2014 el establecimiento realizo un gasto en la
adquisicin contenedores de almacenamiento de residuos slidos
convencionales registre el valor en miles de pesos. (c4rgc4)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
si durante el 2014 el establecimiento realizo un gasto en la adquisicin contenedores de almacenamiento de residuos slidos
convencionales registre el valor en miles de pesos.

si durante el 2014 el establecimiento invirti en construccin y/o
adecuacin de cuarto(s) de almacenamiento temporal de residuos
slidos convencionales registre el valor en miles de pesos. (excluya
el mantenimiento). (c4rgc5)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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si durante el 2014 el establecimiento invirti en construccin y/o
adecuacin de cuarto(s) de almacenamiento temporal de residuos
slidos convencionales registre el valor en miles de pesos. (excluya
el mantenimiento). (c4rgc5)
Archivo: Capitulo 5
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
si durante el 2014 el establecimiento invirti en construccin y/o adecuacin de cuarto(s) de almacenamiento temporal de
residuos slidos convencionales registre el valor en miles de pesos. (excluya el mantenimiento).

si el establecimiento tuvo gastos por algn tipo de mantenimiento
(no incluye limpieza) a cuartos de almacenamiento o
contenedores o puntos de separacin registre el gasto por este
concepto (incluye pintura resane cambio de pisos entre otros)
(miles de pesos) (mantrscon)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
si el establecimiento tuvo gastos por algn tipo de mantenimiento (no incluye limpieza) a cuartos de almacenamiento o
contenedores o puntos de separacin registre el gasto por este concepto (incluye pintura resane cambio de pisos entre otros)
(miles de pesos)

registre el gasto por la adquisicin de bolsas para depositar los
residuos slidos durante el 2014. (c4rgc6)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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registre el gasto por la adquisicin de bolsas para depositar los
residuos slidos durante el 2014. (c4rgc6)
Archivo: Capitulo 5
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el gasto por la adquisicin de bolsas para depositar los residuos slidos durante el 2014.

registre el valor de costo por la implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos slidos (convencionales) en
miles de pesos en el ao 2014. (cvprogrsconv)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de costo por la implementacin o actualizacin del programa o plan de manejo de residuos slidos
(convencionales) en miles de pesos en el ao 2014.

registre el valor de costo por la implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos slidos peligrosos (respel)
en miles de pesos en el ao 2014. (cvprogrespel)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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registre el valor de costo por la implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos slidos peligrosos (respel)
en miles de pesos en el ao 2014. (cvprogrespel)
Archivo: Capitulo 5
registre el valor de costo por la implementacin o actualizacin del programa o plan de manejo de residuos slidos peligrosos
(respel) en miles de pesos en el ao 2014.

valor de inversin por la implementacin o actualizacin del
programa o plan de manejo de residuos slidos peligrosos (respel).
(totarsol)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor de inversin por la implementacin o actualizacin del programa o plan de manejo de residuos slidos peligrosos (respel).

el establecimiento realiz separacin de residuos slidos
convencionales durante el ao 2014. (c4rgacl)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
el establecimiento realiz separacin de residuos slidos convencionales durante el ao 2014.
Instrucciones del entrevistador o quien captura los datos
SI ____________ Responda la seccin C
NO ____________ Responda solamente la preguntas 8 mezclados, 9. Totales y 10. Valor cancelado a terceros8.
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cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
generados en kg/ao. (c4rga1aro)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios) generados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
reutilizados en kg/ao. (c4rga1cro)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios) reutilizados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
reciclados en kg/ao. (rsorgrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
reciclados en kg/ao. (rsorgrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios) reciclados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
donados en kg/ao. (c4rga1bro)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios) donados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao. (c4rga1dro)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios) entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao.

cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
vendidos o comercializados kg/ao. (rsorgventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios)
vendidos o comercializados kg/ao. (rsorgventa)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos orgnicos (desperdicios alimenticios) vendidos o comercializados kg/ao.

ingresos por venta o comercializacin de los residuos orgnicos
(desperdicios de cocina) (registre en miles de $). (c4rga1ero)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos orgnicos (desperdicios de cocina) (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
generados en kg/ao. (c4rga2apc)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
generados en kg/ao. (c4rga2apc)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…) generados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
reutilizados en kg/ao. (c4rga2cpc)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…) reutilizados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
reciclados en kg/ao. (rspapelrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…) reciclados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos papel y cartn (hojas, cajas…) donados
en kg/ao. (c4rga2bpc)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos papel y cartn (hojas, cajas…) donados
en kg/ao. (c4rga2bpc)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos papel y cartn (hojas, cajas…) donados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao. (c4rga2dpc)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…) entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
vendidos o comercializados kg/ao. (rspapelventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…)
vendidos o comercializados kg/ao. (rspapelventa)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos de papel y cartn (hojas, cajas…) vendidos o comercializados kg/ao.

ingresos por venta o comercializacin de los residuos de papel y
cartn (hojas, cajas…) (registre en miles de $). (c4rga2epc)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos de papel y cartn (hojas, cajas…) (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos plsticos generados en kg/ao.
(c4rga3ap)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos plsticos generados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos plsticos reutilizados en kg/ao.
(c4rga3cp)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos plsticos reutilizados en kg/ao.
(c4rga3cp)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos plsticos reutilizados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos plsticos reciclados en kg/ao.
(rsplastrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos plsticos reciclados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos plsticos donados en kg/ao. (c4rga3bp)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos plsticos donados en kg/ao.
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cantidad de residuos slidos plsticos entregados a empresa de
servicio de aseo en kg/ao. (c4rga3dp)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos plsticos entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao.

cantidad de residuos slidos plsticos vendidos o comercializados
kg/ao. (rsplastventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos plsticos vendidos o comercializados kg/ao.

ingresos por venta o comercializacin de los residuos plsticos
(registre en miles de $). (c4rga3ep)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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ingresos por venta o comercializacin de los residuos plsticos
(registre en miles de $). (c4rga3ep)
Archivo: Capitulo 5
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos plsticos (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…)
generados en kg/ao. (c4rga4av)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) generados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…)
reutilizados en kg/ao. (c4rga4cv)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) reutilizados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…)
reciclados en kg/ao. (rsvidriorecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…)
reciclados en kg/ao. (rsvidriorecicla)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) reciclados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) donados
en kg/ao. (c4rga4bv)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) donados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…)
entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao. (c4rga4dv)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…)
entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao. (c4rga4dv)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao.

cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) vendidos
o comercializados kg/ao. (rsvidrioventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos de vidrio (botellas, frascos…) vendidos o comercializados kg/ao.

ingresos por venta o comercializacin de los residuos de vidrio
(botellas, frascos…) (registre en miles de $). (c4rga4ev)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos de vidrio (botellas, frascos…) (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos no metlicos generados en kg/ao.
(c4rga5amt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos no metlicos generados en kg/ao.
(c4rga5amt)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos generados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos no metlicos reutilizados en kg/ao.
(c4rga5cmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos reutilizados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos no metlicos reciclados en kg/ao.
(rsmetalrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos no metlicos reciclados en kg/ao.
(rsmetalrecicla)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos no metlicos reciclados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos no metlicos donados en kg/ao.
(c4rga5bmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos donados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos no metlicos entregados a empresa de
servicio de aseo en kg/ao. (c4rga5dmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao.

cantidad de residuos slidos no metlicos vendidos o
comercializados kg/ao. (rsmetalventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos no metlicos vendidos o
comercializados kg/ao. (rsmetalventa)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos vendidos o comercializados kg/ao.

ingresos por venta o comercializacin de los residuos no metlicos
(registre en miles de $). (c4rga5emt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos no metlicos (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) generados
en kg/ao. (c4rga6at)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) generados
en kg/ao. (c4rga6at)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) generados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) reutilizados
en kg/ao. (c4rga6ct)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) reutilizados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) reciclados
en kg/ao. (rstextilrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) reciclados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) donados en
kg/ao. (c4rga6bt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) donados en
kg/ao. (c4rga6bt)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) donados en kg/ao.

cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) entregados
a empresa de servicio de aseo en kg/ao. (c4rga6dt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao.

cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) vendidos o
comercializados kg/ao. (rstextilventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) vendidos o
comercializados kg/ao. (rstextilventa)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos textiles (sbanas, toallas...) vendidos o comercializados kg/ao.

ingresos por venta o comercializacin de los residuos textiles
(sbanas, toallas...) (registre en miles de $). (c4rga6et)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos textiles (sbanas, toallas...) (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos no metlicos generados (en kg/ao)
(incluye escombros, cenizas, porcelanas…) (c4rga7anmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos generados (en kg/ao) (incluye escombros, cenizas, porcelanas…)

cantidad de residuos slidos no metlicos reutilizados en kg/ao
(incluye escombros, cenizas, porcelanas…) (c4rga7cnmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos no metlicos reutilizados en kg/ao
(incluye escombros, cenizas, porcelanas…) (c4rga7cnmt)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos reutilizados en kg/ao (incluye escombros, cenizas, porcelanas…)

cantidad de residuos slidos no metlicos reciclados en kg/ao
(incluye escombros, cenizas, porcelanas…) (rsnometalrecicla)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos reciclados en kg/ao (incluye escombros, cenizas, porcelanas…)

cantidad de residuos slidos no metlicos donados en kg/ao (incluye
escombros, cenizas, porcelanas…) (c4rga7bnmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos no metlicos donados en kg/ao (incluye
escombros, cenizas, porcelanas…) (c4rga7bnmt)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos no metlicos donados en kg/ao (incluye escombros, cenizas, porcelanas…)

cantidad de residuos slidos no metlicos entregados a empresa de
servicio de aseo en kg/ao (incluye escombros, cenizas,
porcelanas…) (c4rga7dnmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos entregados a empresa de servicio de aseo en kg/ao (incluye escombros, cenizas,
porcelanas…)

cantidad de residuos slidos no metlicos vendidos o
comercializados kg/ao (incluye escombros, cenizas, porcelanas…)
(rsnometalventa)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos no metlicos vendidos o comercializados kg/ao (incluye escombros, cenizas, porcelanas…)

ingresos por venta o comercializacin de los residuos no metlicos
(registre en miles de $). (c4rga7enmt)
Archivo: Capitulo 5
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ingresos por venta o comercializacin de los residuos no metlicos
(registre en miles de $). (c4rga7enmt)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ingresos por venta o comercializacin de los residuos no metlicos (registre en miles de $).

cantidad de residuos slidos del bao generados (incluyendo los
provenientes de los baos) (en kg/ao) (rsmixq)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos del bao generados (incluyendo los provenientes de los baos) (en kg/ao)

cantidad de residuos slidos del bao entregados a empresa de
servicio de aseo en (kg/ao). (rsmixreuq)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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cantidad de residuos slidos del bao entregados a empresa de
servicio de aseo en (kg/ao). (rsmixreuq)
Archivo: Capitulo 5
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos del bao entregados a empresa de servicio de aseo en (kg/ao).

cantidad de residuos slidos mezclados generados (incluyendo los
provenientes de los baos) (en kg/ao) (rsmixreciclaq)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos mezclados generados (incluyendo los provenientes de los baos) (en kg/ao)

cantidad de residuos slidos mezclados reutilizados (en kg/ao).
(rsmixdonaq)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos mezclados reutilizados (en kg/ao).

cantidad de residuos slidos mezclados reciclados (en kg/ao)
(rsmixentregq)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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cantidad de residuos slidos mezclados reciclados (en kg/ao)
(rsmixentregq)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos mezclados reciclados (en kg/ao)

cantidad de residuos slidos mezclados donados (en kg/ao).
(rsmixventaq)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos mezclados donados (en kg/ao).

cantidad de residuos slidos mezclados entregados a empresa de
servicio de aseo en (kg/ao). (rsmixventai)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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cantidad de residuos slidos mezclados entregados a empresa de
servicio de aseo en (kg/ao). (rsmixventai)
Archivo: Capitulo 5
cantidad de residuos slidos mezclados entregados a empresa de servicio de aseo en (kg/ao).

cantidad de residuos slidos mezclados vendidos o comercializados
(kg/ao). (c4rga8a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad de residuos slidos mezclados vendidos o comercializados (kg/ao).

Cantidad total de residuos reutilizados (en Kg/ao) (c4rga8c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad total de residuos reutilizados (en Kg/ao)

Cantidad total de residuos reciclados (en Kg/ao) (rsreciclat)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cantidad total de residuos reciclados (en Kg/ao) (rsreciclat)
Archivo: Capitulo 5
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad total de residuos generados (en kg/ao)

Cantidad total de residuos donados (en Kg/ao) (c4rga8b)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad total de residuos reutilizados (en kg/ao)

Cantidad total de residuos entregados a la empresa de servicio de
aseo (Kg/ao). (c4rga8d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad total de residuos reciclados (en kg/ao)

Cantidad total de residuos vendidos o comercializados (Kg/ao).
(rsventat)
Archivo: Capitulo 5
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Cantidad total de residuos vendidos o comercializados (Kg/ao).
(rsventat)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cantidad total de residuos donados (en kg/ao)

Total de Ingresos por venta o comercializacin de los residuos
(REGISTRE EN MILES DE $/AO) (c4rga8e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Total de Ingresos por venta o comercializacin de los residuos (REGISTRE EN MILES DE $/AO)

Registre el valor anual cancelado a la empresa de servicios
pblicos encargada de la recoleccin de residuos slidos ordinarios o
convencionales. (c4rga9vcrr)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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Registre el valor anual cancelado a la empresa de servicios
pblicos encargada de la recoleccin de residuos slidos ordinarios o
convencionales. (c4rga9vcrr)
Archivo: Capitulo 5
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Registre el valor anual cancelado a la empresa de servicios pblicos encargada de la recoleccin de residuos slidos ordinarios
o convencionales.

Si usted no se encuentra registrado como generador de residuos
slidos peligrosos escoja esta opcin ("no se encuentra registrado")
(c4rga10e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Si usted no se encuentra registrado como generador de residuos slidos peligrosos escoja esta opcin ("no se encuentra
registrado")

Si usted se encuentra registrado como gran generador de
residuos slidos peligrosos con una produccin de mayor o igual a
1000 kilogramos al mes (c4rga10a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Si usted se encuentra registrado como gran generador de residuos slidos peligrosos con una produccin de mayor o igual a
1000 kilogramos al mes
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Si usted se encuentra registrado como mediano generador de
residuos slidos peligrosos con una produccin entre 100 y menos
de 1000 kilogramos al mes (c4rga10b)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Si usted se encuentra registrado como mediano generador de residuos slidos peligrosos con una produccin entre 100 y
menos de 1000 kilogramos al mes

Si usted se encuentra registrado como pequeo generador de
residuos slidos peligrosos con una produccin entre 10 y menos de
100 kilogramos al mes (c4rga10c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Si usted se encuentra registrado como pequeo generador de residuos slidos peligrosos con una produccin entre 10 y menos
de 100 kilogramos al mes

Si usted se encuentra en proceso de registro de residuos slidos
peligrosos (c4rga10d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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Si usted se encuentra en proceso de registro de residuos slidos
peligrosos (c4rga10d)
Archivo: Capitulo 5
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Si usted se encuentra en proceso de registro de residuos slidos peligrosos

Cantidad de RESPEL generados por (Y6): desechos resultantes de
la produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos
Kg/ao. (c4rgb1a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados por (Y6): desechos resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes
orgnicos Kg/ao.

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes
de la produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes
orgnicos (en Kg/ao). (c4rgb1c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL: (Y6): desechos
resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).
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Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).
(c4rgb1d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de la produccin,
la preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en
Kg/ao). (c4rgb1e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de
la produccin, la preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).
(c4rgb1f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).
(c4rgb1f)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y6): desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de disolventes orgnicos (en Kg/ao).

Cantidad (en Kgrs/ao) de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10):
Sustancias y artculos de desecho que contengan bifenilos
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para
el uso a que estaban destinados. (c4rgb3a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad (en Kgrs/ao) de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros materiales absorbentes contaminados y/o impregnados
con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o
bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados.
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Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena,
arcilla, entre otros materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que
contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados
(PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes
de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en
Kg/ao). (c4rgb3c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn,
arena, arcilla, entre otros materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de
desecho que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12:
Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices,
Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10):
Sustancias y artculos de desecho que contengan bifenilos
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para
el uso a que estaban destinados (en Kg/ao). (c4rgb3d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10):
Sustancias y artculos de desecho que contengan bifenilos
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para
el uso a que estaban destinados (en Kg/ao). (c4rgb3d)
Archivo: Capitulo 5
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre
otros materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla,
entre otros materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que
contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados
(PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes
de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en
Kg/ao). (c4rgb3e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla,
entre otros materiales absorbentes contaminados y/o
impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que
contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados
(PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes
de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en
Kg/ao). (c4rgb3e)
Archivo: Capitulo 5
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena,
arcilla, entre otros materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que
contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos
de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10):
Sustancias y artculos de desecho que contengan bifenilos
policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos
polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para
el uso a que estaban destinados (en Kg/ao). (c4rgb3f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: de trapos, aserrn, arena, arcilla, entre otros
materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10): Sustancias y artculos de desecho que contengan
bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12: Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de tintas,colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites
minerales no aptos para el uso a que estaban destinados (en Kg/ao).
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Cantidad de RESPEL generados por : (Y9): Mezclas y emulsiones
de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Kg/ao.
(c4rgb4a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados por : (Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua.
Kg/ao.

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones
de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en
Kg/ao). (c4rgb4c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y
emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao). (c4rgb4d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao). (c4rgb4d)
Archivo: Capitulo 5
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).
(c4rgb4e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de
desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao). (c4rgb4f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao). (c4rgb4f)
Archivo: Capitulo 5
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL:(Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de
aceite y agua o de hidrocarburos y agua (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y31): Plomo y
compuestos de plomo contenidos en bateras de vehculos, bateras
de porttiles, entre otros (c4rgb5a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y31): Plomo y compuestos de plomo contenidos en bateras de vehculos,
bateras de porttiles, entre otros

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL (Y31): Plomo y compuestos
de plomo contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles,
entre otros (en Kg/ao). (c4rgb5c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL (Y31): Plomo y
compuestos de plomo contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre otros (en Kg/ao).
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Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre
otros (en Kg/ao). (c4rgb5d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre otros (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos de
plomo contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles,
entre otros (en Kg/ao). (c4rgb5e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos
de plomo contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre otros (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre
otros (en Kg/ao). (c4rgb5f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre
otros (en Kg/ao). (c4rgb5f)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y31): Plomo y compuestos de plomo
contenidos en bateras de vehculos, bateras de porttiles, entre otros (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y29):
Mercurio, compuestos de mercurio como tubos fluorescentes
(c4rgb6a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio como tubos fluorescentes

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos fluorescentes (en Kg/ao).
(c4rgb6c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos fluorescentes (en Kg/ao).
(c4rgb6c)
Archivo: Capitulo 5
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL (Y29): Mercurio,
compuestos de mercurio como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao). (c4rgb6d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos de
mercurio como tubos fluorescentes (en Kg/ao). (c4rgb6e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos de
mercurio como tubos fluorescentes (en Kg/ao). (c4rgb6e)
Archivo: Capitulo 5
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos
de mercurio como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao). (c4rgb6f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio
como tubos fluorescentes (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de (Y4): Desechos
resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de
biocidas y productos fitofarmacuticos. (c4rgb7a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de (Y4): Desechos resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin
de biocidas y productos fitofarmacuticos.
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Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL (Y4): Desechos resultantes
de la produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas y
productos fitofarmacuticos (en Kg/ao). (c4rgb7c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL (Y4): Desechos
resultantes de la produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas y productos fitofarmacuticos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y4): Desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de biocidas y productos fitofarmacuticos
(en Kg/ao). (c4rgb7d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y4): Desechos resultantes de la produccin,
la preparacin y la utilizacin de biocidas y productos fitofarmacuticos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas y productos
fitofarmacuticos (en Kg/ao). (c4rgb7e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y4): Desechos resultantes de la
produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas y productos
fitofarmacuticos (en Kg/ao). (c4rgb7e)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL:(Y4): Desechos resultantes de
la produccin, la preparacin y la utilizacin de biocidas y productos fitofarmacuticos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y4): Desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de biocidas y productos fitofarmacuticos
(en Kg/ao). (c4rgb7f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y4): Desechos resultantes de la produccin, la
preparacin y la utilizacin de biocidas y productos fitofarmacuticos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y22),
Compuestos de Cobre como residuos elctricos y electrnicos
(c4rgb8a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y22),
Compuestos de Cobre como residuos elctricos y electrnicos
(c4rgb8a)
Archivo: Capitulo 5
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y22), Compuestos de Cobre como residuos elctricos y electrnicos

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL (Y22), Compuestos de
Cobre como residuos elctricos y electrnicos (en Kg/ao). (c4rgb8c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL (Y22), Compuestos de
Cobre como residuos elctricos y electrnicos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y22), Compuestos de Cobre como residuos
elctricos y electrnicos (en Kg/ao). (c4rgb8d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y22), Compuestos de Cobre como residuos
elctricos y electrnicos (en Kg/ao). (c4rgb8d)
Archivo: Capitulo 5
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y22), Compuestos de Cobre como
residuos elctricos y electrnicos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y22), Compuestos de Cobre como
residuos elctricos y electrnicos (en Kg/ao). (c4rgb8e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL:(Y22), Compuestos de Cobre
como residuos elctricos y electrnicos (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y22), Compuestos de Cobre como residuos
elctricos y electrnicos (en Kg/ao). (c4rgb8f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y22), Compuestos de Cobre como residuos
elctricos y electrnicos (en Kg/ao).
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Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y1) Desechos
clnicos resultantes de la atencin mdica prestada en hospitales,
centros mdicos y clnicos. (c4rgb9a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la atencin mdica prestada en
hospitales, centros mdicos y clnicos.

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL (Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada en hospitales, centros
mdicos y clnicos. (en Kg/ao). (c4rgb9c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL (Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos.
(en Kg/ao). (c4rgb9d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos.
(en Kg/ao). (c4rgb9d)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y1) Desechos clnicos resultantes
de la atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y
clnicos. (en Kg/ao). (c4rgb9e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL:(Y1) Desechos clnicos
resultantes de la atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos.
(en Kg/ao). (c4rgb9f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos.
(en Kg/ao). (c4rgb9f)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y1) Desechos clnicos resultantes de la
atencin mdica prestada en hospitales, centros mdicos y clnicos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y3): Desechos
de medicamentos y productos farmacuticos. (c4rgb10a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y3): Desechos de medicamentos y productos farmacuticos.

Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos. (en Kg/ao). (c4rgb10c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos. (en Kg/ao). (c4rgb10c)
Archivo: Capitulo 5
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de medicamentos y productos
farmacuticos. (en Kg/ao). (c4rgb10d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de medicamentos y
productos farmacuticos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de medicamentos y
productos farmacuticos. (en Kg/ao). (c4rgb10e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de medicamentos y
productos farmacuticos. (en Kg/ao). (c4rgb10e)
Archivo: Capitulo 5
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL:(Y3): Desechos de
medicamentos y productos farmacuticos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y3): Desechos de medicamentos y productos
farmacuticos. (en Kg/ao). (c4rgb10f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y3): Desechos de medicamentos y productos
farmacuticos. (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y12):
Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
(c4rgb11a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL generados Kg/ao. Se trata de: (Y12): Desechos resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de
tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices.
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Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como
destino final de los siguientes RESPEL(Y12): Desechos resultantes
de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes,
pigmentos, pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao). (c4rgb11c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final de los siguientes RESPEL(Y12): Desechos
resultantes de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los
siguientes RESPEL:(Y12): Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (en Kg/ao). (c4rgb11d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL aprovechados como destino final de los siguientes RESPEL:(Y12): Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y12): Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao). (c4rgb11e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino
final de los siguientes RESPEL:(Y12): Desechos resultantes de la
produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos,
pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao). (c4rgb11e)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL con proceso de tratamiento como destino final de los siguientes RESPEL:(Y12): Desechos resultantes
de la produccin, preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los
siguientes RESPEL: (Y12): Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas,
lacas o barnices (en Kg/ao). (c4rgb11f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de RESPEL incinerados como destino final de los siguientes RESPEL: (Y12): Desechos resultantes de la produccin,
preparacin y utilizacin de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices (en Kg/ao).

Cantidad de OTROS RESPEL generados Kg/ao. SELECCIONE DEL
LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO (c4rgb12a)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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Cantidad de OTROS RESPEL generados Kg/ao. SELECCIONE DEL
LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO (c4rgb12a)
Archivo: Capitulo 5
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de OTROS RESPEL generados Kg/ao. SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

Cantidad de otros RESPEL almacenados en celda de seguridad
como destino final (en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE
SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO (c4rgb12c)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de otros RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final (en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO
QUE SE DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

Cantidad de otros RESPEL aprovechados como destino final (en
Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL
RESPEL DESEADO (c4rgb12d)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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Cantidad de otros RESPEL aprovechados como destino final (en
Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL
RESPEL DESEADO (c4rgb12d)
Archivo: Capitulo 5
Cantidad de otros RESPEL aprovechados como destino final (en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL
RESPEL DESEADO

Cantidad de otros RESPEL con proceso de tratamiento como
destino final (en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO (c4rgb12e)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de otros RESPEL con proceso de tratamiento como destino final (en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE
DESPLIEGA EL RESPEL DESEADO

Cantidad de otros RESPEL incinerados como destino final(en
Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL
RESPEL DESEADO (c4rgb12f)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad de otros RESPEL incinerados como destino final(en Kg/ao). SELECCIONE DEL LISTADO QUE SE DESPLIEGA EL
RESPEL DESEADO
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Cantidad Total de RESPEL generados al ao (En Kg/ao). (c4rgb13ta)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad Total de RESPEL generados al ao (En Kg/ao).

Cantidad Total de RESPEL almacenados en celda de seguridad
como destino final (En Kg/ao). (totalma)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad Total de RESPEL almacenados en celda de seguridad como destino final (En Kg/ao).

Cantidad Total de RESPEL aprovechados como destino final
generados al ao (En Kg/ao). (totalaprove)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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Cantidad Total de RESPEL aprovechados como destino final
generados al ao (En Kg/ao). (totalaprove)
Archivo: Capitulo 5
Cantidad Total de RESPEL aprovechados como destino final generados al ao (En Kg/ao).

Cantidad Total de RESPEL tratados como destino final generados
al ao (En Kg/ao). (totaltrat)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad Total de RESPEL tratados como destino final generados al ao (En Kg/ao).

Cantidad Total de RESPEL incinerados como destino final
generados al ao (En Kg/ao). (totalinci)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Cantidad Total de RESPEL incinerados como destino final generados al ao (En Kg/ao).

Registre el valor anual cancelado por la disposicin final de los
residuos peligrosos (RESPEL) (en miles de pesos). (c4rgb2tot)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
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Registre el valor anual cancelado por la disposicin final de los
residuos peligrosos (RESPEL) (en miles de pesos). (c4rgb2tot)
Archivo: Capitulo 5
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Registre el valor anual cancelado por la disposicin final de los residuos peligrosos (RESPEL) (en miles de pesos).

Captulo V. Residuos slidos (obsrsolidos)
Archivo: Capitulo 5
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
Captulo V. Residuos slidos
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inversin en el rediseo para el aprovechamiento de la iluminacin
natural (c5rea1)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
inversin en el rediseo para el aprovechamiento de la iluminacin natural

costos por compra de sensores de movimiento. (c5rea2)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costos por compra de sensores de movimiento.

costos por compra de temporizadores. (c5rea3)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costos por compra de temporizadores.
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gasto por adquisicin de sistemas de iluminacin ahorradores
(cambios de bombillos). (c5rea4)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gasto por adquisicin de sistemas de iluminacin ahorradores (cambios de bombillos).

gasto por la implementacin de tecnologa led (c5rea9)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gasto por la implementacin de tecnologa led

gasto por adquisicin de reguladores de luz en habitaciones.
(c5rea5)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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gasto por adquisicin de reguladores de luz en habitaciones.
(c5rea5)
Archivo: Capitulo 6
gasto por adquisicin de reguladores de luz en habitaciones.

costo de la implementacin de celdas o paneles solares. (c5rea6)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costo de la implementacin de celdas o paneles solares.

costo por la implementacin de energa elica. (c5rea7)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costo por la implementacin de energa elica.

costo por la implementacin de biogs. (c5rea8)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
164

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

costo por la implementacin de biogs. (c5rea8)
Archivo: Capitulo 6
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
costo por la implementacin de biogs.

gastos en el mejoramiento de instalaciones elctricas, ventiladores,
aire acondicionado, secadores a gas, calentadores de agua,
paneles solares entre otros, para reducir el consumo energtico
entre otros. (c5rea10)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gastos en el mejoramiento de instalaciones elctricas, ventiladores, aire acondicionado, secadores a gas, calentadores de
agua, paneles solares entre otros, para reducir el consumo energtico entre otros.

gastos para evitar que el ruido y la iluminacin afecten la vida
silvestre. (c6gaa2e)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gastos para evitar que el ruido y la iluminacin afecten la vida silvestre.
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registre el valor de costos por la implementacin o actualizacin del
programa de uso racional de la energa. (c6gaa1b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de costos por la implementacin o actualizacin del programa de uso racional de la energa.

valor total (en miles de pesos) de la inversin, costos y gastos del
establecimiento en actividades de proteccin ambiental asociadas
al ahorro y uso eficiente del recurso energtico
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)" (toraener)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 13
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor total (en miles de pesos) de la inversin, costos y gastos del establecimiento en actividades de proteccin ambiental
asociadas al ahorro y uso eficiente del recurso energtico (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)"

registre el consumo de energa elctrica (en la unidad de medida
correspondiente) (c5reb1a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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registre el consumo de energa elctrica (en la unidad de medida
correspondiente) (c5reb1a)
Archivo: Capitulo 6
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de energa elctrica (en la unidad de medida correspondiente)

registre el valor pagado (en miles de pesos al ao) por consumo de
energa elctrica. (c5reb1b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor pagado (en miles de pesos al ao) por consumo de energa elctrica.

registre el consumo (en m al ao) de gas natural. (c5reb2a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo (en m al ao) de gas natural.
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registre el valor pagado por consumo de gas natural al ao (en
miles de pesos). (c5reb2b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor pagado por consumo de gas natural al ao (en miles de pesos).

registre el consumo de gas licuado de petrleo (g. l. p.) (en libras
al ao) (c5reb3a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de gas licuado de petrleo (g. l. p.) (en libras al ao)

registre el pago cancelado por consumo de gas licuado de petrleo
(g. l. p.) (en miles de pesos al ao) (c5reb3b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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registre el pago cancelado por consumo de gas licuado de petrleo
(g. l. p.) (en miles de pesos al ao) (c5reb3b)
Archivo: Capitulo 6
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de gas licuado de petrleo (g. l. p.) (en miles de pesos al ao)

registre el consumo de gasolina (en galones/ ao) (c5reb16a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de gasolina (en galones/ ao)

registre el pago cancelado por consumo de gasolina (en miles de
pesos al ao). (c5reb16b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de gasolina (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de disel (a.c.p.m) (en galones al ao). (c5reb4a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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registre el consumo de disel (a.c.p.m) (en galones al ao). (c5reb4a)
Archivo: Capitulo 6
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de disel (a.c.p.m) (en galones al ao).

registre el pago cancelado por consumo de disel (a.c.p.m) (en
miles de pesos al ao). (c5reb4b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de disel (a.c.p.m) (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de fuel ol (en galones al ao). (c5reb5a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de fuel ol (en galones al ao).

registre el pago cancelado por consumo de fuel ol (en miles de
pesos al ao). (c5reb5b)
Archivo: Capitulo 6
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registre el pago cancelado por consumo de fuel ol (en miles de
pesos al ao). (c5reb5b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de fuel ol (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de petrleo crudo (en galones al ao). (c5reb6a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de petrleo crudo (en galones al ao).

registre el pago cancelado por consumo de petrleo crudo (en
miles de pesos al ao). (c5reb6b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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registre el pago cancelado por consumo de petrleo crudo (en
miles de pesos al ao). (c5reb6b)
Archivo: Capitulo 6
registre el pago cancelado por consumo de petrleo crudo (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de queroseno (en galones al ao). (c5reb7a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de queroseno (en galones al ao).

registre el pago cancelado por consumo de queroseno (en miles
de pesos al ao). (c5reb7b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de queroseno (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de carbn mineral (en kilogramos al ao).
(c5reb8a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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registre el consumo de carbn mineral (en kilogramos al ao).
(c5reb8a)
Archivo: Capitulo 6
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de carbn mineral (en kilogramos al ao).

registre el pago cancelado por consumo de carbn mineral (en
miles de pesos al ao). (c5reb8b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de carbn mineral (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de carbn vegetal (en kilogramos al ao)
(c5reb9a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de carbn vegetal (en kilogramos al ao)
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registre el pago cancelado por consumo de carbn vegetal (en
miles de pesos al ao). (c5reb9b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de carbn vegetal (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de lea comprada (en kilogramos al ao).
(c5reb10a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de lea comprada (en kilogramos al ao).

registre el pago o valor cancelado por consumo de lea (en miles
de pesos al ao). (c5reb10b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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registre el pago o valor cancelado por consumo de lea (en miles
de pesos al ao). (c5reb10b)
Archivo: Capitulo 6
Pregunta textual
registre el pago o valor cancelado por consumo de lea (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de energa solar trmica (en kw/ hora al ao)
(c5reb11a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de energa solar trmica (en kw/ hora al ao)

registre el consumo de energa solar fotovoltaica (celdas solares)
(en kw/hora al ao) (c5reb12a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de energa solar fotovoltaica (celdas solares) (en kw/hora al ao)

registre el consumo de energa elica (en kw/hora al ao) (c5reb13a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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registre el consumo de energa elica (en kw/hora al ao) (c5reb13a)
Archivo: Capitulo 6
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de energa elica (en kw/hora al ao)

registre el consumo de energa generada por planta de generacin
(en kw/ hora al ao) (c5reb14a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de energa generada por planta de generacin (en kw/ hora al ao)

registre el consumo de disel marino (en galones/ ao) (c5reb15a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de disel marino (en galones/ ao)
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registre el pago cancelado por consumo de disel marino (en miles
de pesos al ao). (c5reb15b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de disel marino (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de i. f. o. (combustible marino - intermedio
fuel ol) (en galones/ ao) (c5reb17a)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de i. f. o. (combustible marino - intermedio fuel ol) (en galones/ ao)

registre el pago cancelado por consumo de i. f. o. (combustible
marino - intermedio fuel ol) (en miles de pesos al ao). (c5reb17b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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registre el pago cancelado por consumo de i. f. o. (combustible
marino - intermedio fuel ol) (en miles de pesos al ao). (c5reb17b)
Archivo: Capitulo 6
Pregunta textual
registre el pago cancelado por consumo de i. f. o. (combustible marino - intermedio fuel ol) (en miles de pesos al ao).

registre el consumo de biogs (en m al ao ) (conbiogas)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el consumo de biogs (en m al ao )

registre el valor cancelado total por consumo de las fuentes de
energa utilizadas por el establecimiento. (c5reb18b)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor cancelado total por consumo de las fuentes de energa utilizadas por el establecimiento.

captulo vi. recurso energtico (obsenergia)
Archivo: Capitulo 6
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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captulo vi. recurso energtico (obsenergia)
Archivo: Capitulo 6
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
captulo vi. recurso energtico
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registre el valor de los gastos realizados en el ao 2014 orientados
a la proteccin y recuperacin de las especies y el hbitat (c6gaa2ab)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de los gastos realizados en el ao 2014 orientados a la proteccin y recuperacin de las especies y el hbitat

registre el valor de los gastos realizados en el ao 2014 orientados
a la proteccin de ecosistemas naturales y seminaturales (c6gaa1e)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de los gastos realizados en el ao 2014 orientados a la proteccin de ecosistemas naturales y seminaturales

registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados
a la atencin y prevencin de emergencias ambientales. (c6gaa2d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
180

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados
a la atencin y prevencin de emergencias ambientales. (c6gaa2d)
Archivo: Capitulo 7
Pregunta textual
registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados a la atencin y prevencin de emergencias ambientales.

registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados
a entrenamiento, capacitacin, educacin ambiental y asesora en
gestin ambiental. (c6gaa2f)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados a entrenamiento, capacitacin, educacin ambiental y
asesora en gestin ambiental.

registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados
a investigacin y desarrollo (investigacin bsica, experimental, o
aplicada) de carcter ambiental. (c6gaa2g)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados a investigacin y desarrollo (investigacin bsica,
experimental, o aplicada) de carcter ambiental.
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registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados
a contribuciones de financiamiento de programas, proyectos e
iniciativas ejecutadas por terceros (gobierno local, asociaciones
comunitarias, organizaciones no gubernamentales (ong's)) con
fines de restauracin, rehabilitacin conservacin y/o proteccin
ambiental. (c6gaa2h)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el valor de los gastos, realizados en el ao 2014 orientados a contribuciones de financiamiento de programas,
proyectos e iniciativas ejecutadas por terceros (gobierno local, asociaciones comunitarias, organizaciones no
gubernamentales (ong's)) con fines de restauracin, rehabilitacin conservacin y/o proteccin ambiental.

indique el nombre de la entidad, institucin u organizacin a la cual
su establecimiento ha contribuido con financiacin para proyectos
con fines de restauracin, rehabilitacin, conservacin y/o proteccin
ambiental (c6gaa2i)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 300

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
indique el nombre de la entidad, institucin u organizacin a la cual su establecimiento ha contribuido con financiacin para
proyectos con fines de restauracin, rehabilitacin, conservacin y/o proteccin ambiental

sumatoria de la inversin y gastos realizados en proteccin y gestin
ambiental. sumatoria automtica del sistema (1+2+3+4+5+6)
(totalgaa)
Archivo: Capitulo 7
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sumatoria de la inversin y gastos realizados en proteccin y gestin
ambiental. sumatoria automtica del sistema (1+2+3+4+5+6)
(totalgaa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
sumatoria de la inversin y gastos realizados en proteccin y gestin ambiental. sumatoria automtica del sistema
(1+2+3+4+5+6)

iso 9001 sistema de gestin en calidad (en implementacin)
(c6gaab1a)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
iso 9001 sistema de gestin en calidad (en implementacin)

iso 9001 sistema de gestin en calidad (otorgada) (c6gaab1b)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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iso 9001 sistema de gestin en calidad (otorgada) (c6gaab1b)
Archivo: Capitulo 7
iso 9001 sistema de gestin en calidad (otorgada)

fecha desde la cual fue otorgada la certificacin iso 9001 sistema
de gestin en calidad. (c6gaab1c)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual fue otorgada la certificacin iso 9001 sistema de gestin en calidad.

fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin iso 9001 sistema
de gestin en calidad. (c6gaab1d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin iso 9001 sistema de gestin en calidad.

iso 14001 sistema de gestin ambiental (en implementacin)
(c6gaab2a)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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iso 14001 sistema de gestin ambiental (en implementacin)
(c6gaab2a)
Archivo: Capitulo 7
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
iso 14001 sistema de gestin ambiental (en implementacin)

iso 14001 sistema de gestin ambiental (otorgada) (c6gaab2b)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
iso 14001 sistema de gestin ambiental (otorgada)

fecha desde la cual fue otorgada la certificacin iso 14001 sistema
de gestin ambiental (c6gaab2c)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual fue otorgada la certificacin iso 14001 sistema de gestin ambiental

fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin iso 14001 sistema
de gestin ambiental (c6gaab2d)
Archivo: Capitulo 7
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fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin iso 14001 sistema
de gestin ambiental (c6gaab2d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin iso 14001 sistema de gestin ambiental

ntc 5133 sello ambiental colombiano (en implementacin)
(c6gaab3a)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ntc 5133 sello ambiental colombiano (en implementacin)

ntc 5133 sello ambiental colombiano (otorgada) (c6gaab3b)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
ntc 5133 sello ambiental colombiano (otorgada)
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fecha desde la cual fue otorgada la certificacin ntc 5133 sello
ambiental colombiano (c6gaab3c)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual fue otorgada la certificacin ntc 5133 sello ambiental colombiano

fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin ntc 5133 sello
ambiental colombiano (c6gaab3d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin ntc 5133 sello ambiental colombiano

certificacin de calidad turstica sostenible. (c6gaab4a)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
certificacin de calidad turstica sostenible.
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certificacin de calidad turstica sostenible (otorgada) (c6gaab4b)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
certificacin de calidad turstica sostenible (otorgada)

fecha desde la cual fue otorgada la certificacin nts-ts-002
certificacin de calidad y sostenibilidad turstica. (c6gaab4c)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual fue otorgada la certificacin nts-ts-002 certificacin de calidad y sostenibilidad turstica.

fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin nts-ts-002
certificacin de calidad y sostenibilidad turstica. (c6gaab4d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual fue otorgada la certificacin nts-ts-002 certificacin de calidad y sostenibilidad turstica.
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otra certificacin de carcter ambiental (en implementacin)
(c6gaab5a)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
otra certificacin de carcter ambiental (en implementacin)

otra certificacin de carcter ambiental (otorgada) (c6gaab5b)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
otra certificacin de carcter ambiental (otorgada)

fecha desde la cual fue otorgada otra certificacin de carcter
ambiental (c6gaab5c)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha desde la cual fue otorgada otra certificacin de carcter ambiental
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fecha hasta la cual fue otorgada otra certificacin de carcter
ambiental (c6gaab5d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
fecha hasta la cual fue otorgada otra certificacin de carcter ambiental

total personal vinculado al establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija) (potpsfr)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total personal vinculado al establecimiento (propietarios socios y familiares sin remuneracin fija)

nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (propietarios socios y familiares sin
remuneracin fija). (c6aac1d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
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nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (propietarios socios y familiares sin
remuneracin fija). (c6aac1d)
Archivo: Capitulo 7
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija).

registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (propietarios socios y familiares sin
remuneracin fija). (c6aac1e)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (propietarios socios y
familiares sin remuneracin fija).

total personal vinculado al establecimiento (personal permanente
con contrato a trmino indefinido) (potperm)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total personal vinculado al establecimiento (personal permanente con contrato a trmino indefinido)
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nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal permanente con contrato a
trmino indefinido). (c6aac2d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal permanente con
contrato a trmino indefinido).

registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal permanente con contrato a
trmino indefinido).. (c6aac2e)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal permanente con
contrato a trmino indefinido)..

total personal del establecimiento (personal temporal contratado
directamente por el establecimiento) (pottcde)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio

192

COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles - EAH - 2014

total personal del establecimiento (personal temporal contratado
directamente por el establecimiento) (pottcde)
Archivo: Capitulo 7
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total personal del establecimiento (personal temporal contratado directamente por el establecimiento)

nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal temporal contratado
directamente por el establecimiento) (c6aac3d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal temporal contratado
directamente por el establecimiento)

registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal temporal contratado
directamente por el establecimiento) (c6aac3e)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal temporal contratado
directamente por el establecimiento) (c6aac3e)
Archivo: Capitulo 7
registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal temporal
contratado directamente por el establecimiento)

total personal del establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias) (pottcag)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total personal del establecimiento (personal temporal suministrado por agencias)

nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal temporal suministrado por
agencias) (c6aac4d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias)
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registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal temporal suministrado por
agencias) (c6aac4e)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal temporal
suministrado por agencias)

total personal del establecimiento (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario, tecnolgico o tcnico))
(potpau)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total personal del establecimiento (personal aprendiz o estudiantes por convenio (universitario, tecnolgico o tcnico))

nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento ( (personal aprendiz o estudiantes por
convenio (universitario, tecnolgico o tcnico)) (c6aac5d)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento ( (personal aprendiz o estudiantes por
convenio (universitario, tecnolgico o tcnico)) (c6aac5d)
Archivo: Capitulo 7
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento ( (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario, tecnolgico o tcnico))

registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales
al ao en el establecimiento (personal aprendiz o estudiantes por
convenio (universitario, tecnolgico o tcnico)) (c6aac5e)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
registre el porcentaje dedicado a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento (personal aprendiz o
estudiantes por convenio (universitario, tecnolgico o tcnico))

total nmero de personas vinculadas al establecimiento por tipo de
contrato. (pottot)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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total nmero de personas vinculadas al establecimiento por tipo de
contrato. (pottot)
Archivo: Capitulo 7
total nmero de personas vinculadas al establecimiento por tipo de contrato.

total nmero de personas dedicadas a realizar actividades
ambientales al ao en el establecimiento. (c6aac6dt)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total nmero de personas dedicadas a realizar actividades ambientales al ao en el establecimiento.

salario integral para el personal permanente. (gppsi)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
salario integral para el personal permanente.

sueldos y salarios del personal permanente. (gpper)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
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sueldos y salarios del personal permanente. (gpper)
Archivo: Capitulo 7
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
sueldos y salarios del personal permanente.

prestaciones sociales del personal permanente (gpppsp)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
prestaciones sociales del personal permanente

salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa

cotizaciones patronales obligatorias de salud, arp y pensin del
personal permanente y temporal directo, aprendices (gppcpo)
Archivo: Capitulo 7
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cotizaciones patronales obligatorias de salud, arp y pensin del
personal permanente y temporal directo, aprendices (gppcpo)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
cotizaciones patronales obligatorias de salud, arp y pensin del personal permanente y temporal directo, aprendices

aportes sobre la nmina (sena, cajas de compensacin familiar,
icbf). (gppano)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
aportes sobre la nmina (sena, cajas de compensacin familiar, icbf).

aportes voluntarios a compaas de seguro de vida o sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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aportes voluntarios a compaas de seguro de vida o sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Capitulo 7
Pregunta textual
aportes voluntarios a compaas de seguro de vida o sistemas de salud prepagada

gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por
convenio (universitario, tecnlogo o tcnico). (gppgpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnlogo o tcnico).

otros gastos de personal (gppgpn)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
otros gastos de personal

total gastos causados por el personal ocupado en el
establecimiento. (gpptpot)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 15
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0
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total gastos causados por el personal ocupado en el
establecimiento. (gpptpot)
Archivo: Capitulo 7
Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
total gastos causados por el personal ocupado en el establecimiento.

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac1brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac2brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .
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valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac3brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac4brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac5brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
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valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac5brpa)
Archivo: Capitulo 7
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac6brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac7brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac8brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
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valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac8brpa)
Archivo: Capitulo 7
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales . (c6aac9brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales .

valor total en miles de pesos personal dedicado a realizar
actividades ambientales. (c6aac10btrpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
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valor total en miles de pesos personal dedicado a realizar
actividades ambientales. (c6aac10btrpa)
Archivo: Capitulo 7
valor total en miles de pesos personal dedicado a realizar actividades ambientales.

otros gastos de personal dedicado a realizar actividades
ambientales. (dotaciones) (c6aac11brpa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
otros gastos de personal dedicado a realizar actividades ambientales. (dotaciones)

gastos causados por el personal temporal suministrado por
agencias. (gpppta)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
gastos causados por el personal temporal suministrado por agencias.

valor anual por gastos de personal suministrados por agencias
dedicados a realizar actividades ambientales . (c6aa12bpsaaa)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
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valor anual por gastos de personal suministrados por agencias
dedicados a realizar actividades ambientales . (c6aa12bpsaaa)
Archivo: Capitulo 7
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 12
Decimales: 0

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
valor anual por gastos de personal suministrados por agencias dedicados a realizar actividades ambientales .

captulo vii. gestin y administracin ambiental (obsrh)
Archivo: Capitulo 7
Informacin general
Tipo: Discreta
Formato: character
Ancho: 1

Casos vlidos: 0
Invlidos: 0

Universo de estudio
Est conformado por el conjunto de todos los establecimientos formales ubicados en Colombia con NIT y registro mercantil
que pertenecen a la CIIU Rev. 4.0 A.C.: Seccin I (alojamiento y servicios de comida) - Divisin 55 (alojamiento) - Grupo 551
(actividades de alojamiento de estancias cortas).
Fuente de informacin
La persona encargada de suministrar la informacin requerida; generalmente es el administrador, el contador, el ingeniero
ambiental o el jefe de mantenimiento del establecimiento.
Pregunta textual
captulo vii. gestin y administracin ambiental
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