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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EAS-2017

Información general
RESUMEN
La importancia creciente del sector de servicios en la economía colombiana planteó la necesidad de contar con información
estadística sobre el tema para realizar el seguimiento y análisis de su comportamiento.
En el marco de su misión institucional, y en su esfuerzo permanente por presentar al país cifras oportunas y confiables, el
DANE desarrolla procesos de medición encaminados a cubrir actividades desprovistas de información estadística. En este
sentido, en 1995 se dio inicio a la Encuesta Anual de Servicios (EAS) para las actividades de servicios de hoteles,
restaurantes y agencias de viajes. De acuerdo con el diseño de la investigación cada cierto tiempo se fueron agregando
otros servicios dependiendo de los requerimientos de información. De esta manera en 1997 se incluyó la actividad de
publicidad; en 1998, los servicios de obtención y suministro de personal y seguridad privada; en el año 2000, las actividades
de informática y correo; por último, en 2003, los servicios de telecomunicaciones.
A partir del año 2000, como parte del Plan de Mejoramiento de las estadísticas de servicios, y como resultado del
diagnóstico y trabajo interinstitucional, la EAS se ajustó, con la unificación de los instrumentos de recolección en un
formulario único y con la ampliación de la cobertura temática a otras actividades de servicios. Con el propósito de mejorar
aún más el análisis de la información, en 2010 se rediseñó el formulario de recolección, que se organizó en una estructura
modular, con mayor detalle para el módulo de ingresos y gastos para un grupo específico de actividades económicas, y para
el módulo de personal ocupado de la actividad de educación superior, que permite especificar el personal contratado por
hora cátedra, los monitores y asistentes docentes de investigación que también trabajan bajo esta modalidad.
Los resultados permiten suministrar a los diferentes usuarios información estadística para el análisis de la producción y el
empleo del sector como insumo para la planeación y políticas sectoriales y como instrumento de negociación en los
acuerdos internacionales.
Este documento describe la metodología de la encuesta en cada una de las etapas y procesos que se llevan a cabo para su
desarrollo, tales como la planificación, que involucra aspectos como la programación, el diseño estadístico y el diseño de los
instrumentos de recolección y del sistema de procesamiento de datos. Así mismo, explica el proceso de ejecución y análisis
estadístico, evaluación de la encuesta, documentación elaborada y difusión de los resultados obtenidos. También se incluye
una metodología de panel donde se identifican las empresas que permiten la comparación de cada una de las variables en
dos años consecutivos.

TIPO DE DATO
Censos (cen)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD ESTADISTICA
Es la empresa formalmente establecida con NIT y registro mercantil, que de manera exclusiva o predominante se dedica a
las actividades de servicios mencionados en la población objetivo y que se encuentra establecida dentro del territorio
nacional.
UNIDAD DE ANALISIS E INFORMACIÓN
La unidad de observación es la empresa con NIT que, de manera exclusiva o predominante, se dedica a las actividades de
servicios dentro del territorio nacional.
La unidad de análisis la constituye la empresa que realiza actividades de servicios dentro del territorio nacional, de la cual
existe y puede recopilarse información.
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La Unidad de información es el contador, gerente, dueño o persona que maneja los balances de la empresa.

Ámbito
NOTAS
ALCANCE TEMÁTICO ENCUESTA ANUAL DE SERVICIOS
División 52 Almacenamiento y actividades complementarias al transporte
División 53 Correo y servicios de mensajería
División 55 Alojamiento
División 56 Actividades de servicios de comidas y bebidas
División 58 Actividades de edición
División 59 , excepto Clase 5920 Actividades cinematográficas, de video y programas de televisión
División 60 y Clase 6391 Actividades de programación, transmisión y/o difusión. Actividades de agencias de noticias
División 61 Telecomunicaciones
División 62 y División 63, excepto Clase 6391 Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseños,
programación, pruebas), consultoría informática y actividades relacionadas; y actividades de servicios de información
Sección L. División 68 y Sección N. División 77 Actividades inmobiliarias y actividades de alquileres y arrendamiento
Divisiones 69, 70, 71, 72, Clase 7320, División 74 Actividades jurídicas y de contabilidad. Actividades de administración
empresarial, consultoría de gestión. Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos.
Investigación científica y desarrollo. Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión. Otras actividades
profesionales, científicas y técnicas.
Clase 7310 Publicidad
División 79 Actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reserva y actividades relacionadas
Divisiones 78, 80 y 81, excepto Clase 8130 Actividades de empleo. Actividades de seguridad e investigación privada.
Actividades de servicios a edificios
División 82 Actividades administrativas y de apoyo de oficinas y otras actividades de apoyo a las empresas
Grupo 854 Educación superior
División 86 Actividades de atención de la salud humana
Divisiones 90, 92 y 93 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento. Actividades de juegos de azar y apuestas.
Actividades deportivas, recreativas y de esparcimiento.
Clase 9511 Mantenimiento de computadores y equipo periférico
División 96 Otros actividades de servicios personales

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

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

Organización y gestión empresarial e industrial [2.2]

CESSDA

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

Vocabulary URI

Relaciones laborales/Conflictos laborales [3.3]

CESSDA

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

Formación profesional [6.7]

CESSDA

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

Publicidad [7.1]

CESSDA

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

Sociedad de la información [7.2]

CESSDA

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

Medios de comunicación [7.4]

CESSDA

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

Actividades culturales y participación [13.2]

CESSDA

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

Tecnología de la información [16.2]

CESSDA

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

KEYWORDS
Activos fijos, Boletín estadístico de prensa, Coeficiente técnico, Consumo intermedio, Empresa, Ingreso, Periodo de
referencia, Personal aprendiz, Personal ocupado, Personal ocupado permanente, Personal ocupado temporal contratado
directamente por la empresa, Personal ocupado temporal suministrado a través de empresas especializadas, Prestaciones
sociales causadas, Productividad, Productividad laboral, Salario integral, Servicios, Sueldos y salarios causados, Unidad local
de servicios, Universo del estudio, Validación de datos, Valor agregado, Variación anual, No conformidad, Recolección de
datos

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
Total nacional.

GEOGRAPHIC UNIT
Para todas las actividades investigadas se entregan resultados total nacional.

UNIVERSO
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios.

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

Affiliation

Dirección de de Metodología y Producción Estadística -DIMPEOTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Dirección de Metodología y Producción Estadística Encuesta Anual de Servicios

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística

Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Departamento Adminitrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role
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Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Luisa Fernanda
Suarez León

Lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización DIRPEN

Coordinadora
Regulación

Angela María
Hernández Montoya

amhernandezm@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística- DIMPE

Coordinadora GIT
Temática de Servicios

Gilma Beatriz Ferreira
Villegas

gbferreira@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística- DIMPE

Documentador DIMPE

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificador DICE

FECHA DE PRODUCCIóN DEL METADATO
2019-01-18
ID DEL DOCUMENTO IDD
COL-DANE-EAS-2017
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO ESTADÍSTICO
El marco estadístico de la EAS es un listado de empresas que se identifican con el NIT o registro mercantil y se ubican con la
dirección, teléfono y correo electrónico. Su cobertura es nacional y es construido con el censo económico del año 1990. Se
actualiza con información de la Superintendencia de Sociedades, de Vigilancia, de Cooperativas, Confecámaras, Gremios,
Viceministerio de Turismo, Páginas Amarillas, las Encuestas Anuales del DANE, entre otros.

DISEÑO ESTADISTICO
Componentes básicos del diseño estadístico

TIPO DE OPERACION ESTADISTICA
La EAS es una encuesta a grandes empresas y de acuerdo con los objetivos, por actividad de servicios se conformaron
veintiún estratos. Los límites establecidos para cada uno de los estratos se encuentran en la Tabla 4. El universo se organizó
en estratos, caracterizados por ser homogéneos de acuerdo a los siguientes criterios: 1) de acuerdo con la principal
actividad económica de la empresa, según el código CIIU Rev. 4 A.C.; 2) por ingresos anuales y cantidad de personal
ocupado.

UNIVERSO
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios.

MARCO ESTADISTICO
El marco estadístico de la EAS es un listado de empresas que se identifican con el NIT o registro mercantil y se ubican con la
dirección, teléfono y correo electrónico. Su cobertura es nacional y es construido con el censo económico del año 1990. Se
actualiza con información de la Superintendencia de Sociedades, de Vigilancia, de Cooperativas, Confecámaras, Gremios,
Viceministerio de Turismo, Páginas Amarillas, las Encuestas Anuales del DANE, entre otros.

COBERTURA Y DESAGREGACION GEOGRAFICA
Para todas las actividades investigadas se entregan resultados total nacional.

Tasa de respuesta
99.46%

Ponderación
Los parámetros por estimar de la EAS corresponden al total de ingresos, producción bruta, consumo intermedio, valor
agregado, personal ocupado, remuneraciones e inversión neta de la población objetivo, a partir de los cuales se obtienen los
valores nominales.
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El cálculo de totales obtenidos no hace referencia a estimaciones debido a que únicamente se consideró el grupo de
empresas de inclusión forzosa, no se expanden al universo debido a que cada una de ellas se representa a sí misma.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Adicional al formulario de recolección de la información, y para el adecuado desarrollo del operativo de recolección de la
información esta operación cuenta con otros instrumentos que permiten garantizar la calidad de la información: manuales
de diligenciamiento, manual de crítica y lineamientos operativos.
- Manuales de diligenciamiento: La operación estadística cuenta con un manual de diligenciamiento general que contiene las
instrucciones que debe seguir la persona que diligencia la información en la fuente, donde define los conceptos que se
utilizan en las diferentes preguntas, explica los métodos y mecanismos de cálculo de algunas variables solicitadas (ej.
Personal ocupado que requiere un cálculo para promediar el valor solicitado correspondiente al año de referencia). Además
explica al informante la rutina que debe seguir dentro del aplicativo para completar la información, guardarla, verificarla y
finalmente enviarla.
- Manual de crítica: este instrumento está orientado a apoyar la actividad del crítico que actúa desde las Direcciones
Territoriales, Sedes y Subsedes del DANE. Contiene las instrucciones que debe tener en cuenta el crítico en el proceso de
revisión, crítica y codificación de la información. Contiene igualmente herramientas que le permiten detectar posibles
inconsistencias, principalmente a través del mismo aplicativo en la ficha de análisis.
- Lineamientos operativos: este documento recoge las directrices o lineamientos a seguir para el desarrollo del operativo en
las Direcciones Territoriales sedes y subsedes de la Encuesta Anual de Servicios, a fin de garantizar los estándares de
calidad requeridos. Dentro de los aspectos que contempla este instrumento están: definición de cargos y perfiles del
personal requerido para el operativo de recolección y crítica; las funciones o actividades que deben desarrollar los críticos y
coordinadores operativos de la EAS, cronograma para ejecución del operativo, proceso preoperativo, entre otras.
- Directorio de la Encuesta Anual de servicios está conformado por 6824 empresas de inclusión forzosa, distribuidas por
Direcciones Territoriales sede y subsedes en 24 ciudades. Para el caso de la subsede de Florencia, la recolección es
realizada por la Dirección Territorial de Bogotá, Riohacha, y San Andrés las fuentes son recolectadas desde la Territorial
Barranquilla. Quibdó se efectúa desde la Dirección Territorial de Medellín.
- Cronograma: este instrumento define la fecha de inicio y de terminación del operativo de recolección para cada ciudad de
manera independiente, es enviado a las Direcciones Territoriales, Sedes y Subsedes mediante correo electrónico la última
semana del mes de abril, antes del inicio del operativo.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2018-05-01

End
2018-10-30

Cycle
Anual

Time Periods
Start

End

2017-01-01

Cycle
El período de referencia para la encuesta es el año inmediatamente anterior al año de
recolección de los datos.

Modo de recolección de datos
Autodiligenciamiento de formulario electrónico vía página web (por selección; por ejemplo en encuestas por muestreo o
censos)

Notas de recolección de datos
SENSIBILIZACIÓN
El operativo inicia con una visita de los recolectores a las fuentes informantes, durante la cual se entrega una carta firmada
por el director de la territorial dirigida al gerente de la empresa en la que se presenta la investigación. Además se hace
entrega de la clave de acceso al aplicativo de la investigación. El mismo recolector hace acompañamiento a la fuente para
ingresar al aplicativo.

SISTEMA CAPACITACIÓN
Previo al inicio del operativo de recolección de la información, se realiza un seminario-taller con todos los coordinadores de
la investigación a nivel sedes y subsedes, Direcciones Territoriales y DANE- Central, donde se presentan los nuevos
planteamientos, aclaraciones y parámetros para la encuesta a aplicar en el período.
A su vez, los coordinadores en las Direcciones Territoriales capacitan y seleccionan a las personas que laborarán con la
encuesta. Una vez seleccionado el personal en cada una de las Direcciones Territoriales, personal de la operación estadística
del DANE Central realiza refuerzos vía videoconferencia a cada una de estas o realiza visita directa a las que así lo requieran.
El Plan General de capacitación es el siguiente:
- Introducción
- Aspectos generales del DANE como entidad
- Aspectos generales y objetivos de la investigación
- Flujograma del proceso
- Formalidades a tener en cuenta en el momento de realizar la distribución y recolección de la información
- Instrumentos de la recolección en la investigación
- Directorio, operativo, novedades y controles necesarios relacionados con estos aspectos
- Conceptos, codificación, controles de calidad y ejercicios prácticos, destacando las diferencias existentes en las actividades
por cada uno los aspectos siguientes:

9

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

- Actividades de Servicios (Clasificación de Empresas)
- Ubicación identificación y datos generales
- Ingresos netos operacionales y no operacionales
- Gastos laborales y personal ocupado promedio
- Otros gastos operacionales y no operacionales
- Características de las actividades investigadas
- Movimiento de activos fijos
- Información según ubicación de las unidades locales
- Anexo de Importaciones y exportaciones
- Análisis de variación de variables principales

- Instrucciones para el manejo del software desarrollado para la investigación teniendo en cuenta los controles propios del
Sistema para que la información sea enviada correctamente. (Se recomienda que estas instrucciones sean para las personas
que hayan sido vinculadas a la encuesta).

ESQUEMA OPERATIVO
El operativo de recolección, validación y análisis de consistencia de la Encuesta anual de Servicios está a cargo de las
Direcciones Territoriales sedes y subsedes, bajo el esquema organizativo que se presenta en el Diagrama 2.(ver página 34)
El equipo de trabajo en las Sedes y subsedes estará conformado por el responsable de las investigaciones del sector
Servicios, (quienes son los encargados de realizar o adelantar los procesos preoperativos correspondientes ala análisis del
directorio y a la distribución de las cartas de notificación), el encuestador monitor o grupo de recolectores asignado de
acuerdo a las actividades y al número de empresas. Para el caso de las subsedes, el recolector- Monitor estará a cargo del
coordinador de la subsede, el cual recibirá apoyo del asistente técnico de servicios de la Dirección Territorial.
El encuestador II Monitor (1, 2, 3…) Es la persona encargada del contacto directo con las fuentes de información para el
seguimiento, y validación de la información de acuerdo con las normas y conceptos establecidos. Dependen directamente
del asistente operativo.
El coordinador operativo a nivel Territorial es el responsable de la dirección técnica de la EAS en todos sus aspectos, de él
dependen el equipo de trabajo adscrito a la territorial (encuestador- II monitor), con quien debe mantener comunicación
permanente.
El Asistente Técnico de la EAS es responsable de las actividades preliminares de la encuesta y la supervisión a los equipos
conformados, tiene a su cargo el manejo de la encuesta en todos sus aspectos con las siguientes responsabilidades: 1.
Coordinar y asignar cargas de trabajo para el proceso de recolección de la Encuesta, 2. Apoyar en el entrenamiento del
personal encuestador (críticos) en ciudades donde no se cuente con coordinador, entre otras.
Después de elaborar los cronogramas de actividades, el presupuesto y los términos de referencia del recurso humano
necesario, se realizan las siguientes actividades:
1. El diseño o modificación del formulario
2. La elaboración o ajuste de los manuales de usuario
3. La crítica y diligenciamiento
4. El diseño o ajuste del aplicativo de captura.
5. La selección y mantenimiento de la muestra.
Una vez concluidas estas actividades, se realiza la capacitación al personal de los diferentes equipos de trabajo de la
investigación tanto del DANE Central como del personal de las territoriales sobre los objetivos del formulario, de las
novedades, de las especificaciones de crítica y del sistema aplicativo.
En las Direcciones Territoriales, este proceso implica la organización, preparación y coordinación de aspectos de tipo
operativo como: planificación de actividades y capacitación e inducción del personal requerido que va a participar en los
procesos operativos de la Encuesta. Posteriormente, se organizan las cartas, zonificando y planeando rutas para distribuirlo
a las fuentes directamente.
Se envían las cartas a las subsedes, para que a su vez las envíen a cada una de sus fuentes. Las Direcciones Territoriales
entregan estas cartas a las fuentes de sus ciudades. En el momento de notificar a las fuentes se actualiza el directorio con
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las novedades que se puedan presentar

METODOS Y MECANISMOS DE RECOLECCIÓN
La recolección de los datos se hace a través de las Direcciones Territoriales del DANE, a lo largo de cinco meses
aproximadamente. Como ya se mencionó anteriormente, el personal encargado de la recolección y crítica de la información
se encarga de asesorar y prestar la asistencia técnica necesaria a las empresas que lo requieran, bien sea personalmente,
por correo electrónico o telefónicamente.
En las direcciones territoriales se realiza la precrítica cuyo objetivo es mejorar la calidad de la respuesta y asesorar a la
fuente para minimizar la cantidad de errores posibles, así como la devolución del formulario por mal diligenciamiento. Si el
formulario tiene errores, se elabora una lista de éstos 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.
El operativo de captura de la información se realiza a través del formulario electrónico que se encuentra disponible en la
página Web de DANE, al cual las fuentes pueden acceder utilizando la contraseña asignada. En el sistema se incluye el
directorio con los datos disponibles de las empresas, de manera que en el formulario electrónico se presentan
prediligenciados los datos generales de identificación de cada fuente. Al momento de diligenciar el formulario, la empresa
los revisará y, de ser necesario un cambio o actualización de los mismos, deberá relacionarlo en el espacio para
observaciones.
A medida que la fuente consigne los datos solicitados, el sistema realiza chequeos de consistencia de la información, y en el
evento en el que haya un error, aparece en pantalla el mensaje correspondiente y la empresa deberá corregir o anotar la
observación respectiva, si es requerida.

Formularios
DISEÑO DE INSTRUMENTOS
Adicional al formulario de recolección de la información, y para el adecuado desarrollo del operativo de recolección de la
información esta operación cuenta con otros instrumentos que permiten garantizar la calidad de la información: manuales
de diligenciamiento, manual de crítica y lineamientos operativos.
- Manuales de diligenciamiento: La operación estadística cuenta con un manual de diligenciamiento general que contiene las
instrucciones que debe seguir la persona que diligencia la información en la fuente, donde define los conceptos que se
utilizan en las diferentes preguntas, explica los métodos y mecanismos de cálculo de algunas variables solicitadas (ej.
Personal ocupado que requiere un cálculo para promediar el valor solicitado correspondiente al año de referencia). Además
explica al informante la rutina que debe seguir dentro del aplicativo para completar la información, guardarla, verificarla y
finalmente enviarla.
- Manual de crítica: este instrumento está orientado a apoyar la actividad del crítico que actúa desde las Direcciones
Territoriales, Sedes y Subsedes del DANE. Contiene las instrucciones que debe tener en cuenta el crítico en el proceso de
revisión, crítica y codificación de la información. Contiene igualmente herramientas que le permiten detectar posibles
inconsistencias, principalmente a través del mismo aplicativo en la ficha de análisis.
- Lineamientos operativos: este documento recoge las directrices o lineamientos a seguir para el desarrollo del operativo en
las Direcciones Territoriales sedes y subsedes de la Encuesta Anual de Servicios, a fin de garantizar los estándares de
calidad requeridos. Dentro de los aspectos que contempla este instrumento están: definición de cargos y perfiles del
personal requerido para el operativo de recolección y crítica; las funciones o actividades que deben desarrollar los críticos y
coordinadores operativos de la EAS, cronograma para ejecución del operativo, proceso preoperativo, entre otras.
- Directorio de la Encuesta Anual de servicios está conformado por 6824 empresas de inclusión forzosa, distribuidas por
Direcciones Territoriales sede y subsedes en 24 ciudades. Para el caso de la subsede de Florencia, la recolección es
realizada por la Dirección Territorial de Bogotá, Riohacha, y San Andrés las fuentes son recolectadas desde la Territorial
Barranquilla. Quibdó se efectúa desde la Dirección Territorial de Medellín.
- Cronograma: este instrumento define la fecha de inicio y de terminación del operativo de recolección para cada ciudad de
manera independiente, es enviado a las Direcciones Territoriales, Sedes y Subsedes mediante correo electrónico la última
semana del mes de abril, antes del inicio del operativo.
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Data Collectors
Nombre

Abbreviation Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dirección de Metodologías y
Producción Estadística

DANE - DIMPE

Gobierno nacional

Supervisión
En las diferentes etapas del proceso de recolección se realizan actividades con el fin de controlar y garantizar la calidad.
Principalmente, se verifica el material que se va a distribuir, se elaboran las constancias de entrega, se actualiza el
directorio a diario con las novedades presentadas en la entrega del material, en la recepción y en la revisión de la
información. Además, a través del programa de captura, la precrítica y la crítica se realiza la verificación de inconsistencias
y se realizan envíos parciales a DANE central.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
DESARROLLO DE INSTRUMENTOS DE CAPTURA Y REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
El objetivo es desarrollar un sistema de captura-depuración para la EAS. El aplicativo cuenta con los módulos de control
operativo, captura, validación, reportes (indicadores de calidad y temáticos) y procesamiento (cuadros de salida).
Para la recolección de la información se diseñó un aplicativo de captura que permite que las empresas diligencien la
información a través de la página web del DANE. También se da la opción del diligenciamiento de los formatos en papel,
para aquellas fuentes que definitivamente se muestran renuentes a acceder al medio electrónico y por las posibles fallas
que pueda tener el aplicativo en sus inicios.

ADMINISTTRACION DEL REPOSITORIO DE DATOS
Desde el año 1995, la información capturada en la EAS está organizada en un sistema de bases de datos en formato DBF y
está almacenada en el servidor (systema20) del DANE.
La información de procesamiento de toda la encuesta se encuentra en formato SAS y está almacenada en el servidor
(systema44) del DANE.

NORMAS, ESPECIFICACIONES O REGLAS DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA E IMPUTACION DE LA INFORMACION
Para el diseño del aplicativo, se establecen las especificaciones de consistencia cuyo objetivo consiste en detectar los datos
inconsistentes desde el momento de la captura de los datos en el interior de cada formulario. Cuando esto ocurre el
programa envía un mensaje solicitando corrección u observación aclaratoria.
La detección de las primeras inconsistencias de nivel bajo se le señalan a la empresa cuando diligencia el formulario. Los
controles más severos se diseñan para que los críticos revisen la información, detecten posibles inconsistencias y si es
necesario, contacten a la empresa para solicitar corrección o aclaración. Estos chequeos se hacen individualmente en el
nivel de empresa.
La detección de otro tipo de posibles inconsistencias, como el caso de valores extremos, datos atípicos no acordes con las
especificaciones de validación, se realiza con programas en SAS, elaborados según solicitudes específicas.

DISEÑO MÉTODOS Y MECANISMOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD
NORMAS DE VALIDACION Y CONSISTENCIA
Para la validación y consistencia de la información se elaboran especificaciones para cada variable del formulario. Esas
especificaciones son incluidas en el aplicativo de captura y en ellas se relaciona: el nombre nemotécnico; el tipo y longitud
del campo; el valor que debería tener la variable; la condición para que sea consistente; el mensaje que debe presentarse si
no es consistente; y el tipo de error.
De esta manera, si la empresa diligencia la encuesta a través de la página web, el sistema le indicará los datos faltantes o
inconsistentes y le dará la opción de registrar la información, de corregir o de relacionar la observación correspondiente. De
igual manera, este aplicativo le muestra las inconsistencias que se presenten (sumatorias entre filas y columnas, cruces
intermódulos) y ella debe verificar con la fuente y corregir o registrar la observación si fuera el caso.
Algunos errores denominados forzados pueden ser validados bajo la absoluta responsabilidad y conocimiento del
coordinador de la encuesta. Por último, el sistema produce las variables generales desagregadas, así como los datos del año
anterior, con el objeto de observar la variación entre los dos años. Si esta variación es alta (superior al 20% respecto al valor
registrado el año anterior) es con color rojo. La fuente debe dar las explicaciones respectivas en los casos necesarios. Estos
valores fueron consensuados en discusiones con grupos de trabajo internos y basados en el comportamiento de la
información histórica.
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INSTRUMENTOS DE CONTROL PARA SUPERVISION
En las diferentes etapas del proceso de recolección se realizan actividades con el fin de controlar y garantizar la calidad.
Principalmente, se verifica el material que se va a distribuir, se elaboran las constancias de entrega, se actualiza el
directorio a diario con las novedades presentadas en la entrega del material, en la recepción y en la revisión de la
información. Además, a través del programa de captura, la precrítica y la crítica se realiza la verificación de inconsistencias
y se realizan envíos parciales a DANE central.

INDICADORES PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROCESOS
Para la obtención del indicador se debe realizar la revisión a todos los formularios asignados por el sistema para cada
operador y hacer el análisis correspondiente para todas las variables en la ficha, con ayuda de los diagnósticos y los
chequeos entre módulos que genera el aplicativo para cada una de las fuentes. El asistente técnico es responsable de
diligenciar el módulo del indicador de calidad, que se encuentra en el aplicativo de la encuesta para obtener el indicador
para cada formulario seleccionado. A través de este módulo se obtiene el informe del responsable del proceso y el informe
de la Dirección Territorial.

14

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
DISEÑO DEL ANALISIS DE RESULTADOS
ANALISIS ESTADISTICO
La EAS surge de la necesidad de tener información para el seguimiento y análisis del comportamiento del sector de
servicios en Colombia. Con base en este postulado, el análisis descriptivo consta, en primera instancia, del cálculo de todas
las variables medidas en la encuesta. A partir de los resultados de las frecuencias sobre variables descriptivas, se
determinan características económicas y se describe la población observada en la muestra.
La EAS se retroalimenta de diversas fuentes, tanto en el ámbito externo como interno, las cuales le proveen información
sustantiva para el desarrollo de la investigación. Estas fuentes son:
Organismos internacionales como la ONU, EUROSTAT, UNCTAD, CEPAL, entre otras
- Organismos nacionales, tales como ministerios, superintendencias y agremiaciones, principalmente.
- Índice de Precios del Productor.
- Empresas.
- Índices de Precios al Consumidor.
- Cuentas Nacionales.
- Comité Interinstitucional.
- Dirección Geoestadística.
- Comité técnico.
ANALISIS DE CONTEXTO
Para fortalecer el análisis de consistencia de la información se elaboran documentos de contexto por actividad, en los
cuales se describen los aspectos más importantes del comportamiento económico del país en el período correspondiente.
Adicionalmente, de acuerdo con la disponibilidad de los datos, para cada una de las actividades investigadas, se comparan
los resultados de la encuesta con otras fuentes de información, con el propósito de cotejar la consistencia de los resultados
que se publican en la EAS. Estas fuentes pueden ser o bien de producción interna (como los anexos del boletín del PIB que
elabora la Dirección de Síntesis Cuentas Nacionales, los anexos estadísticos de la MMH y la MTS) o bien externas, tales
como la información producida por gremios, ministerios, superintendencias, institutos de investigación, etc.
Antes de ser publicados, los resultados y el boletín de prensa se presentan ante el Comité Interinstitucional de Servicios,
conformado por un delegado del Banco de la República, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del DNP y del
DANE.
COMITE DE EXPERTOS
Antes de ser publicados, los resultados y el boletín de prensa se presentan ante el Comité Interinstitucional de Servicios,
conformado por un delegado del Banco de la República, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del DNP y del
DANE.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Estructura - EAS - 2017

Contenido

La recolección de información se planteó realizarla solo en el estrato de Inclusión Forzosa, es decir, el
estrato de las empresas más grandes , la cual se llamo censo de grandes empresas de servicios, que
cumplen con los parámetros de ingresos o personal definidos en la metodología. La investigación
obtiene su información a través de un formulario único que contiene dos módulos específicos para unas
actividades económicas, y considera como unidad de estudio la empresa. Cuando se trata de empresas
que desarrollan sus actividades en más de un sector económico (multiactividad), se toma sólo la parte
de los servicios investigados.

Casos

0

Variable(s)

160

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1620 idnoremp

Número de orden

contin

numeric

V1621 SECCION17

SECCION17

discrete character

V1622 Division

Division(ciiu4)

contin

numeric

V1623 periodo

Periodo de referencia

contin

numeric

Periodo de referencia

V1624 intio

Total ingresos causados en el año

contin

numeric

Total ingresos causados en el año

V1625 pottcag

Temporal suministrado por otras
empresas total

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas total

V1626 gppgpa

Gastos causados por el personal
aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico)

contin

numeric

Gastos causados por el personal
aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico)

V1627 ocgtot

Total costos y gastos causados en el
año (Suma numerales 4+5+6)

contin

numeric

Total costos y gastos causados en el
año (Suma numerales 4+5+6)

V1628 CONINTER

Consumo intermedio

contin

numeric

Consumo intermedio

V1629 OTROSG

Otros gastos de personal

contin

numeric

Otros gastos de personal

V1630 PEROCU

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

contin

numeric

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

V1631 PEREMU

Personal remunerado

contin

numeric

Personal remunerado

V1632 SULPERM

Sueldos y salarios del personal
permanente

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente

V1633 SULSAL

Sueldos y salarios del personal
ocupado

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
ocupado

V1634 SULTEMP

Sueldos y salarios del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

V1635 SULMISION

Sueldos y salrios del personal en
misión

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal en
misión

contin

numeric

Sueldos del persoanl aprendiz

V1636 SULAPRENDIZ Sueldos del persoanl aprendiz

Número de orden
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1637 PREESPERM

Prestaciones sociales del personal
permanente

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente

V1638 PREESMISION

Prestaciones sociales del personal en
misión

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal en
misión

V1639 PREESTEMP

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

V1640 PRESTA

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

V1641 REMU

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

V1642 PROBRU

Producción bruta

contin

numeric

Producción bruta

V1643 VALAGRE

Valor agregado

contin

numeric

Valor agregado

V1644 TOTG

Total gastos de personal

contin

numeric

Total gastos de personal

V1645 idaio

Año de iniciación de operaciones

contin

numeric

Año de iniciación de operaciones

V1646 imesetot

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

contin

numeric

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

V1647 inoio

Otros Ingresos causados en el año

contin

numeric

Otros Ingresos causados en el año

V1648 insertot

Total ingresos por servicios
prestados

contin

numeric

Total ingresos por servicios
prestados

V1649 potpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

V1650 pompsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

V1651 pohpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

V1652 potperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

V1653 pomperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

V1654 pohperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

V1655 pottcde

Temporal contratado directamente
por la empresa total

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa total

V1656 pomtcde

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres

V1657 pohtcde

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres

V1658 pottmoe

Temporal en misión en otras
empresas total

contin

numeric

Temporal en misión en otras
empresas total

V1659 pomtmoe

Temporal en misión en otras
empresas mujeres

contin

numeric

Temporal en misión en otras
empresas mujeres

V1660 pohtmoe

Temporal en misión en otras
empresas hombres

contin

numeric

Temporal en misión en otras
empresas hombres

V1661 pomtcag

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

V1662 pohtcag

Temporal suministrado por otras
empresas hombres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas hombres
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1663 potpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

V1664 pompau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

V1665 pohpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

V1666 pomtot

Total mujeres

contin

numeric

Total mujeres

V1667 pohtot

Total hombres

contin

numeric

Total hombres

V1668 pottot

Total personal ocupado

contin

numeric

Total personal ocupado

V1669 pompsfr1

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres directivo
y administrativo-educación

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres directivo
y administrativo-educación

V1670 pohpsfr2

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres directivo
y administrativo-educación

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres directivo
y administrativo-educación

V1671 pompsfr3

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres docente
tiempo completo

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres docente
tiempo completo

V1672 pohpsfr4

Propietarios, socios y familiares (sin
contin
remuneración fija) hombres docentes
tiempo completo

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres docentes
tiempo completo

V1673 pompsfr5

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres docentes
medio tiempo

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres docentes
medio tiempo

V1674 pohpsfr6

Propietarios, socios y familiares (sin
contin
remuneración fija) hombres docentes
medio tiempo

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres docentes
medio tiempo

V1675 pomperm1

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres directivo
y administrativo-educación

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres directivo
y administrativo-educación

V1676 pohperm2

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres
directivo y administrativo- educación

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres
directivo y administrativo- educación

V1677 pomperm3

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres docente
tiempo completo

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres docente
tiempo completo

V1678 pohperm4

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres
docentes tiempo completo

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres
docentes tiempo completo

V1679 pomperm5

Personal permanente (contrato a
contin
término indefinido) mujeres docentes
medio tiempo

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres docentes
medio tiempo

V1680 pohperm6

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres
docentes medio tiempo

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres
docentes medio tiempo

V1681 pomtcde1

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres directivo y
administrativo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres directivo y
administrativo

V1682 pohtcde2

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres directivo y
administrativo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres directivo y
administrativo
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1683 pomtcde3

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docente
tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docente
tiempo completo

V1684 pohtcde4

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
tiempo completo

V1685 pomtcde5

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docentes
medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docentes
medio tiempo

V1686 pohtcde6

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
medio tiempo

V1687 pomtcag1

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
directivo y administrativo- educación

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
directivo y administrativo- educación

V1688 pohtcag2

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación

V1689 pomtcag3

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

V1690 pohtcag4

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

V1691 pomtcag5

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

V1692 pohtcag6

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

V1693 pomtdhc

Personal docente por hora cátedra
mujeres

contin

numeric

Personal docente por hora cátedra
mujeres

V1694 pohtdhc

Personal docente por hora cátedra
hombres

contin

numeric

Personal docente por hora cátedra
hombres

V1695 pomtmad

Monitores y asistentes de docentes
mujeres

contin

numeric

Monitores y asistentes de docentes
mujeres

V1696 pohtmad

Monitores y asistentes de docentes
hombres

contin

numeric

Monitores y asistentes de docentes
hombres

V1697 pompau1

Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

contin

numeric

Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

V1698 pohpau2

Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

contin

numeric

Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

V1699 pomtot1

Total (renglones 1 a 5) personal
directivo y administrativo - mujereseducación

contin

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
directivo y administrativo - mujereseducación

V1700 pohtot2

Total (renglones 1 a 5) personal
directivo y administrativo - hombres
- educación

contin

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
directivo y administrativo - hombres
- educación

V1701 pomtot3

Total (renglones 1 a 5) personal
contin
docente y de investigación de tiempo
completo mujeres

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de
tiempo completo mujeres
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1702 pohtot4

Total (renglones 1 a 5) personal
contin
docente y de investigación de tiempo
completo hombres

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de
tiempo completo hombres

V1703 pomtot5

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de medio
tiempo mujeres

contin

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de medio
tiempo mujeres

V1704 pohtot6

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de medio
tiempo mujeres

contin

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de medio
tiempo mujeres

V1705 ththca

Total horas cátedra trabajadas en el
año

contin

numeric

Total horas cátedra trabajadas en el
año

V1706 thtmas

Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

contin

numeric

Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

V1707 gppsi

Salario integral para el personal
permanente.

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente.

V1708 gpper

Sueldos y salarios del personal
permanente (en dinero y en especie,
horas extras, dominicales,
comisiones por ventas, viáticos
permanentes.)

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente (en dinero y en especie,
horas extras, dominicales,
comisiones por ventas, viáticos
permanentes.)

V1709 gpppsp

Prestaciones sociales del personal
permanente (vacaciones, primas
legales y extralegales, cesantías,
intereses sobre cesantías)

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente (vacaciones, primas
legales y extralegales, cesantías,
intereses sobre cesantías)

V1710 gpppst

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

V1711 gsppt

Salarios y prestaciones del personal
temporal en misión (solo para
empresas especializadas en
suministro de personal)

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal en misión (solo para
empresas especializadas en
suministro de personal)

V1712 gppcpo

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y temporal directo,
temporal en misión y aprendices
(excluye pensión para aprendices)

contin

numeric

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y temporal directo,
temporal en misión y aprendices
(excluye pensión para aprendices)

V1713 gppano

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas contin
de compensación familiar, ICBF)

numeric

Aportes sobre la nómina (SENA,
cajas de compensación familiar, ICBF)

V1714 gppavo

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada

contin

numeric

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada

V1715 gpppta

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

contin

numeric

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

V1716 gppgpn

Otros gastos de personal no incluidos contin
antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en
observaciones

numeric

Otros gastos de personal no incluidos
antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en
observaciones

V1717 gpptpot

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)

contin

numeric

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)

V1718 ocgrps

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

contin

numeric

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

V1719 gmesetot

Costo de la mercancias vendida

contin

numeric

Costo de la mercancias vendida
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V1720 gsptot

Honorarios por servicios técnicos y
profesionales(incluye asesorías
legales, financieras y técnicas, etc)

contin

numeric

Honorarios por servicios técnicos y
profesionales(incluye asesorías
legales, financieras y técnicas, etc)

V1721 ocgrc

Regalias causadas (Marcas, patentes, contin
derechos de autor, derechos al uso
del nombre comercial, licencias,
SAYCO, ACINPRO y otros. )

numeric

Regalias causadas (Marcas, patentes,
derechos de autor, derechos al uso
del nombre comercial, licencias,
SAYCO, ACINPRO y otros. )

V1722 ocgid

Impuestos de industria y comercio

contin

numeric

Impuestos de industria y comercio

V1723 occree

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

contin

numeric

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

V1724 ocgoi

Otros impuestos (predial, vehículos,
4 por mil, etc., excepto industria y
comercio, IVA, renta y patrimonio)

contin

numeric

Otros impuestos (predial, vehículos,
4 por mil, etc., excepto industria y
comercio, IVA, renta y patrimonio)

V1725 ocgpc

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

contin

numeric

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

V1726 ocgog

Otros no incluidos antes (especifique
). Incluya gastos por saneamiento
ambiental, bomberos y cámara de
comercio, entre otros)

contin

numeric

Otros no incluidos antes (especifique
). Incluya gastos por saneamiento
ambiental, bomberos y cámara de
comercio, entre otros)

V1727 ocgtg

Suma de otros gastos no incluidos
antes

contin

numeric

Suma de otros gastos no incluidos
antes

V1728 ocgamc

Amortizaciones causadas en
intangibles

contin

numeric

Amortizaciones causadas en
intangibles

V1729 ocgtgno

Gastos no operacionales

contin

numeric

Gastos no operacionales

V1730 gouts

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y
vigilancia

contin

numeric

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y
vigilancia

V1731 ocgsv

Gastos causados por servicios de
aseo y vigilancia contratado con
empresas especializadas

contin

numeric

Gastos causados por servicios de
aseo y vigilancia contratado con
empresas especializadas

V1732 ocgee

Arrendamiento de bienes muebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes muebles
(sin opción de compra)

V1733 ocgar

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

V1734 ocgca

Contribuciones y afiliaciones
(excluye suscripciones a periódicos,
libros y revistas)

contin

numeric

Contribuciones y afiliaciones
(excluye suscripciones a periódicos,
libros y revistas)

V1735 ocgse

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

contin

numeric

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

V1736 ocgsp

Servicios públicos (agua,
alcantarillado y aseo público)

contin

numeric

Servicios públicos (agua,
alcantarillado y aseo público)

V1737 ocgco

Gastos por telecomunicaciones
(teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de
telecomunicaciones)

contin

numeric

Gastos por telecomunicaciones
(teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de
telecomunicaciones)

V1738 ocgfa

Transporte, fletes y acarreos

contin

numeric

Transporte, fletes y acarreos

V1739 ocgpp

Publicidad, propaganda y
promociones.

contin

numeric

Publicidad, propaganda y
promociones.

V1740 ocgnr

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones
menores de activos fijos

contin

numeric

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones
menores de activos fijos
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V1741 ocggv

Gastos de viaje ocasionales (incluye
alojamiento, manutención y
transporte)

contin

numeric

Gastos de viaje ocasionales (incluye
alojamiento, manutención y
transporte)

V1742 ocgct

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

contin

numeric

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

V1743 ocggr

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

contin

numeric

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

V1744 ocgup

Útiles, papelería y fotocopias

contin

numeric

Útiles, papelería y fotocopias

V1745 ocgcl

Combustibles y lubricantes

contin

numeric

Combustibles y lubricantes

V1746 ocgusi

Gastos de uniformes, ropa de trabajo
y seguridad industrial

contin

numeric

Gastos de uniformes, ropa de trabajo
y seguridad industrial

V1747 ocgspe

Energía eléctrica

contin

numeric

Energía eléctrica

V1748 ocgsgn

Gas natural

contin

numeric

Gas natural

V1749 gppsied1

Salario integral para el personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

V1750 gppsied2

Salario integral para el personal
permanente docente tiempo
completo

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente docente tiempo
completo

V1751 gppsied3

Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

V1752 gppered1

Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

V1753 gppered2

Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo
completo

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo
completo

V1754 gppered3

Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

V1755 gpppsp1

Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

V1756 gpppsp2

Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo
completo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo
completo

V1757 gpppsp3

Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

V1758 gpppsted1

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa directivo y
administrativo educacion sp

V1759 gpppsted2

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa docente tiempo
completo

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa docente tiempo
completo

V1760 gpppsted3

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa docente medio
tiempo

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa docente medio
tiempo
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V1761 gppcpoed1

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa directivo y administrativo
educacion sp

contin

numeric

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa directivo y administrativo
educacion sp

V1762 gppcpoed2

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa docente tiempo completo

contin

numeric

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa docente tiempo completo

V1763 gppcpoed3

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa docente medio tiempo

contin

numeric

Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa docente medio tiempo

V1764 gppanoed1

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas contin
de compensación familiar, ICBF)
directivo y administrativo educacion
sp

numeric

Aportes sobre la nómina (SENA,
cajas de compensación familiar, ICBF)
directivo y administrativo educacion
sp

V1765 gppanoed2

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas contin
de compensación familiar, ICBF)
docente tiempo completo

numeric

Aportes sobre la nómina (SENA,
cajas de compensación familiar, ICBF)
docente tiempo completo

V1766 gppanoed3

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas contin
de compensación familiar, ICBF)
docente medio tiempo

numeric

Aportes sobre la nómina (SENA,
cajas de compensación familiar, ICBF)
docente medio tiempo

V1767 gppavoed1

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada directivo y
administrativo educacion sp

V1768 gppavoed2

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente tiempo
completo

contin

numeric

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente tiempo
completo

V1769 gppavoed3

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio
tiempo

contin

numeric

Aportes voluntarios a compañías de
seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio
tiempo

V1770 gppdocen

Remuneración causada por el
personal docente hora cátedra

contin

numeric

Remuneración causada por el
personal docente hora cátedra

V1771 gppgpaed1

Costosy gastos causados por apoyo
de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por
convenio

contin

numeric

Costosy gastos causados por apoyo
de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por
convenio

V1772 gppmoni

Gastos causados por monitores o
asistentes

contin

numeric

Gastos causados por monitores o
asistentes

V1773 gppgpned1

Otros gastos de personal no incluidos contin
antes directivo y administrativo
educacion sp

numeric

Otros gastos de personal no incluidos
antes directivo y administrativo
educacion sp

V1774 gppgpned2

Otros gastos de personal no incluidos contin
antes docente tiempo completo

numeric

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente tiempo completo

V1775 gppgpned3

Otros gastos de personal no incluidos contin
antes docente medio tiempo

numeric

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente medio tiempo
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V1776 gpptpoted1

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion
sp

contin

numeric

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion
sp

V1777 gpptpoted2

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente tiempo completo

contin

numeric

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente tiempo completo

V1778 gpptpoted3

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo

contin

numeric

Total gastos causados por el
personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo

V1779 opcomex

realiza operaciones de comercio
exterior

contin

numeric

realiza operaciones de comercio
exterior
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EAS_TIC
Contenido

Esta base de datos muestra las variables que conforman el Módulo de Tecnologías de la Información y
Comunicación de la Encuesta Anual de Servicios 2017

Casos

0

Variable(s)

67

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2017

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1780 periodo

Periodo de referencia

discrete numeric

Periodo de referencia

V1781 idnoremp

Número de orden

contin

numeric

Número de orden

V1782 idact_CIIU4

Actividad económica

contin

numeric

Actividad económica

V1783 seccin_CIIU4 Sección actividad económica

discrete character Sección actividad económica

V1784 B_1_A

Computador de escritorio

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1785 B_1_B

Computador portátil

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1786 B_1_C

Tableta

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1787 B_1_D

Teléfono móvil inteligente
(smartphone)

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2
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V1788 B_1_E

PDA - DMC

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción. Si=1 No=2

V1789 B_1_1

Computador de escritorio.
Número de bienes TIC
suministrados por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1790 B_1_2

Computador portátil. Número
de bienes TIC suministrados
por la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1791 B_1_3

Tableta. Número de bienes
TIC suministrados por la
empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1792 B_1_4

Teléfono móvil inteligente
(smartphone). Número de
bienes TIC suministrados por
la empresa

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1793 B_1_5

PDA - DMC. Número de bienes contin
TIC suministrados por la
empresa

numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.
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V1794 B_1_6

Total bienes TIC

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre el 2017 el
personal ocupado promedio de su empresa
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los
siguientes bienes TIC suministrados por la
empresa. Si su respuesta es afirmativa,
especifique el número de bienes TIC en cada
opción.

V1795 B_2

Porcentaje del total de
personal ocupado promedio
que usó del computador (de
escritorio o portátil) para su
trabajo.

contin

numeric

Del total de personal ocupado promedio
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columnas 7+8) en su empresa
¿Qué porcentaje usó computador (de
escritorio o portátil) para su trabajo? (Al
menos una vez por semana)

V1796 B_2_1

Fueron comprados para el
uso exclusivo de la empresa

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue
la obtención de las aplicaciones y/o
programas informáticos que usa la empresa
para llevar a cabo las actividades de su
negocio: Si=1 No=2

V1797 B_2_2

La empresa pagó por un
servicio periódico

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue
la obtención de las aplicaciones y/o
programas informáticos que usa la empresa
para llevar a cabo las actividades de su
negocio: Si=1 No=2

V1798 B_2_3

Fueron desarrollados o
creados por la empresa

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue
la obtención de las aplicaciones y/o
programas informáticos que usa la empresa
para llevar a cabo las actividades de su
negocio: Si=1 No=2

V1799 B_2_4

Fueron descargados o de
acceso gratuito

discrete numeric

Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue
la obtención de las aplicaciones y/o
programas informáticos que usa la empresa
para llevar a cabo las actividades de su
negocio: Si=1 No=2

V1800 B_3

¿La empresa usó internet en
discrete numeric
el año de referencia para el
desarrollo de sus actividades?
Si=1, No=2

¿La empresa usó internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1801 B_3_1

¿En las instalaciones de la
empresa? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa usó internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1802 B_3_2

¿Fuera de la empresa? Si=1,
No=2

discrete numeric

¿La empresa usó internet en el año de
referencia para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1803 B_4

Porcentaje del total de
personal ocupado promedio
que usó Internet para su
trabajo

contin

numeric

Del total de personal ocupado promedio
(registrado en el módulo II renglón 7 columna
3 y para empresas de la actividad educación
renglón 8 columnas 7+8) ¿Qué porcentaje
usó internet para su trabajo? (Al menos una
vez por semana)

V1804 B_5

¿La empresa tiene página
web o presencia en un sitio
web? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa tiene página web o presencia en
un sitio web? Si=1 No=2

V1805 B_6

Redes para comunicación y
compartir información.
Intranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2
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V1806 B_7

Recibir pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1807 B_8

Hacer pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1808 B_9

Tipo de conexión principal
utilizado por la empresa para
acceder a Internet

discrete numeric

Seleccione el tipo de conexión principal
utilizado por la empresa para acceder a
Internet (sólo puede seleccionar una de las
opciones) Banda Angosta 1= Módem
analógico (conectado por vía telefónica) 2=
RDSI 3= Banda angosta móvil (GSM - GPRS Wap - imode - CDMA1X) 4= Módem de cable/
Fibra optica - Canal dedicado 5= DSL - ADSL
6= Inalámbrico (Wi-Fi, Wimax) 7= Satélite
Banda Ancha 8= Banda Ancha Móvil EDGE 3G
(UMTS) - 3.5G (HSDPA) - 3.75G (HSUPA) 9=
USB Móvil 3G (UMTS) - 3.5G (HSDPA) - 3.75G
(HSUPA) - 4G

V1809 B_9_1

Máxima velocidad (ancho de
banda) con la que
principalmente se conecta a
Internet contratada por la
empresa.

discrete numeric

Seleccione la máxima velocidad (ancho de
banda) con la que principalmente se conecta
a Internet contratada por la empresa (en kbps)
1= De 0 a 256 2= De 257 a 1.023 (Menos de
1 Mbps) 3= De 1.024 a 2.047 (Entre 1 y 2
Mbps) 4= De 2.048 a 10.239 (Entre 2 y 10
Mbps) 5= De 10.240 a 30.719 (Entre 10 y 30
Mbps) 6= De 30.720 a 102.399 (Entre 30 y
100 Mbps) 7= Superior o igual a 102.400
(Superior a 100 Mbps)

V1810 B_10

Redes para conectar
computadores. Red de Área
Local (LAN).

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1811 B_10_A

Redes para conectar
computadores. Red de Área
Amplia (WAN).

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1812 B_11

Redes para comunicación y
compartir información.
Extranet.

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1813 B_11_A

Ninguna de las anteriores.

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa Si=1 No=2

V1814 B_12_A

Enviar o recibir correo
electrónico

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1815 B_12_B

Búsqueda de información
sobre bienes y servicios

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1816 B_12_B_1

Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1817 B_12_C

Banca electrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1818 B_12_D

Transacciones con
organismos gubernamentales

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2
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V1819 B_12_E

Servicio al cliente

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1820 B_12_F

Entrega de productos en
forma digitalizada (a través
de Internet)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1821 B_12_G

Capacitación de personal

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1822 B_12_H

Contratación interna o
externa

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1823 B_12_K

Uso de Aplicaciones (que
requieren Internet)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1824 B_12_M

Llamadas telefonicas por
internet/VoIP o uso de
videoconferencias (Skype,
etc.)

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
usó Internet para el desarrollo de sus
actividades? Si=1 No=2

V1825 B_13

Vender productos -bienes o
servicios- o recibir solicitudes
de pedidos y/o reservas a
través de comercio
electrónico

discrete numeric

¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación
o plataforma electrónica para recibir o hacer
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes
o servicios, es decir, vender productos y/o
comprar insumos a través de comercio
electrónico? Si=1 No=2

V1826 B_13_B

Comprar insumos -bienes o
discrete numeric
servicios- o hacer pedidos y/o
reservas a través de comercio
electrónico

¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación
o plataforma electrónica para recibir o hacer
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes
o servicios, es decir, vender productos y/o
comprar insumos a través de comercio
electrónico? Si=1 No=2

V1827 B_14

Porcentaje del valor total de
ventas realizadas por la
empresa que fueron
efectuadas a través de
comercio electrónico

Del valor total de ventas realizadas por la
empresa (registradas en el módulo 3 renglón
Total Ingresos causados en el año), sin IVA,
indique el porcentaje de las que fueron
efectuadas a través de comercio electrónico,
es decir, por recepción de solicitudes de
pedidos y/o reservas de bienes o servicios
mediante una aplicación o plataforma
electrónica , ya sea que la forma de pago
haya sido por internet, contra entrega o
consignación bancaria. (No incluya los
pedidos o reservas canceladas o no
concretadas, ni las ventas realizadas a través
de correo electrónico, fax, teléfono fijo o
llamadas por celular. Tampoco incluya las
ventas realizadas por el personal a través de
dispositivos móviles -portátiles, tabletas o
celulares- cuando se atiende a los clientes
personalmente)

contin

Formato Pregunta

numeric
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V1828 B_15

Porcentaje del valor total de
compras realizadas por la
empresa que fueron
efectuadas a través de
comercio electrónico

contin

numeric

Del valor total de compras realizadas por la
empresa (registradas en el módulo 3 renglón
Total costos y gastos - numeral 4+5+6), sin
IVA, indique el porcentaje de las que fueron
efectuadas a través de comercio electrónico,
es decir, por solicitud de pedidos y/o reservas
de insumos -bienes o servicios- mediante una
aplicación o plataforma electrónica , ya sea
que la forma de pago haya sido por internet,
contra entrega o consignación bancaria. (No
incluya los pedidos o reservas canceladas o
no concretadas, ni las compras realizadas a
través de correo electrónico, fax, teléfono fijo
o llamadas por celular. Tampoco incluya las
compras a través de dispositivos móviles
-portátiles, tabletas o celulares- que utiliza el
personal de su proveedor cuando atiende a
su empresa personalmente)

V1829 B_15_A

Teletrabajo total o autónomo:
Personal ocupado que todo el
tiempo desempeña su labor
fuera de las instalaciones de
la empresa en un sitio fijo, y
que a su vez utiliza el
computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin
embargo, este personal
puede asistir a la empresa
ocasionalmente.

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría. Si=1
No=2

V1830 B_15_1

Teletrabajo total o autónomo:
Personal ocupado que todo el
tiempo desempeña su labor
fuera de las instalaciones de
la empresa en un sitio fijo, y
que a su vez utiliza el
computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin
embargo, este personal
puede asistir a la empresa
ocasionalmente. Número de
personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de
Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría.

V1831 B_15_B

Teletrabajo parcial o
suplementario: Personal
ocupado que alterna sus
labores entre las
instalaciones de la empresa y
un lugar fijo fuera de ella dos
o tres días a la semana, y que
a su vez utiliza el computador
e internet como herramientas
de trabajo.

discrete numeric

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría. Si=1
No=2
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V1832 B_15_2

Teletrabajo parcial o
suplementario: Personal
ocupado que alterna sus
labores entre las
instalaciones de la empresa y
un lugar fijo fuera de ella dos
o tres días a la semana, y que
a su vez utiliza el computador
e internet como herramientas
de trabajo. Número de
personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de
Teletrabajo.

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría.

V1833 B_15_C

Teletrabajo móvil: Personal
discrete numeric
ocupado que no tiene un
lugar de trabajo establecido
en la empresa ni en otro lugar
fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos
móviles tales como
computador portátil, tableta,
smartphone o PDA-DMC y el
servicio de internet como
herramientas de trabajo.

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría. Si=1
No=2

V1834 B_15_3

Teletrabajo móvil: Personal
contin
ocupado que no tiene un
lugar de trabajo establecido
en la empresa ni en otro lugar
fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos
móviles tales como
computador portátil, tableta,
smartphone o PDA-DMC y el
servicio de internet como
herramientas de trabajo.
Número de personas
ocupadas promedio bajo cada
categoría de Teletrabajo.

numeric

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría.

V1835 B_15_4

Total de personas ocupadas
promedio con Teletrabajo

contin

numeric

Indique si a 31 de diciembre de 2017 su
empresa tiene implementado algún programa
de Teletrabajo para su personal, de acuerdo
con las siguientes categorías. Si su respuesta
es afirmativa, especifique el número de
personas ocupadas en cada categoría.

V1836 B_16_1

Desconocimiento de la ley o
regulación sobre el
teletrabajo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1837 B_16_2

Resistencia al cambio en la
cultura organizacional

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1838 B_16_3

La empresa no lo requiere
para desarrollar sus
actividades

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1839 B_16_4

Pérdida de control sobre los
teletrabajadores

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1840 B_16_5

Alto costo de implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2
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V1841 B_16_6

Bajo nivel de infraestructura
tecnológica por parte de la
empresa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1842 B_16_7

La empresa no sabe
implementarlo

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1843 B_16_8

Incertidumbre o desconfianza
frente al éxito del programa

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1844 B_16_9

Problemas de seguridad en el
manejo de la información

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1845 B_16_10

Está en fase de
implementación

discrete numeric

Seleccione las razones por las cuales su
empresa no ha implementado programas de
Teletrabajo a su personal: Si=1 No=2

V1846 B_17

Su empresa conoce qué es la
modalidad laboral definida
como TELETRABAJO? Si=1,
No=2

discrete numeric

Su empresa conoce qué es la modalidad
laboral definida como TELETRABAJO? Si=1
No=2
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Número de orden (idnoremp)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-16093

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Número de orden

SECCION17 (SECCION17)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Division(ciiu4) (Division)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 52-96

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.

Periodo de referencia (periodo)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Periodo de referencia (periodo)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2017-2017

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Periodo de referencia

Total ingresos causados en el año (intio)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-5416509689

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total ingresos causados en el año

Temporal suministrado por otras empresas total (pottcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4900

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal suministrado por otras empresas total (pottcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal suministrado por otras empresas total

Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico) (gppgpa)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3574100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnólogo o técnico)

Total costos y gastos causados en el año (Suma numerales 4+5+6)
(ocgtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3185115192

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Total costos y gastos causados en el año (Suma numerales 4+5+6)
(ocgtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total costos y gastos causados en el año (Suma numerales 4+5+6)

Consumo intermedio (CONINTER)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-2210074364

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Consumo intermedio

Otros gastos de personal (OTROSG)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-32593284

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros gastos de personal
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Personal ocupado total, sin personal por agencias (PEROCU)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-18261

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal ocupado total, sin personal por agencias

Personal remunerado (PEREMU)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-18261

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal remunerado

Sueldos y salarios del personal permanente (SULPERM)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-201375621

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Sueldos y salarios del personal permanente (SULPERM)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente

Sueldos y salarios del personal ocupado (SULSAL)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-207013969

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal ocupado

Sueldos y salarios del personal temporal contratado directamente por
la empresa (SULTEMP)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-91501360

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Sueldos y salarios del personal temporal contratado directamente por
la empresa (SULTEMP)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal temporal contratado directamente por la empresa

Sueldos y salrios del personal en misión (SULMISION)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-195338579

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal en misión

Sueldos del persoanl aprendiz (SULAPRENDIZ)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3574100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos del persoanl aprendiz
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Prestaciones sociales del personal permanente (PREESPERM)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: -3567-139029001

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente

Prestaciones sociales del personal en misión (PREESMISION)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-124533036

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal en misión

Prestaciones sociales del personal temporal directo (PREESTEMP)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-60817113

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Prestaciones sociales del personal temporal directo (PREESTEMP)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal temporal directo

Total de las prestaciones sociales del personal ocupado (PRESTA)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-143469331

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total de las prestaciones sociales del personal ocupado

Total de las remuneraciones del personal ocupado (REMU)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-342848225

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
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Total de las remuneraciones del personal ocupado (REMU)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Total de las remuneraciones del personal ocupado

Producción bruta (PROBRU)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-4687251686

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Producción bruta

Valor agregado (VALAGRE)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: -11035731-2178177630

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Valor agregado

Total gastos de personal (TOTG)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Total gastos de personal (TOTG)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-357208350

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total gastos de personal

Año de iniciación de operaciones (idaio)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2013

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Año de iniciación de operaciones

Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías (imesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-884662670

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías (imesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías

Otros Ingresos causados en el año (inoio)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-180050958

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros Ingresos causados en el año

Total ingresos por servicios prestados (insertot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-4520288777

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
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Total ingresos por servicios prestados (insertot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Total ingresos por servicios prestados

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) total (potpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-62

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) total

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
(pompsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-34

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
(pohpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
(pohpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres

Personal permanente (contrato a término indefinido) total (potperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-13010

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) total

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
(pomperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7132

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
(pomperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
(pohperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5878

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres

Temporal contratado directamente por la empresa total (pottcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8858

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
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Temporal contratado directamente por la empresa total (pottcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa total

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres (pomtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4904

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres

Temporal contratado directamente por la empresa hombres (pohtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7279

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres

51

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Temporal en misión en otras empresas total (pottmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-17392

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas total

Temporal en misión en otras empresas mujeres (pomtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10104

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas mujeres

Temporal en misión en otras empresas hombres (pohtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8131

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal en misión en otras empresas hombres (pohtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas hombres

Temporal suministrado por otras empresas mujeres (pomtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3328

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal suministrado por otras empresas mujeres

Temporal suministrado por otras empresas hombres (pohtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2149

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
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Temporal suministrado por otras empresas hombres (pohtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Temporal suministrado por otras empresas hombres

Personal aprendiz o estudiantes por convenio total (potpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-544

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio total

Personal aprendiz o estudiantes por convenio mujeres (pompau)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-351

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio mujeres

Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres (pohpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres (pohpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-192

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres

Total mujeres (pomtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10624

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total mujeres

Total hombres (pohtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8195

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total hombres (pohtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total hombres

Total personal ocupado (pottot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-18261

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total personal ocupado

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
directivo y administrativo-educación (pompsfr1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
directivo y administrativo-educación (pompsfr1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres directivo y administrativo-educación

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
directivo y administrativo-educación (pohpsfr2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres directivo y administrativo-educación

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
docente tiempo completo (pompsfr3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres docente tiempo completo
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes tiempo completo (pohpsfr4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres docentes tiempo completo

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
docentes medio tiempo (pompsfr5)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres docentes medio tiempo

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes medio tiempo (pohpsfr6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes medio tiempo (pohpsfr6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres docentes medio tiempo

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
directivo y administrativo-educación (pomperm1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-703

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres directivo y administrativo-educación

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
directivo y administrativo- educación (pohperm2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-510

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
directivo y administrativo- educación (pohperm2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres directivo y administrativo- educación

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente
tiempo completo (pomperm3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-274

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente tiempo completo

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes tiempo completo (pohperm4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-365

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes tiempo completo (pohperm4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres docentes tiempo completo

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
docentes medio tiempo (pomperm5)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docentes medio tiempo

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes medio tiempo (pohperm6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-188

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes medio tiempo (pohperm6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres docentes medio tiempo

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres directivo
y administrativo (pomtcde1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-801

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres directivo y administrativo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo
y administrativo (pohtcde2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-554

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo
y administrativo (pohtcde2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo y administrativo

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docente
tiempo completo (pomtcde3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-586

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docente tiempo completo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
tiempo completo (pohtcde4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-858

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
tiempo completo (pohtcde4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes tiempo completo

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docentes
medio tiempo (pomtcde5)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-398

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docentes medio tiempo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
medio tiempo (pohtcde6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-472

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

64

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
medio tiempo (pohtcde6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes medio tiempo

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
directivo y administrativo- educación (pomtcag1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres directivo y administrativo- educación

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación (pohtcag2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-89

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación (pohtcag2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres directivo y administrativo- educación

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo (pomtcag3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres docente tiempo completo

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo (pohtcag4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo (pohtcag4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres docentes tiempo completo

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo (pomtcag5)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres docentes medio tiempo

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo (pohtcag6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

67

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo (pohtcag6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres docentes medio tiempo

Personal docente por hora cátedra mujeres (pomtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-138

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal docente por hora cátedra mujeres

Personal docente por hora cátedra hombres (pohtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-221

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Personal docente por hora cátedra hombres (pohtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Personal docente por hora cátedra hombres

Monitores y asistentes de docentes mujeres (pomtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-45

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Monitores y asistentes de docentes mujeres

Monitores y asistentes de docentes hombres (pohtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-71

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Monitores y asistentes de docentes hombres
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Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y
administrativo- educación (pompau1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-183

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y administrativo- educación

Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y
administrativo- educación (pohpau2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-102

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y administrativo- educación

Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - mujereseducación (pomtot1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - mujereseducación (pomtot1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2-1383

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - mujeres- educación

Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres educación (pohtot2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1103

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres - educación

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo mujeres (pomtot3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-676

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo mujeres (pomtot3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo completo mujeres

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo hombres (pohtot4)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-859

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo completo hombres

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pomtot5)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-471

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pomtot5)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio tiempo mujeres

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pohtot6)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-539

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio tiempo mujeres

Total horas cátedra trabajadas en el año (ththca)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-896336

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Total horas cátedra trabajadas en el año (ththca)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total horas cátedra trabajadas en el año

Total horas trabajadas por los monitores o asistentes (thtmas)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-276243

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total horas trabajadas por los monitores o asistentes

Salario integral para el personal permanente. (gppsi)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-62375429

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente.
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Sueldos y salarios del personal permanente (en dinero y en especie,
horas extras, dominicales, comisiones por ventas, viáticos
permanentes.) (gpper)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-183404012

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente (en dinero y en especie, horas extras, dominicales, comisiones por ventas,
viáticos permanentes.)

Prestaciones sociales del personal permanente (vacaciones, primas
legales y extralegales, cesantías, intereses sobre cesantías) (gpppsp)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-72527462

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente (vacaciones, primas legales y extralegales, cesantías, intereses sobre
cesantías)

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-130716229

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa

Salarios y prestaciones del personal temporal en misión (solo para
empresas especializadas en suministro de personal) (gsppt)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-279055113

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal en misión (solo para empresas especializadas en suministro de personal)

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y temporal directo, temporal en misión y
aprendices (excluye pensión para aprendices) (gppcpo)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y temporal directo, temporal en misión y
aprendices (excluye pensión para aprendices) (gppcpo)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-36266880

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y temporal directo, temporal en
misión y aprendices (excluye pensión para aprendices)

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) (gppano)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-13932166

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF)

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10094089

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada

Gastos causados por el personal temporal suministrado por otras
empresas (gpppta)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-83865587

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos causados por el personal temporal suministrado por otras empresas

Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en observaciones (gppgpn)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-52245661

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en observaciones (gppgpn)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de transporte) especifique en observaciones

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
(gpptpot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-357208350

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)

Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio (ocgrps)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-895993911

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
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Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio (ocgrps)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio

Costo de la mercancias vendida (gmesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-729258003

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Costo de la mercancias vendida

Honorarios por servicios técnicos y profesionales(incluye asesorías
legales, financieras y técnicas, etc) (gsptot)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-190229142

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Honorarios por servicios técnicos y profesionales(incluye asesorías legales, financieras y técnicas, etc)
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Regalias causadas (Marcas, patentes, derechos de autor, derechos al
uso del nombre comercial, licencias, SAYCO, ACINPRO y otros. )
(ocgrc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-178489492

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Regalias causadas (Marcas, patentes, derechos de autor, derechos al uso del nombre comercial, licencias, SAYCO, ACINPRO
y otros. )

Impuestos de industria y comercio (ocgid)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-57857087

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Impuestos de industria y comercio

Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE (occree)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE (occree)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-45624

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE

Otros impuestos (predial, vehículos, 4 por mil, etc., excepto industria
y comercio, IVA, renta y patrimonio) (ocgoi)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19505058

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros impuestos (predial, vehículos, 4 por mil, etc., excepto industria y comercio, IVA, renta y patrimonio)

Gastos para provisión de cartera, inventarios y otros (ocgpc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: -5894160-165349979

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gastos para provisión de cartera, inventarios y otros (ocgpc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos para provisión de cartera, inventarios y otros

Otros no incluidos antes (especifique ). Incluya gastos por
saneamiento ambiental, bomberos y cámara de comercio, entre otros)
(ocgog)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros no incluidos antes (especifique ). Incluya gastos por saneamiento ambiental, bomberos y cámara de comercio, entre
otros)

Suma de otros gastos no incluidos antes (ocgtg)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-209576129

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
83

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Suma de otros gastos no incluidos antes (ocgtg)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Suma de otros gastos no incluidos antes

Amortizaciones causadas en intangibles (ocgamc)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Amortizaciones causadas en intangibles

Gastos no operacionales (ocgtgno)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos no operacionales
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Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y
vigilancia (gouts)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-430336629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y vigilancia

Gastos causados por servicios de aseo y vigilancia contratado con
empresas especializadas (ocgsv)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-25664655

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos causados por servicios de aseo y vigilancia contratado con empresas especializadas

Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra) (ocgee)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-31794447

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra) (ocgee)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra)

Arrendamiento de bienes inmuebles (sin opción de compra) (ocgar)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-118400948

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Arrendamiento de bienes inmuebles (sin opción de compra)

Contribuciones y afiliaciones (excluye suscripciones a periódicos,
libros y revistas) (ocgca)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-65618513

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Contribuciones y afiliaciones (excluye suscripciones a periódicos,
libros y revistas) (ocgca)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Contribuciones y afiliaciones (excluye suscripciones a periódicos, libros y revistas)

Primas de seguros, excepto los de prestaciones sociales (ocgse)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15102526

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Primas de seguros, excepto los de prestaciones sociales

Servicios públicos (agua, alcantarillado y aseo público) (ocgsp)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4344991

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Servicios públicos (agua, alcantarillado y aseo público)
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Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones) (ocgco)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14484274

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet, comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones)

Transporte, fletes y acarreos (ocgfa)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-70413667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Transporte, fletes y acarreos

Publicidad, propaganda y promociones. (ocgpp)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-97031226

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Publicidad, propaganda y promociones. (ocgpp)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Publicidad, propaganda y promociones.

Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones menores
de activos fijos (ocgnr)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-183367171

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones menores de activos fijos

Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y
transporte) (ocggv)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18710709

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y
transporte) (ocggv)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y transporte)

Comisiones a terceros por venta (sin vínculo laboral) (ocgct)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-290175411

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Comisiones a terceros por venta (sin vínculo laboral)

Gastos de representaciones y relaciones públicas (ocggr)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15322820

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos de representaciones y relaciones públicas
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Útiles, papelería y fotocopias (ocgup)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4694368

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Útiles, papelería y fotocopias

Combustibles y lubricantes (ocgcl)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11338362

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Combustibles y lubricantes

Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial (ocgusi)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-5986246

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial (ocgusi)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial

Energía eléctrica (ocgspe)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-140132940

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Energía eléctrica

Gas natural (ocgsgn)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2495863

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
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Gas natural (ocgsgn)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Gas natural

Salario integral para el personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gppsied1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14353432

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente directivo y administrativo educacion sp

Salario integral para el personal permanente docente tiempo
completo (gppsied2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-33154384

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente docente tiempo completo
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Salario integral para el personal permanente docente medio tiempo
(gppsied3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2299137

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente docente medio tiempo

Sueldos y salarios del personal permanente directivo y administrativo
educacion sp (gppered1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35772706

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente directivo y administrativo educacion sp

Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo
(gppered2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo
(gppered2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-33469229

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo

Sueldos y salarios del personal permanente docente medio tiempo
(gppered3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12677248

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente docente medio tiempo

Prestaciones sociales del personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gpppsp1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12703961

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Prestaciones sociales del personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gpppsp1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente directivo y administrativo educacion sp

Prestaciones sociales del personal permanente docente tiempo
completo (gpppsp2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12846554

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente docente tiempo completo

Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3297443

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa directivo y administrativo educacion sp
(gpppsted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-29882199

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa directivo y administrativo educacion
sp

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente tiempo completo (gpppsted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-61633282

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente tiempo completo (gpppsted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa docente tiempo completo

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente medio tiempo (gpppsted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16658136

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa docente medio tiempo

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa directivo y administrativo educacion sp (gppcpoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 8864-15013123

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa directivo y administrativo educacion sp (gppcpoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y personal temporal contratado
directamente por la empresa directivo y administrativo educacion sp

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente tiempo completo (gppcpoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16640232

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y personal temporal contratado
directamente por la empresa docente tiempo completo

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente medio tiempo (gppcpoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3583582

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente medio tiempo (gppcpoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y personal temporal contratado
directamente por la empresa docente medio tiempo

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) directivo y administrativo educacion sp (gppanoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3795-6374562

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF) directivo y administrativo educacion sp

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) docente tiempo completo (gppanoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7002231

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) docente tiempo completo (gppanoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922)
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF) docente tiempo completo

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) docente medio tiempo (gppanoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1521188

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF) docente medio tiempo

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada directivo y administrativo educacion sp (gppavoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-419883

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada directivo y administrativo educacion sp (gppavoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada directivo y administrativo educacion
sp

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente tiempo completo (gppavoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-147774

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada docente tiempo completo

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio tiempo (gppavoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-30000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio tiempo (gppavoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada docente medio tiempo

Remuneración causada por el personal docente hora cátedra
(gppdocen)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-40333459

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Remuneración causada por el personal docente hora cátedra

Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio (gppgpaed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1403812

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio (gppgpaed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio

Gastos causados por monitores o asistentes (gppmoni)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3575755

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Gastos causados por monitores o asistentes

Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo
educacion sp (gppgpned1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-25712870

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
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Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo
educacion sp (gppgpned1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo educacion sp

Otros gastos de personal no incluidos antes docente tiempo completo
(gppgpned2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6362534

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes docente tiempo completo

Otros gastos de personal no incluidos antes docente medio tiempo
(gppgpned3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1556880

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes docente medio tiempo
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Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion sp (gpptpoted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 66027-126303468

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10) directivo y administrativo educacion sp

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente tiempo completo (gpptpoted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-134403645

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10) docente tiempo completo

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo (gpptpoted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
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Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo (gpptpoted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-27274575

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10) docente medio tiempo

realiza operaciones de comercio exterior (opcomex)
Archivo: Estructura - EAS - 2017
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Representante legal o gerente de la empresa, en compañía del contador o persona que conozca la información financiera
de la misma.
Pregunta literal
realiza operaciones de comercio exterior

107

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Periodo de referencia (periodo)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2017-2017

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Periodo de referencia

Número de orden (idnoremp)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-17929

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Número de orden

Actividad económica (idact_CIIU4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 52-96

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Actividad económica (idact_CIIU4)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Actividad económica

Sección actividad económica (seccin_CIIU4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Sección actividad económica

Computador de escritorio (B_1_A)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Computador de escritorio (B_1_A)
Archivo: EAS_TIC
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Computador portátil (B_1_B)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Tableta (B_1_C)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Tableta (B_1_C)
Archivo: EAS_TIC
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Teléfono móvil inteligente (smartphone) (B_1_D)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

PDA - DMC (B_1_E)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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PDA - DMC (B_1_E)
Archivo: EAS_TIC
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.
Si=1
No=2

Computador de escritorio. Número de bienes TIC suministrados por
la empresa (B_1_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9999

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.

Computador portátil. Número de bienes TIC suministrados por la
empresa (B_1_2)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4068

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Computador portátil. Número de bienes TIC suministrados por la
empresa (B_1_2)
Archivo: EAS_TIC
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.

Tableta. Número de bienes TIC suministrados por la empresa (B_1_3)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1500

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.

Teléfono móvil inteligente (smartphone). Número de bienes TIC
suministrados por la empresa (B_1_4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2750

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.
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PDA - DMC. Número de bienes TIC suministrados por la empresa
(B_1_5)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-520

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.

Total bienes TIC (B_1_6)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10705

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre el 2017 el personal ocupado promedio de su empresa (registrado en el módulo II renglón 7
columna 3 y para empresas de la actividad educación renglón 8 columna 7+8) usó alguno de los siguientes bienes TIC
suministrados por la empresa. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de bienes TIC en cada opción.

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador (de escritorio o portátil) para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAS_TIC
Información general
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Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador (de escritorio o portátil) para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAS_TIC
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de personal ocupado promedio (registrado en el módulo II renglón 7 columna 3 y para empresas de la actividad
educación renglón 8 columnas 7+8) en su empresa ¿Qué porcentaje usó computador (de escritorio o portátil) para su
trabajo? (Al menos una vez por semana)

Fueron comprados para el uso exclusivo de la empresa (B_2_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la
empresa para llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

La empresa pagó por un servicio periódico (B_2_2)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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La empresa pagó por un servicio periódico (B_2_2)
Archivo: EAS_TIC
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la
empresa para llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Fueron desarrollados o creados por la empresa (B_2_3)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la
empresa para llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

Fueron descargados o de acceso gratuito (B_2_4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Fueron descargados o de acceso gratuito (B_2_4)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique a 31 de diciembre de 2017 cómo fue la obtención de las aplicaciones y/o programas informáticos que usa la
empresa para llevar a cabo las actividades de su negocio:
Si=1
No=2

¿La empresa usó internet en el año de referencia para el desarrollo
de sus actividades? Si=1, No=2 (B_3)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

¿Fuera de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_2)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó internet en el año de referencia para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó Internet
para su trabajo (B_4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó Internet
para su trabajo (B_4)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de personal ocupado promedio (registrado en el módulo II renglón 7 columna 3 y para empresas de la actividad
educación renglón 8 columnas 7+8) ¿Qué porcentaje usó internet para su trabajo? (Al menos una vez por semana)

¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web? Si=1,
No=2 (B_5)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web?
Si=1
No=2

Redes para comunicación y compartir información. Intranet (B_6)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Redes para comunicación y compartir información. Intranet (B_6)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Recibir pedidos a través de Internet (B_7)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Hacer pedidos a través de Internet (B_8)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
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Hacer pedidos a través de Internet (B_8)
Archivo: EAS_TIC
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a
Internet (B_9)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione el tipo de conexión principal utilizado por la empresa para acceder a Internet (sólo puede seleccionar una de las
opciones)
Banda Angosta
1= Módem analógico (conectado por vía telefónica)
2= RDSI
3= Banda angosta móvil (GSM - GPRS - Wap - imode - CDMA1X)
4= Módem de cable/ Fibra optica - Canal dedicado
5= DSL - ADSL
6= Inalámbrico (Wi-Fi, Wimax)
7= Satélite
Banda Ancha
8= Banda Ancha Móvil EDGE 3G (UMTS) - 3.5G (HSDPA) - 3.75G (HSUPA)
9= USB Móvil 3G (UMTS) - 3.5G (HSDPA) - 3.75G (HSUPA) - 4G

Máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se
conecta a Internet contratada por la empresa. (B_9_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se
conecta a Internet contratada por la empresa. (B_9_1)
Archivo: EAS_TIC
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione la máxima velocidad (ancho de banda) con la que principalmente se conecta a Internet contratada por la
empresa (en kbps)
1= De 0 a 256
2= De 257 a 1.023 (Menos de 1 Mbps)
3= De 1.024 a 2.047 (Entre 1 y 2 Mbps)
4= De 2.048 a 10.239 (Entre 2 y 10 Mbps)
5= De 10.240 a 30.719 (Entre 10 y 30 Mbps)
6= De 30.720 a 102.399 (Entre 30 y 100 Mbps)
7= Superior o igual a 102.400 (Superior a 100 Mbps)

Redes para conectar computadores. Red de Área Local (LAN). (B_10)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para conectar computadores. Red de Área Amplia (WAN).
(B_10_A)
Archivo: EAS_TIC
Información general
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Redes para conectar computadores. Red de Área Amplia (WAN).
(B_10_A)
Archivo: EAS_TIC
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Redes para comunicación y compartir información. Extranet. (B_11)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Ninguna de las anteriores. (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Ninguna de las anteriores. (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa
Si=1
No=2

Enviar o recibir correo electrónico (B_12_A)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (B_12_B)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Búsqueda de información sobre bienes y servicios (B_12_B)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Banca electrónica y otros servicios financieros (B_12_C)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Banca electrónica y otros servicios financieros (B_12_C)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Transacciones con organismos gubernamentales (B_12_D)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Servicio al cliente (B_12_E)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
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Servicio al cliente (B_12_E)
Archivo: EAS_TIC
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Entrega de productos en forma digitalizada (a través de Internet)
(B_12_F)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Capacitación de personal (B_12_G)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Capacitación de personal (B_12_G)
Archivo: EAS_TIC
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Contratación interna o externa (B_12_H)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Uso de Aplicaciones (que requieren Internet) (B_12_K)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2
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Llamadas telefonicas por internet/VoIP o uso de videoconferencias
(Skype, etc.) (B_12_M)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa usó Internet para el desarrollo de sus actividades?
Si=1
No=2

Vender productos -bienes o servicios- o recibir solicitudes de pedidos
y/o reservas a través de comercio electrónico (B_13)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o plataforma electrónica para recibir o hacer solicitudes de pedidos y/o
reservas de bienes o servicios, es decir, vender productos y/o comprar insumos a través de comercio electrónico?
Si=1
No=2

Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico (B_13_B)
Archivo: EAS_TIC
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Comprar insumos -bienes o servicios- o hacer pedidos y/o reservas a
través de comercio electrónico (B_13_B)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene o utiliza alguna aplicación o plataforma electrónica para recibir o hacer solicitudes de pedidos y/o
reservas de bienes o servicios, es decir, vender productos y/o comprar insumos a través de comercio electrónico?
Si=1
No=2

Porcentaje del valor total de ventas realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_14)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del valor total de ventas realizadas por la empresa (registradas en el módulo 3 renglón Total Ingresos causados en el año),
sin IVA, indique el porcentaje de las que fueron efectuadas a través de comercio electrónico, es decir, por recepción de
solicitudes de pedidos y/o reservas de bienes o servicios mediante una aplicación o plataforma electrónica , ya sea que la
forma de pago haya sido por internet, contra entrega o consignación bancaria. (No incluya los pedidos o reservas
canceladas o no concretadas, ni las ventas realizadas a través de correo electrónico, fax, teléfono fijo o llamadas por
celular. Tampoco incluya las ventas realizadas por el personal a través de dispositivos móviles -portátiles, tabletas o
celulares- cuando se atiende a los clientes personalmente)
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Porcentaje del valor total de compras realizadas por la empresa que
fueron efectuadas a través de comercio electrónico (B_15)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del valor total de compras realizadas por la empresa (registradas en el módulo 3 renglón Total costos y gastos - numeral
4+5+6), sin IVA, indique el porcentaje de las que fueron efectuadas a través de comercio electrónico, es decir, por solicitud
de pedidos y/o reservas de insumos -bienes o servicios- mediante una aplicación o plataforma electrónica , ya sea que la
forma de pago haya sido por internet, contra entrega o consignación bancaria. (No incluya los pedidos o reservas
canceladas o no concretadas, ni las compras realizadas a través de correo electrónico, fax, teléfono fijo o llamadas por
celular. Tampoco incluya las compras a través de dispositivos móviles -portátiles, tabletas o celulares- que utiliza el
personal de su proveedor cuando atiende a su empresa personalmente)

Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. (B_15_A)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. (B_15_A)
Archivo: EAS_TIC
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.
Si=1
No=2

Teletrabajo total o autónomo: Personal ocupado que todo el tiempo
desempeña su labor fuera de las instalaciones de la empresa en un
sitio fijo, y que a su vez utiliza el computador e internet como
herramientas de trabajo. Sin embargo, este personal puede asistir a
la empresa ocasionalmente. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.

Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. (B_15_B)
Archivo: EAS_TIC
Información general

132

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. (B_15_B)
Archivo: EAS_TIC
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.
Si=1
No=2

Teletrabajo parcial o suplementario: Personal ocupado que alterna
sus labores entre las instalaciones de la empresa y un lugar fijo fuera
de ella dos o tres días a la semana, y que a su vez utiliza el
computador e internet como herramientas de trabajo. Número de
personas ocupadas promedio bajo cada categoría de Teletrabajo.
(B_15_2)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-600

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.
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Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. (B_15_C)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.
Si=1
No=2

Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_3)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-980

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Teletrabajo móvil: Personal ocupado que no tiene un lugar de trabajo
establecido en la empresa ni en otro lugar fijo, y que a su vez utiliza
exclusivamente dispositivos móviles tales como computador portátil,
tableta, smartphone o PDA-DMC y el servicio de internet como
herramientas de trabajo. Número de personas ocupadas promedio
bajo cada categoría de Teletrabajo. (B_15_3)
Archivo: EAS_TIC
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.

Total de personas ocupadas promedio con Teletrabajo (B_15_4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-980

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Indique si a 31 de diciembre de 2017 su empresa tiene implementado algún programa de Teletrabajo para su personal, de
acuerdo con las siguientes categorías. Si su respuesta es afirmativa, especifique el número de personas ocupadas en cada
categoría.

Desconocimiento de la ley o regulación sobre el teletrabajo (B_16_1)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Desconocimiento de la ley o regulación sobre el teletrabajo (B_16_1)
Archivo: EAS_TIC
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Resistencia al cambio en la cultura organizacional (B_16_2)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

La empresa no lo requiere para desarrollar sus actividades (B_16_3)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2
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Pérdida de control sobre los teletrabajadores (B_16_4)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Alto costo de implementación (B_16_5)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Bajo nivel de infraestructura tecnológica por parte de la empresa
(B_16_6)
Archivo: EAS_TIC
Información general
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Bajo nivel de infraestructura tecnológica por parte de la empresa
(B_16_6)
Archivo: EAS_TIC
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

La empresa no sabe implementarlo (B_16_7)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_8)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Incertidumbre o desconfianza frente al éxito del programa (B_16_8)
Archivo: EAS_TIC
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Problemas de seguridad en el manejo de la información (B_16_9)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Está en fase de implementación (B_16_10)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Está en fase de implementación (B_16_10)
Archivo: EAS_TIC
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione las razones por las cuales su empresa no ha implementado programas de Teletrabajo a su personal:
Si=1
No=2

Su empresa conoce qué es la modalidad laboral definida como
TELETRABAJO? Si=1, No=2 (B_17)
Archivo: EAS_TIC
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Su empresa conoce qué es la modalidad laboral definida como TELETRABAJO?
Si=1
No=2
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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario Encuesta Anual de Servicios - EAS Título

Cuestionario Encuesta Anual de Servicios - EAS -

Autor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitica - DANE -

Fecha

2015-10-29

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Temática Económica de Servicios .

Editor(es)

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitica - DANE - Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE -

Descripción

Formulario de la Encuesta Anual de Servicios, contiene las preguntas que se aplican a las empresas
investigadas, de acuerdo a la actividad económica que pertenecen, según el alcance temático de la
investigación.

Nombre del archivo Cuestionario_EAS.pdf

Documentación técnica
Manual de diligenciamiento agencias de publicidad
Título

Manual de diligenciamiento agencias de publicidad

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2017-02-03

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Logística Encuesta Anual de Servicios - EAS.
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El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA AGENCIAS DE PUBLICIDAD
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO AGENCIAS DE
PUBLICIDAD
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO DE REFERENCIA
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION - TIC.
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO

Nombre del archivo Manual_de_diligenciamiento_agencias_de_publicidad.pdf

Manual de diligenciamiento general
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Título

Manual de diligenciamiento general

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2017-02-03

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Temática Económica Servicios
El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO GENERAL
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA

Tabla de contenidos 4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO
4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO FORMULARIO
GENERAL
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION - TIC.
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF
BIBLIOGRAFIA
Nombre del archivo Manual_de_diligenciamiento_general.pdf
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Manual de diligenciamiento hoteles, restaurantes y bares
Título

Manual de diligenciamiento hoteles, restaurantes y bares

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2017-02-03

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Temática Económica Servicios
El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
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1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA HOTELES, RESTAURANTES Y BARES
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO
Tabla de contenidos
4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN
EL AÑO
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCIÓN A NIVEL DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION - TIC.
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
Nombre del archivo Manual_de_diligenciamiento_hoteles_y_restaurantes.pdf
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El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO EMPRESAS DE
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF.
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
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Temática Económica Servicios
El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
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1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA.
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO
Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO SERVICIOS DE
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF.
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO

Nombre del archivo Manual_de_diligenciamiento_informatica.pdf

Manual de diligenciamiento telecomunicaciones
Título

Manual de diligenciamiento telecomunicaciones

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE -

Fecha

2017-01-27

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Temática Económica Servicios

148

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2017

El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.
4.1 MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF .
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
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Temática Económica Servicios
El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
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1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE SALUD HUMANA PRIVADA
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO
Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO SERVICIOS DE
SALUD HUMANA PRIVADA
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF .
BIBLIOGRAFÍA
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El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley. .
INTRODUCCION
OBJETIVO
ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
FORMULARIO PARA AGENCIAS DE VIAJES
MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de contenidos MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO AGENCIAS DE
VIAJES
MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO DE REFERENCIA
MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION - TIC
MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
NIIF
BIBLIOGRAFÍA
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Temática Económica Servicios
El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
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1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE CORREO
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO
Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO SERVICIOS DE
CORREO
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO DE REFERENCIA
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF .
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El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.
Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO
INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
4.7. MÓDULO VII. IMPLEMENTACION DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN
FINANCIERA NIIF
BIBLIOGRAFÍA
ANEXO
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Temática Económica Servicios
El DANE, dentro de su plan misional, ha implementado proyectos que permiten la obtención de
información de sectores estratégico que requieren ser medidos e investigados desde el punto de vista
estadístico, para proveer a los clientes y usuarios de esta información de manera agregada para la
toma de decisiones.
En el marco actual del país, los servicios han tendido a ocupar un lugar destacado dentro de la nueva
estructura económica. Por lo tanto, desde el punto de vista socio-económico y estadístico se requiere
su caracterización y medición, de tal forma que se obtengan parámetros sólidos que permitan
comparar en el tiempo su dinámica y se constituya en herramienta para la toma de decisiones.
Dentro de los objetivos del DANE está el de conformar bases de datos para el sector servicios, de
indicadores tales como número de establecimientos, ingresos, costos, y personal ocupado, entre otros,
ubicando las cifras recolectadas sobre cada actividad, en la empresa o unidad local nacional de
Servicios, como centro de decisión y de registro contable.

Descripción

Estas bases de datos servirán como fuente primaria en la estimación de los principales agregados de
las cuentas nacionales, tales como: producción, consumo intermedio, remuneración, empleo e
inversión.
Para el cumplimiento de este propósito el DANE cuenta con la valiosa colaboración de parte de las
empresas en el diligenciamiento del formulario dispuesto en el aplicativo, el cual se ha dividido en
siete módulos, que se describen en este manual.
Es importante que antes de responder el formulario, el informante lea cuidadosamente las
instrucciones que aparecen en este manual. Para ello, el DANE está interesado en llegar a los
empresarios mediante un lenguaje contable, para alcanzar un perfecto entendimiento respecto a los
requerimientos y servicios mutuos.
Como garantía de la protección de la información suministrada por los informantes, se cuenta con la
Ley de la República número 0079 de 1993, la cual establece que el DANE está en obligación de
guardar reserva estadística, razón por la cual, la información aquí solicitada es absolutamente
confidencial y carece de validez como prueba judicial. Así mismo, por esta misma Ley, el DANE está
autorizado para requerir estadísticas e imponer las sanciones de ley, en caso de negativa. Para su
conocimiento, nos permitimos transcribir los artículos 5º, 6º y 8º de la citada ley.
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2. OBJETIVO
3. ASPECTOS GENERALES
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
4. FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES
4.1. MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
4.2. MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO
Tabla de contenidos

4.3. MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO EMPRESAS DE
SERVICIOS TEMPORALES. (ACTIVIDAD 7810, 7820, 7830)
4.4. MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE EL AÑO DE REFERENCIA
4.5. MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
4.6. MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES - TICS Y COMERCIO
ELECTRONICO
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Equipo Logística Servicios
Dada la importancia que representa el sector de los servicios en la economía colombiana, se requiere contar con información estratégica sobre el tema, que permita al gobierno, empresarios, gremios, analistas, y personas usuarias en general, acceder a las
cifras generadas a través de la investigación elaborada sobre el sector, por parte del DANE
En este sentido, el DANE se encuentra comprometido en la producción de estadísticas de calidad, dando respuesta a los principios establecidos por la Organización de Naciones Unidas, referentes a los diferentes procesos que implica la actividad estadística.
Esto involucra, que la Entidad requiera el máximo esfuerzo profesional que cada persona comprometida en el proceso pueda aportar al mismo.

Descripción

El proceso de crítica es una etapa importante y crucial en el proceso de medición de la encuesta anual de servicios, esta se realiza sobre la información diligenciada en el formulario de la Encuesta Anual de servicios - EAS, diligenciado a través del sistema
de captura que se encuentra en la página web de la entidad. Durante el diligenciamiento, el sistema realiza los chequeos básicos y emite al usuario los mensajes que garantizan la consistencia de la información, adicionalmente cuenta con validaciones entre
módulos y con la ficha de análisis o de variaciones en donde se identifican las variaciones anuales atípicas que requieren de observaciones por parte de las fuentes. Realizadas las correcciones y observaciones solicitadas durante el diligenciamiento, el
sistema valida la información del formulario, que posteriormente será objeto de la crítica de información por parte de quien, es el (la) responsable de esta actividad. Finalizado el proceso de crítica, se realiza la depuración y trasmisión de información a DANE
Central -equipo de logística- y producción de Información a partir de estas bases de datos se generan los consolidados para el análisis de resultados y elaboración de los productos que posteriormente son publicados como cifras estadísticas oficiales, y que
les permiten a las personas usuarias de la información conocer el comportamiento de las actividades investigadas.
Este documento está dirigido a los grupos de trabajo operativo y técnico de la EAS, puesto que su conocimiento le permitirá tener el criterio necesario para realizar actividades como: asesoría a las fuentes, diligenciamiento del formulario, análisis de
información del micro dato (formulario diligenciado), y análisis de los datos consolidados.
La actualización del documento se realiza cuando se presenten cambios en el marco legal o metodológico, generados por reformas fiscales, laborales o jurídicas, además de los aportes del equipo técnico de la investigación y de los usuarios de información.
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Este documento pretende dar a conocer al usuario especializado y al público en general los procesos
básicos concernientes a la metodología de la Encuesta Anual de Servicios.
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