ARCHIVO NACIONAL DE DATOS

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno
en Turismo - EGIT - 2019 (
I-II-III-TRIMESTRE )
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
Reporte generado en: December 27, 2019

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

1

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2019 ( I-II-III-TRIMESTRE )

Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EGIT-2019

Información general
RESUMEN
El DANE ha realizado diferentes mediciones del sector Turismo a hogares, como: el Módulo de Turismo incluido en la
Encuesta Nacional de Hogares (ENH) (junio 1989 y marzo 1993); la Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes
en Colombia (ETUR) (agosto 2003) y el Módulo de Turismo incluido en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH)
(octubre 2006 a marzo 2007);
Con el propósito de generar la información necesaria para cuantificar la demanda de servicios turísticos de origen interno,
sus características y establecer indicadores propios de la operación estadística en agosto de 2003, el DANE y el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, aplicaron la primera Encuesta de Turismo a Hogares particulares residentes en Colombia
(ETUR).
La encuesta se aplicó en las 8 principales ciudades del país (Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Medellín,
Pereira y Santa Marta), encuestando a 29.942 hogares lo que generó información representativa a nivel nacional urbano.
El módulo de Turismo incluido en la GEIH (octubre de 2006 a marzo 2007) tenía como objetivo generar la información
necesaria para cuantificar la demanda de servicios turísticos y establecer indicadores para determinar su incidencia en la
economía nacional.
Para el 2012 el DANE en convenio con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo acordaron realizar la EGIT (abril 2012 a
marzo 2013) en las siguientes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Pereira, Manizales, Cúcuta, Ibagué,
Pasto, Montería, Villavicencio, Bucaramanga. Esta se realizó con un tamaño de muestra de 22.715 hogares y el universo de
la encuesta está conformado por la población civil no institucional residente en el territorio nacional excluyendo la parte
rural de los departamentos creados por la Constitución de 1991. La información obtenida se expande con proyecciones de
población, con base en los resultados del Censo 2005.
Durante el año 2014 - 2015 se realizó la segunda medición de gasto en turismo interno, ampliando la cobertura a 24
ciudades incluyendo las áreas metropolitanas.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Corresponden a las viviendas, los hogares y las personas.
UNIDADES DE ANÁLISIS
Corresponden a las viviendas, los hogares y las personas.
UNIDADES DE MUESTREO
Existen varias unidades de muestreo dependiendo de la etapa de la cual se esté hablando. Las unidades primarias de
muestreo se relacionan con la primera etapa, las unidades secundarias con la segunda etapa y así sucesivamente. Para esta
encuesta en particular se definen 2 etapas, y sus unidades de muestreo asociadas son las siguientes:
- UNIDADES PRIMARIAS DE MUESTREO (UPM): son las manzanas en las cabeceras municipales.
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- UNIDADES SECUNDARIAS DE MUESTREO (USM): son los segmentos o medidas de tamaño MT (áreas de 10 viviendas en
promedio) en los que se encuestan todos los hogares.

Ámbito
NOTAS
La encuesta indaga sobre las principales características del gasto en turismo interno de las personas en 24 principales
ciudades del país, incluyendo las áreas metropolitanas. Este gasto fue realizado por los individuos que se movilizan a
lugares diferentes a su entorno habitual, por un periodo consecutivo, inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros
motivos no relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado.
Se examinan variables sociodemográficas como: sexo, edad, parentesco, nivel educativo, fuerza de trabajo, gastos
relacionados con turismo y excursionismo, motivo del último viaje, lugar de alojamiento, transporte utilizado, entre otros.

TOPICS
Topic

Vocabulary

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11]

CESSDA

Ocio, turismo y deporte [13.4]

CESSDA

URI

KEYWORDS
Entorno habitual, Gasto turístico, Gasto turístico interno, Grupo de viaje, Motivo (principal) de un viaje, Negocios y motivos
profesionales, Paquete turístico, Pernoctación, Residencia, Residente habitual, Turismo, Turismo emisor, Turismo interno,
Viaje, Viajes internos, Visitante, Visitante del día (o excursionismo), Visitante interno, Viviendas de vacaciones

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
El DANE realizará la EGIT del año 2019 en las 24 principales ciudades incluyendo las áreas metropolitanas con el fin de ser
un instrumento directo para la recolección de información relacionada con el turismo interno y de las características del
gasto en turismo realizado por los colombianos.

GEOGRAPHIC UNIT
COBERTURA Y DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
Comprende las 24 principales ciudades del país con sus áreas metropolitanas: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Cartagena, Manizales, Montería, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Tunja, Florencia, Popayán,
Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Martha, Armenia, Sincelejo e San Andres.
La desagregación geográfica de la investigación se establece para cada una de las 24 ciudades de forma anual y total de las
24 ciudades de forma trimestral.

UNIVERSO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las 24 principales ciudades del país con sus áreas
metropolitanas.

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

Affiliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO ESTADÍSTICO O MARCO MUESTRAL
El marco muestral está constituido por el listado de viviendas, hogares y personas y el inventario cartográfico obtenidos de
la información producida por el Censo General 2005, así como las actualizaciones que se hacen en el período intercensal.

DISEÑO MUESTRAL
TIPO DE MUESTREO
Teniendo en cuenta los objetivos y las características de la encuesta, se optó por una muestra probabilística multietápica,
estratificada y de conglomerados.
- Probabilístico: cada unidad de muestreo tiene una probabilidad de selección conocida y superior a cero. Esta información
permite determinar a priori la precisión deseada en las estimaciones y posteriormente, calcular la precisión de los resultados
obtenidos a partir de la información recolectada.

- Multietápica: Para lograr la selección de las unidades de observación (viviendas, hogares o personas) se seleccionan
secuencialmente las unidades de muestreo en dos etapas (UPM, USM) con probabilidades de inclusión en función del
número de viviendas.
En la primera etapa, se selecciona en la cabecera la manzana. Para la selección de manzanas, se utiliza una selección de
muestra proporcional al tamaño sistemática (PPT-SIS) de manzanas.
En la segunda etapa se selecciona el segmento o USM con un muestreo aleatorio simple de conglomerados (MASC).
En este proceso de selección por etapas sólo se requiere una actualización cartográfica detallada de las áreas seleccionadas.
- Estratificada: La estratificación definida en esta investigación es cada una de las 24 ciudades con sus áreas metropolitanas.
- De conglomerados: Para el caso de esta encuesta los conglomerados están definidos por la unidad secundaria de muestreo
y corresponde a 10 viviendas (contiguas) en promedio donde se encuestan todas las viviendas, hogares y personas que lo
conforman.

DEFINICIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA
Los tamaños de muestra definidos para la EGIT tienen dos objetivos simultáneos; el primero es asegurar un error marginal
anual de 2.5 puntos porcentuales para cada una de las ciudades y el segundo garantizar un error marginal trimestral de un
1 punto porcentual para total ciudades, en ambos casos se hizo el cálculo respecto a un porcentaje 10% de la población que
hace turismo interno (13% según EGIT 2015) con intervalo de confianza del 95%.
Los cálculos se realizaron con las fórmulas correspondientes al tipo de diseño muestral y se ajustaron basados en el efecto
del diseño (deff=1.2), tasa de no respuesta de 10%.

Tasa de respuesta
Se obtiene al medir en número de encuestas efectivas respecto a las esperadas. El objetivo de este indicador es identificar
el grado de eficacia en el que se encuentra la investigación con respecto al proceso operativo de recolección. Se considera
que una encuesta es efectiva cuando la información de los miembros del hogar es completa, sin novedades técnicas y
registros completos.
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Formularios
Información general
DISEÑO DE CUESTIONARIO
El instrumento se elaboró de acuerdo a las recomendaciones de los documentos de la OMT, de la CAN y de los principales
usuarios de la información (Síntesis y Cuentas Naciones y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) . Dentro del
formulario de la EGIT se presenta diferentes flujos con el fin de identificar los hogares con segunda vivienda de uso
recreativo, nivel educativo, posición ocupacional, propensión a viajar de las personas pernoctando y sin pernoctar y los
gastos que realizan los viajeros.
El instrumento aplicado en la EGIT se compone de 99 preguntas y dos módulos de gastos, dirigidos para las personas que
realicen turismo y/o excursionismo.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
El cuestionario está compuesto por 13 capítulos. Estos se presentan a continuación con su respectivo objetivo, las preguntas
de cada capítulo. Se pueden observar en el anexo 1 correspondiente al formulario de la EGIT.

CAPÍTULO
A-I IDENTIFICACIÓN : Identificar los datos generales de la ubicación y contacto de la vivienda, así como el número de
personas en el hogar.
A- II CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA : Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duración
de la misma.
A- II.1 PARA LA VIVENDA DE RESIDENCIA: Determinar el tipo de vivienda.

A- III TENECIA DE SEGUNDA VIVIENDA : Conocer la tenencia de viviendas de uso recreativo en los hogares colombianos con
el propósito de identificar los gastos en que incurren los mismos por este concepto.

B- REGISTRO DE PERSONAS : Servir de base para caracterizar a la población de acuerdo con su edad, sexo, estado civil y
parentesco con el jefe del hogar, buscando relacionar esta información con el resto de la investigación.
C- CARACTERÍSTICAS GENERALES: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de los diferentes
miembros del hogar.
D- EDUCACIÓN : Conocer el grado de alfabetización de los miembros del hogar

E- FUERZA DE TRABAJO: Determinar si las personas encuestadas son activas o inactivas, ocupadas o desocupadas. Las
preguntas están dirigidas a las personas de entre 10 años y más.
F- TURISMO: Identificar las personas de entre 10 años y más que han realizado turismo siendo este las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual (cabecera municipal,
centro poblado o vereda), por un período consecutivo, inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros motivos no
relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado.
F.1 -TURISMO (GASTOS):Indagar por diez rubros de gastos para las personas que realizaron turismo interno. Este capítulo
está dirigido para personas de entre 10 años y más.

F.2 - PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS: Identifica las personas de 10 años y más que han realizado turismo en el penúltimo
7
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mes.

G- EXCURSIONISMO: Conocer las personas de entre 5 años y más que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar.
G.1- EXCURSIONISMO (GASTOS): Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. El
módulo de gastos indaga por siete rubros.
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Recolección de datos
Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Notas de recolección de datos
SENSIBILIZACIÓN
El objetivo del proceso es lograr una respuesta oportuna y de calidad por parte de los hogares seleccionados para la
investigación. Este proceso busca lograr un ambiente de confianza, acercamiento y conocimiento de los objetivos de la
encuesta mediante la visita a cada uno de los hogares a los que les será aplicada la encuesta, con el fin de informarles que
ha sido seleccionado. En esta primera visita, se pueden establecer citas y horarios en los cuales se aplicará la recolección de
la información por parte del DANE. En el caso de la EGIT, la sensibilización es realizada por el supervisor de campo

CAPACITACIÓN
Para la Encuesta Gasto Interno en Turismo - EGIT, el proceso de entrenamiento se hará utilizando el método cascada en 2
niveles:
La primera se realiza en la sede central del DANE, allí se le imparten instrucciones temáticas, operativas, muestrales y de
sistemas a los responsables de la encuesta en cada una de las sedes y subsedes. Estas personas, a su vez, tienen la
responsabilidad de entrenar en su ciudad al personal de campo que se convoca para la encuesta.
La segunda fase se realiza en cada sede y subsede. En esta ocasión se entrena al personal de campo preseleccionado que
se encargaría de las actividades de recolección y consolidación de la información de la encuesta; en esta fase también se
aclaran dudas temáticas, operativas y metodológicas de la investigación. Al final del entrenamiento se lleva a cabo la
selección definitiva del personal a través de pruebas de conocimiento de los temas impartidos durante el ejercicio

SELECCIÓN DE PERSONAL OPERATIVO

De manera paralela al ejercicio presupuestal, se realizan los documentos de los estudios previos para cada uno de los roles
operativos (informático/coordinador, supervisor, encuestador) que se requieren contratar en la EGIT. Estos estudios previos
contemplan los perfiles, la cantidad de recurso humano necesario y los honorarios correspondientes.
La selección y entrenamiento del personal se realiza siguiendo los lineamientos establecidos desde la secretaría general de
DANE central. El proceso de selección inicia con la inscripción en el Banco de Hojas de Vida de la entidad, donde el aspirante
podrá registrar su formación académica y experiencia laboral, para poder formar parte del proceso de selección del personal
operativo requerido para los diferentes proyectos que adelanta la entidad a nivel nacional. El siguiente enlace remite al
Banco de Hojas de Vida que se encuentra en la página web del DANE:
Enlace 1:
dane.gov.co/index.php/convocatorias-y-contratacion/informacion-laboral/banco-de-hojas-de-vida
Enlace 2: GCO-020-PD-001: Contratación de servicios personales y de apoyo a la gestión.
http://isolucionpro.dane.gov.co/Isolucion40Dane/frmHome.aspx

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

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

· RECUENTO
Es un proceso dentro de la encuesta mediante el cual se localiza, delimita y recorre las áreas seleccionadas en la muestra
para obtener una identificación detallada de los nuevos segmentos. Consiste en la verificación en el mapa de la existencia
de la(s) manzana(s) seleccionadas, y el registro de lotes y edificaciones o estructuras y de cada una de las unidades de
vivienda contenidas en ellas.
Para esta encuesta el recuento lo realizará la persona encargada de la supervisión y el grupo de recolección, a través del
uso de la DMC, se debe digitar el recuento en su totalidad, así mismo, en los casos que presente alguna situación que no
permita realizarlo en DMC, se debe diligenciar el formato de recuento en papel y posteriormente diligenciar el recuento en el
aplicativo instalado en el DMC.
Posteriormente al enviar a DANE Central, se debe ingresar nuevamente al aplicativo web y realizar la división de MT y
asignación de etapa. Para así finalizar de manera correcta el recuento en cada segmento.

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

· SUPERVISIÓN
Consiste en el seguimiento y el control al trabajo de campo que desarrollan los encuestadores, con el fin de cumplir la
metodología y los parámetros de trabajo establecidos y lograr información de alta calidad. Los resultados eficientes de este
proceso dependen en gran parte de la iniciativa para la solución de los problemas y dificultades, así como del control que se
tenga del grupo de recolección y de la capacidad organizativa. Este proceso requiere tener dominio de la investigación
mediante el seguimiento permanente a los conceptos y actualización de la metodología, la práctica a través de entrevistas y
el planteamiento oportuno de dudas e inquietudes para que sean transmitidas a los miembros del grupo técnico del DANE
Central. El responsable directo de este proceso es el supervisor/a de campo quien es el encargado de coordinar, dirigir y
controlar directamente las actividades desarrolladas por 2, 3 o 4 encuestadores regularmente. En todas las ciudades: Se
asignó presupuesto de Inversión para contratar un (1) supervisor por ciudad.
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· RECOLECCIÓN
Es el proceso en el cual se recoge la información de la encuesta a los hogares seleccionados en la muestra. Este proceso es
llevado a cabo a través de encuestadores (las) que dependen directamente del supervisor(a) y es a él a quien reportan su
trabajo. Este proceso asegura la calidad y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta en todos los hogares
que encuentren y que les hayan sido asignados por el supervisor realizando las visitas que sean necesarias para cumplir a
cabalidad con la captura de la información.

Formularios
DISEÑO DE CUESTIONARIO
El instrumento se elaboró de acuerdo a las recomendaciones de los documentos de la OMT, de la CAN y de los principales
usuarios de la información (Síntesis y Cuentas Naciones y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) . Dentro del
formulario de la EGIT se presenta diferentes flujos con el fin de identificar los hogares con segunda vivienda de uso
recreativo, nivel educativo, posición ocupacional, propensión a viajar de las personas pernoctando y sin pernoctar y los
gastos que realizan los viajeros.
El instrumento aplicado en la EGIT se compone de 99 preguntas y dos módulos de gastos, dirigidos para las personas que
realicen turismo y/o excursionismo.

ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO
El cuestionario está compuesto por 13 capítulos. Estos se presentan a continuación con su respectivo objetivo, las preguntas
de cada capítulo. Se pueden observar en el anexo 1 correspondiente al formulario de la EGIT.

CAPÍTULO
A-I IDENTIFICACIÓN : Identificar los datos generales de la ubicación y contacto de la vivienda, así como el número de
personas en el hogar.
A- II CONTROL DE CALIDAD DE LA ENCUESTA : Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duración
de la misma.
A- II.1 PARA LA VIVENDA DE RESIDENCIA: Determinar el tipo de vivienda.

A- III TENECIA DE SEGUNDA VIVIENDA : Conocer la tenencia de viviendas de uso recreativo en los hogares colombianos con
el propósito de identificar los gastos en que incurren los mismos por este concepto.

B- REGISTRO DE PERSONAS : Servir de base para caracterizar a la población de acuerdo con su edad, sexo, estado civil y
parentesco con el jefe del hogar, buscando relacionar esta información con el resto de la investigación.
C- CARACTERÍSTICAS GENERALES: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de los diferentes
miembros del hogar.
D- EDUCACIÓN : Conocer el grado de alfabetización de los miembros del hogar

E- FUERZA DE TRABAJO: Determinar si las personas encuestadas son activas o inactivas, ocupadas o desocupadas. Las
preguntas están dirigidas a las personas de entre 10 años y más.
F- TURISMO: Identificar las personas de entre 10 años y más que han realizado turismo siendo este las actividades que
realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual (cabecera municipal,
centro poblado o vereda), por un período consecutivo, inferior a un año con fines de ocio, negocios y otros motivos no
relacionados con una actividad remunerada en el lugar visitado.
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F.1 -TURISMO (GASTOS):Indagar por diez rubros de gastos para las personas que realizaron turismo interno. Este capítulo
está dirigido para personas de entre 10 años y más.

F.2 - PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS: Identifica las personas de 10 años y más que han realizado turismo en el penúltimo
mes.

G- EXCURSIONISMO: Conocer las personas de entre 5 años y más que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar.
G.1- EXCURSIONISMO (GASTOS): Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. El
módulo de gastos indaga por siete rubros.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas

DANE

Gobierno Nacional

Supervisión
En este apartado se describen los métodos y mecanismos de control o monitoreo de la calidad. Aquellos elementos y medios
que se utilizan para garantizar la calidad de los resultados, en concordancia con los objetivos planteados al inicio de la
operación estadística (DANE, 2012). Dichos métodos incluyen el despliegue del seguimiento durante y después de la
recolección de los datos, garantizando un continuo control y calidad de la información.

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

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

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

MONITOREO
Periódicamente se realizan monitoreos a los grupos de campo para observar el desempeño de los mismos y detectar
falencias que afecten la calidad de la información recolectada. Se evalúa el desarrollo de cada proceso en forma
12
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independiente procurando verificar las instrucciones impartidas desde el DANE Central sean acatadas de manera correcta.
Se observan múltiples aspectos como la presentación personal, la lectura adecuada de las preguntas, la no-inducción de
respuestas, los cambios de capitulo, la realización de buenos sondeos, el registro adecuado de los miembros del hogar y el
manejo de conceptos. Igualmente se verifica la correcta distribución diaria de materiales de trabajo, el diligenciamiento de
formatos, el manejo adecuado del transporte, la revisión de las encuestas por parte del supervisor, la ubicación en el
segmento y la capacidad para crear un ambiente propicio con la fuente que permita el desarrollo óptimo de la encuesta.
Todos los aspectos a mejorar son socializados con los responsables de la encuesta en cada sede y subsede y se hace
seguimiento a la puesta en marcha de soluciones y correctivos que sean necesarios.

VIDEOCONFERENCIAS
Al inicio y durante el desarrollo del operativo de campo se realizan videoconferencias con los encargados de la investigación
en las sedes y subsedes, con el propósito de aclarar dudas presentadas en el entrenamiento, durante el operativo de campo
y estandarizar el proceso de recolección de información, para esto se tienen en cuenta las recomendaciones de los equipos
de Temática, Diseños Muestrales, Logística y Sistemas.

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

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

INDICADOR DE CALIDAD DE LA RECOLECCIÓN
El objetivo de este indicador es determinar el grado de calidad y confiabilidad de la información enviada por el coordinador
de campo de cada sede y subsede. Este indicador se mide a través del número de errores e inconsistencias detectadas en el
acompañamiento a los encuestadores en campo. Esto permite hacer seguimiento continuo a las diferentes sedes y subsedes
que presentan bajos Indicadores de calidad de la información, para determinar las posibles fallas y sugerir recomendaciones
o medidas de mejoramiento. Se calcula un indicador de calidad para cada recolector, el cual es obtenido con el promedio
aritmético de los puntajes obtenidos para los formularios que fueron sometidos al proceso de supervisión y control de
calidad mediante un formato dispuesto especialmente para este fin. Dentro del cálculo del tipo de error cometido se crea
una variable de penalización para hacer distinción de dichas faltas, las cuales se castigan de acuerdo al tipo de error y el
capítulo.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
ENVÍO DE INFORMACIÓN
Diariamente se envía información de encuestas completas a DANE Central. Para este proceso se consolida la información y
se realiza la transmisión de datos de las encuesta a través del FTP (File Transfer Protocol), que es un protocolo de red para
la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una red, basado en la arquitectura cliente-servidor. Desde el
equipo cliente las ciudades o municipios se conectan a un servidor para descargar archivos desde él o para enviarlos.
A cada ciudad o municipio se le crea un buzón en el servidor FTP del DANE Central, en el cual se dispone la información de
las encuestas completas que se recolectan diariamente. Al final del operativo, se coloca toda la información faltante de los
segmentos asignados para recolección (Encuestas completas e incompletas).

CONSOLIDACIÓN DE ARCHIVOS
Recibidos los archivos, la información es descargada del buzón FTP y almacenada en una estructura jerárquica que permite
realizar la desencripción de los datos. Una vez se seleccionan los archivos que se deben cargar en la base de datos, se
realiza el proceso de carga utilizando la transformación diseñada con Pentaho Data Integration.

CARGUE DE INFORMACIÓN
Al iniciar el proceso de carga se verifica la identificación única para cada encuesta, garantizando que no exista duplicidad en
la información, y se asigna un directorio único a cada encuesta.
Una vez cargados los datos, se genera un log que indica el estado y/o posibles fallas presentadas durante el proceso y se
procede a hacer la transposición de toda la información, proceso que permite poblar las tablas creadas en la base de datos
para cada capítulo de la investigación. De esta manera cada tabla está relacionada a cada uno de los niveles que se
manejan dentro de la encuesta (vivienda - hogar - persona).

CONSISTENCIA DE INFORMACIÓN
A través del desarrollo de sentencias Oracle, se identifican posibles inconsistencias por duplicidad a nivel de personas y
problemas de selección de segmentos a trabajar. Se generan reportes de cobertura y frecuencias que permiten realizar
constantemente el monitoreo y control a la información que se ha recolectado y cargado en las bases de datos.
Posteriormente en el esquema diseñado en ORACLE se crean procedimientos para validar la información de la base de datos,
flujos, variables sin información, rangos y estructura, con el fin de obtener una base de datos consistente.
Es así que cada investigación queda almacenada en su propio esquema de base de datos. Esto permite que los datos se
mantengan aislados de la información de otras investigaciones y los permisos de acceso a los usuarios se realicen mediante
los mecanismos de roles y privilegios propios del sistema manejador de base de datos.
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Estimación de datos
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Estimación de error de la muestra
A continuación se presetan los diversos mecanimso de análisis de los resultados de la EGIT
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
El análisis se hace a partir de los valores absolutos, en el que se construyen razones o participaciones de las diferentes
categorías y variables de cada uno de los módulos que conforman la encuesta, por ejemplo la participación del gasto en
alojamiento que realizan las personas dentro del gasto en turismo interno.
Los indicadores de resultados y análisis de información se construyen a partir de las encuestas completas, definidas
mediante criterios metodológicos y temáticos para garantizar la calidad de la información.
Los principales indicadores que se utilizan en el análisis estadístico de los resultados de la EGIT son:
-Cobertura de viviendas: se obtiene de cruzar la información de viviendas iniciales seleccionadas, contra viviendas finales
encontradas.
-Cobertura de hogares: se obtiene de cruzar la información del total de encuestas completas contra el total de hogares
encontrados.
-Calidad de la recolección: corresponde al número de errores cometidos durante la recolección.
Errores e inconsistencias: A la información recogida en campo se le realizan diversas pruebas como obtención de
frecuencias sencillas, medidas de tendencia central, valores extremos de las variables y creación de gráficos resumen con
los resultados del análisis, que ayudan a constatar que los datos recolectados sean correctos y acordes a la realidad de la
encuesta que se está realizando.
Informe de cobertura de campo frente a sistemas: compara la información que las sedes y subsedes envían en los
resúmenes de cobertura sobre viviendas, hogares y personas encontradas al DANE Central con la información que es
transmitida al área de sistemas.
Indicador de oportunidad: garantiza que la información enviada por las sedes y subsedes sea oportuna. Para este cálculo se
cruza la fecha programada frente a fecha de entregada.
Tasa de respuesta: se obtiene al medir en número de encuestas efectivas respecto a las esperadas. El objetivo de este
indicador es identificar el grado de eficacia en el que se encuentra la investigación con respecto al proceso operativo de
recolección. Se considera que una encuesta es efectiva cuando la información de los miembros del hogar es completa, sin
novedades técnicas y registros completos.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
En esta etapa se utilizan los datos expandidos de los capítulos de turismo y excursionismo para obtener conclusiones sobre
el comportamiento de las variables principales de la investigación. Se realiza para los diferentes dominios geográficos,
estableciendo las explicaciones tanto económicas como sociales de los cambios que hayan tenido lugar y utilizando para
ello la teoría y la evidencia estadística.
El principal referente del componente de gasto en turismo y excursionismo es la Encuesta de Turismo 2003 (ETUR). Los
resultados obtenidos se confrontan con esta investigación teniendo en cuenta las limitaciones existentes en cuanto a los
dominios geográficos, clasificaciones y temáticas. Otra de las fuentes para evaluar la coherencia en los resultados
obtenidos en algunas de las variables de los gastos es el documento TSA Data Around the Word, Madrid (Junio 2010).
COMITÉS DE EXPERTOS
Como parte del análisis de los resultados de la encuesta, se desarrollan comités internos con Cuentas Nacionales y comités
externos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que permiten evaluar y estudiar los resultados de las
diferentes variables, de acuerdo a las necesidades de cada una de las investigaciones. Asimismo se presenta un análisis
descriptivo con tablas, gráficos, intervalos de confianza y estadísticas de tendencia.
Adicionalmente se realizan reuniones con el comité técnico de la EGIT, conformado por personas expertas externas e
internas del Dane, entre ellas académicos(as), para hacer seguimiento a los principales indicadores del turismo
comparando con fuentes o estadísticas producidas por otras entidades. Esto permite hacer contraste entre las diferentes
metodologías, sus coberturas y los resultados que cada una arroja. Este es un proceso pertinente puesto que así se
garantiza la calidad de la información y la participación de las y los usuarios en el proceso de análisis y socialización de
resultados.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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VIVIENDA
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V604 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

directorio

contin

numeric

V605 SECUENCIA_ENCUESTA secuencia_encuesta

discrete numeric

V606 SECUENCIA_P

secuencia_p

discrete numeric

V607 ORDEN

orden

discrete numeric

V608 AREA

area

discrete character

V609 FEX_C

factor de expansión

contin

V610 P5747

tipo de vivienda

discrete numeric

tipo de vivienda 1 Casa 2
Apartamento 3 Cuarto(s) en
inquilinato 4 Cuarto(s) en otro
tipo de estructura 5 Vivienda
indígena 6 Otro tipo de vivienda
(carpa, vagón, embarcación,
cueva, refugio natural, etc.)

V611 P8520S1

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?

discrete numeric

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica 1. Si 2. No

V612 P8520S1A1

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?

discrete numeric

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica. Estrato para
tarifa

V613 P8520S2

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?

discrete numeric

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
Gas natural conectado a red
pública 1. Si 2. No

V614 P8520S3

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?

discrete numeric

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado 1. Si 2. No

V615 P8520S4

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?

discrete numeric

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
Recolección de basuras 1. Si 2.
No

numeric
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ID

Nombre

V616 P8520S5

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?

discrete numeric

¿con cuál de los siguientes
servicios públicos, privados o
comunales cuenta la vivienda?
Acueducto 1. Si 2. No

20

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2019 ( I-II-III-TRIMESTRE )

HOGAR
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

23

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V617 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V618 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V619 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V620 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V621 LLAVE_HOGAR

discrete character

V622 FEX_C

Factor de expansión

contin

numeric

V623 P36

¿Este hogar tiene una o más
viviendas para uso recreativo
dentro del país?

discrete numeric

¿Este hogar tiene una o más
viviendas para uso recreativo
dentro del país? 1. Si 2. No

V624 P36S1

Este hogar posee una o más
viviendas para uso recreativo
dentro del país

discrete numeric

Este hogar posee una o más
viviendas para uso recreativo
dentro del país Cuantas

V625 P6007

¿Alguna persona que consideren
jefe (a) del hogar reside la
mayor parte del tiempo en otro
sitio por razones de trabajo o
estudio?

discrete numeric

¿Alguna persona que consideren
jefe (a) del hogar reside la mayor
parte del tiempo en otro sitio por
razones de trabajo o estudio? 1.
Si 2. No 9. No sabe, no informa

V626 P6007S1

¿Alguna persona que consideren
jefe (a) del hogar reside la
mayor parte del tiempo en otro
sitio por razones de trabajo o
estudio?

discrete numeric

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

V627 P543

No de orden de la persona que
responde la pregunta de
ingresos del hogar

discrete numeric

No de orden de la persona que
responde la pregunta de ingresos
del hogar 1. Jefe 2. Cónyuge

V628 P544S1

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
El mes pasado su hogar recibió
ingresos de personas que tienen
un trabajo o una ocupación
(asalariado, independiente)
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V629 P544S2

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
El mes pasado recibio subsidios
por desempleo o ayudas del
gobierno

V630 P544S3

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
El mes pasado recibio pensión por
jubilación, invalidez o sustitución
pensional

V631 P544S4

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
El mes pasado¿ ¿recibió algún
ingreso en dinero para el
sostenimiento de hijos menores
de 18 años

V632 P544S5

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
El mes pasado recibio ayudas o
subsidios relacionados con la
vivienda

V633 P544S6

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
El mes pasado recibio subsidios o
ayudas relacionadas con la
educación

V634 P544S7

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
recibió algún ingreso por
concepto de arriendos de casas,
apartamentos, fincas de recreo,
lotes, vehículos, maquinaria y
equipo, otros

V635 P544S8

De los siguientes tipos de
discrete numeric
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
recibió transferencias de otros
hogares

V636 P544S9

De los siguientes tipos de
contin
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su
hogar:

De los siguientes tipos de
ingresos que le voy a mencionar,
¿cuáles de ellos reciben usted y
los demás miembros de su hogar:
Ninguna fuente de ingresos 1. Si
2. No 98. No Sabe 99. No
Responde

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V637 P545

De las fuentes de ingresos
mencionadas anteriormente,
¿cuál considera como la
principal fuente?

discrete numeric

De las fuentes de ingresos
mencionadas anteriormente,
¿cuál considera como la principal
fuente? 1. Ingresos de personas
que tienen un trabajo o una
ocupación (asalariado,
independiente) 2. Subsidios por
desempleo o ayudas del gobierno
3. Pensión por jubilación,
invalidez o sustitución pensional 4.
Dinero para el sostenimiento de
hijos menores de 18 años 5.
Ayudas o subsidios relacionados
con la vivienda 6. Subsidios o
ayudas relacionadas con la
educación 7. Algún ingreso por
concepto de arriendos de casas,
apartamentos, fincas de recreo,
lotes, vehículos, maquinaria y
equipo 8. Transferencias de otros
hogares?

V638 P546

Aunque no pueda en este
momento especificar las fuentes
de ingresos, podría decir cuál es
aproximadamente el ingreso
mensual de todo el hogar

contin

numeric

Aunque no pueda en este
momento especificar las fuentes
de ingresos, podría decir cuál es
aproximadamente el ingreso
mensual de todo el hogar

V639 P547

podría decir cuál es el ingreso
mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes

contin

numeric

podría decir cuál es el ingreso
mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes
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VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V1025 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V1026 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V1027 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V1028 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V1029 LLAVE_HOGAR

discrete character

V1030 FEX_C

contin

numeric

V1031 P37

¿Durante el mes pasado usted
tuvo gastos relacionados con esa
vivienda <...>?

discrete numeric

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

V1032 P38S1

Estos gastos corresponden a:

discrete numeric

Estos gastos corresponden a:
Servicios públicos 1. Si 2. No

V1033 P38S1A1

Estos gastos corresponden a:

contin

Estos gastos corresponden a:
Servicios públicos Valor

V1034 P38S2

Estos gastos corresponden a:

discrete numeric

Estos gastos corresponden a:
Pagos por mantenimiento o
equipamiento de la vivienda 1.
Si 2. No

V1035 P38S2A1

Estos gastos corresponden a:

contin

numeric

Estos gastos corresponden a:
Pagos por mantenimiento o
equipamiento de la vivienda
Valor

V1036 P38S3

Estos gastos corresponden a:

discrete numeric

Estos gastos corresponden a:
Otros gastos 1. Si 2. No

V1037 P38S3A1

Estos gastos corresponden a:

contin

Estos gastos corresponden a:
Otros gastos Valor

numeric

numeric
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CARACTERISTICAS_GENERALES
Contenido
Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V654 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V655 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V656 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V657 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V658 LLAVE_HOGAR

discrete character

V659 FEX_C

contin

numeric

V660 P6020

¿Es hombre o mujer?

discrete numeric

¿Es hombre o mujer? 1. Si 2. No

V661 P6030S1

Mes (mm):

discrete numeric

Mes (mm): 1. Enero 2. Febrero 3.
Marzo 4. Abril 5. Mayo 6. Junio 7.
Julio 8. Agosto 9. Septiembre 10.
Octubre 11. Noviembre 12.
Diciembre

V662 P6030S3

Año (aaaa):

contin

numeric

Año (aaaa):

V663 P6040

¿Cuántos años cumplidos
tiene...?

contin

numeric

¿Cuántos años cumplidos tiene...?

V664 P6050

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

discrete numeric

¿Cuál es el parentesco de ... con el
jefe o jefa del hogar? 1. Jefe (a) del
hogar 2. Pareja, esposo (a), cónyuge,
compañero(a) 3. Hijo(a) o hijastro(a)
4. Nieto(a) 5. Otro pariente 6.
Empleado(a) del servicio doméstico
y sus parientes 7. Pensionista 8.
Trabajador 9. Otro no pariente

V665 P5502

Actualmente:

discrete numeric

Actualmente: 1. No está casado(a) y
vive en pareja hace menos de dos
años 2. No está casado(a) y vive en
pareja hace dos años o más 3. Está
viudo (a) 4. Está separado (a) o
divorciado (a) 5. Está soltero (a) 6.
Está casado (a)
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EDUCACION
Contenido

La presente base de datos posee variables como la actual asistencia a un establecimiento educativo,
años de educación,máximo nivel alcanzado, entre otras.

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

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

Variables
ID

Nombre

V666 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V667 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V668 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V669 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V670 LLAVE_HOGAR

discrete character

V671 FEX_C

contin

numeric

V672 P6160

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

¿Sabe leer y escribir? 1. Si 2. No

V673 P6170

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

discrete numeric

¿Actualmente ... asiste a la
escuela, colegio o universidad?
1. Si 2. No 9. No sabe, no
informa

V674 P6175

El establecimiento al que asiste ... discrete numeric
¿es oficial?

El establecimiento al que asiste
... ¿es oficial? 1. Si 2. No 9. No
sabe, no informa

V675 P6210

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel?

discrete character ¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel? 1. Ninguno 2. Preescolar 3.
Básica primaria (1 a 5) 4. Básica
secundaria (6 a 9) 5. Media (10
a 13) 6. Superior o Universitaria
7.No sabe, no informa

V676 P6210S1

¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel?

discrete character ¿Cuál es el nivel educativo más
alto alcanzado por ... y el último
año o grado aprobado en este
nivel? Grado

V677 P6220

Cuál es el título o diploma de
mayor nivel educativo que usted
ha recibido

discrete numeric

Cuál es el título o diploma de
mayor nivel educativo que usted
ha recibido 1. Ninguno 2.
Bachiller 3. Técnico o
tecnólogico 4. Universitario 5.
Postgrado 9. No sabe, no
informa
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FUERZA_DE_TRABAJO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

17

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

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

Variables
ID

Nombre

V678 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V679 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V680 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V681 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V682 LLAVE_HOGAR

discrete character

V683 FEX_C

Factor de expansión

discrete numeric

V684 P6240

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

discrete numeric

V685 P6250

Además de lo anterior ... realizó discrete numeric
la semana pasada alguna
actividad paga por una hora o
más

Además de lo anterior ... realizó la
semana pasada alguna actividad
paga por una hora o más 1. Si 2.
No

V686 P6260

Aunque ... no trabajó la semana discrete numeric
pasada, por una hora o más en
forma remunerada, ¿tenía
durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que
recibe ingresos

Aunque ... no trabajó la semana
pasada, por una hora o más en
forma remunerada, ¿tenía durante
esa semana algún trabajo o
negocio por el que recibe ingresos
1. Si 2. No

V687 P6270

... trabajó la semana pasada en
u negocio familiar por UNA
HORA O MAS sin que le
pagaran

discrete numeric

... trabajó la semana pasada en u
negocio familiar por UNA HORA O
MAS sin que le pagaran 1. Si 2. No

V688 P6280

En las ULTIMAS 4 SEMANAS ...
hizo alguna diligencia para
conseguir un trabajo o instalar
un negocio

discrete numeric

En las ULTIMAS 4 SEMANAS ... hizo
alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio 1.
Si 2. No

V689 P6300

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

discrete numeric

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

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

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V690 P6310

Aunque ... desea trabajar, por
qué motivo principal no hizo
dilegencias en las ULTIMAS 4
SEMANAS

discrete numeric

Aunque ... desea trabajar, por qué
motivo principal no hizo
dilegencias en las ULTIMAS 4
SEMANAS 1. Ya encontró trabajo 2.
No hay trabajo disponible en la
ciudad ó región / No encuentra
trabajo en su of 3. Está esperando
que lo llamen o esperando
temporada alta 4. No sabe como
buscarlo 5. Está cansado de
buscar 6. Carece de la experiencia
necesario 7. No tiene recursos
para instalar un negocio 8. Los
empleadores lo consideran muy
joven o muy viejo 9. Usted se
considera muy joven o muy viejo
10.Responsabilidades familiares
11.Problemas de salud 12. Está
estudiando 13. Otro ¿cuál?

V691 P7430

Durante los últimos 12 meses,
¿…trabajó por lo menos dos
semanas consecutivas?

discrete numeric

Durante los últimos 12 meses,
¿…trabajó por lo menos dos
semanas consecutivas? 1. Si 2. No

V692 P6330

Después de su último empleo
... ha hecho alguna diligencia
para conseguir trabajo o
instalar un negocio

discrete numeric

Después de su último empleo ... ha
hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un
negocio 1. Si 2. No

V693 P6340

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

discrete numeric

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

V694 P6351

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

discrete numeric

Si le hubiera resultado algún
trabajo a ..., ¿estaba disponible la
semana pasada para empezar a
trabajar? 1. Si 2. No
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TURISMO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

123

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

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

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V902

DIRECTORIO

DIRECTORIO

contin

numeric

V903

SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V904

SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V905

ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V906

LLAVE_HOGAR

discrete character

V907

FEX_C

contin

V908

P7570

¿Durante el mes pasado ...
realizó viajes, pasando mínimo
una noche fuera de su
residencia habitual?

discrete numeric

¿Durante el mes pasado ...
realizó viajes, pasando mínimo
una noche fuera de su
residencia habitual? 1. Si 2. No

V909

P7571S1

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? 1. Si 2. No

V910

P7571S1A1

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? Cuantos

V911

P7571S1A2

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? Fuera del país
1. Si 2. No ¿En el último viaje
realizado fuera del país, incurrio
en gastos de viaje antes de salir
del país?

V912

P7571S1A3

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

contin

numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? ¿En cuánto
estima el valor de estos gastos?

V913

P7571S2

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? Dentro del país
1. Si 2. No

V914

P7571S2A1

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? Dentro del país
¿cuántos viajes?

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V915

P7580

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado? 1. Negocios o
motivos profesionales 2.
Recreación, vacaciones 3. Visita
a parientes o amigos
4.Educacion y/o formacion 5.
Salud y atencion medica 6.
Religion, Peregrinaciones 7.
Compras 8. Otro motivo, ¿cuál?

V916

P7580S1

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado? El viaje lo realizó:
1. Solo 2. Con otras personas del
hogar compartiendo gastos 3.
Con otras personas del hogar sin
compartir gastos 4. Con otras
personas que no son del hogar
compartiendo gastos 5. Con
otras personas que no son del
hogar sin compartir gastos

V917

P7580S3

Si dentro de este motivo, usted
asistió a reuniones, ¿de qué tipo
de reunión se trató?

discrete numeric

Si dentro de este motivo, usted
asistió a reuniones, ¿de qué tipo
de reunión se trató? a.
Convención, reunión corporativa
o de negocios b. Congreso de
asociación c. Feria o exposición
comercial d. Evento de incentivo
e. Otra f. No asistió a reuniones

V918

P7572

En este último viaje por
Negocios o motivos
profesionales recibió viáticos?

discrete numeric

En este último viaje por
Negocios o motivos
profesionales recibió viáticos? 1.
Si 2. No

V919

P7572S1

En este último viaje por
Negocios o motivos
profesionales recibió viáticos?

contin

En este último viaje por
Negocios o motivos
profesionales recibió viáticos?
¿Cuál fue el monto de estos
viáticos? Valor $

V920

P7573S1

¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del país?

discrete character ¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del país?
Departamento

V921

P7573S2

¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del país?

discrete character ¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del país?
Municipio

V922

P7574S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Segunda vivienda 1. Si
2. No

V923

P7574S1A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

contin

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Segunda vivienda No.
Noches

V924

P7574S5

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

numeric

numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda familiares o
amigos 1. Si 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V925

P7574S5A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

contin

numeric

V926

P7574S2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? 1. Si 2. No

V927

P7574S2A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

contin

numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? No. Noches

V928

P7574S2A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Hotel / Aparta-hotel

V929

P1936

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Hotel / Aparta-hotel

V930

P1936S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Hotel / Aparta-hotel a.
Booking b. Agora c. Kayak d.
Airbnb e. Hoteles.com f. Trivago
g. Travel h. Skyscanner i.
Hopper j. Página web del lugar
de alojamiento k. Otro

V931

P7574S8

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) 1. Si 2. No

V932

P7574S8A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

contin

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) No. Noches

V933

P7574S8A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) 1. Si 2. No En el
alojamiento le solicitaron
información para diligenciar un
registro de hospedaje (tarjeta de
registro)

V934

P1937

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) 1. Si 2. No

numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda familiares o
amigos No. Noches
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V935

P1937S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) a. Booking b. Agora
c. Kayak d. Airbnb e.
Hoteles.com f. Trivago g. Travel
h. Skyscanner i. Hopper j. Página
web del lugar de alojamiento k.
Otro ¿cuál?

V936

P7574S4

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? 1. Si 2. No

V937

P7574S4A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? No. Noches

V938

P7574S4A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Centro vacacional 1. Si
2. No

V939

P1938

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Centro vacacional 1. Si
2. No

V940

P1938S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Centro vacacional a.
Booking b. Agora c. Kayak d.
Airbnb e. Hoteles.com f. Trivago
g. Travel h. Skyscanner i.
Hopper j. Página web del lugar
de alojamiento k. Otro ¿cuál?

V941

P7574S9

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Albergue /refugio/
hostal 1. Si 2. No

V942

P7574S9A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Albergue /refugio/
hostal No.Noches

V943

P7574S9A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Albergue /refugio/
hostal 1. Si 2. No

V944

P1939

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Albergue /refugio/
hostal 1. Si 2. No
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V945

P1939S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Albergue /refugio/
hostal a. Booking b. Agora c.
Kayak d. Airbnb e. Hoteles.com f.
Trivago g. Travel h. Skyscanner i.
Hopper j. Página web del lugar
de alojamiento k. Otro ¿cuál?

V946

P7574S10

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Alojamiento rural 1. Si
2. No

V947

P7574S10A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Alojamiento rural No.
Noches

V948

P7574S10A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Alojamiento rural 1. Si
2. No

V949

P1940

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Alojamiento rural 1. Si
2. No

V950

P1940S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Alojamiento rural a.
Booking b. Agora c. Kayak d.
Airbnb e. Hoteles.com f. Trivago
g. Travel h. Skyscanner i.
Hopper j. Página web del lugar
de alojamiento k. Otro ¿cuál?

V951

P7574S3

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Campamento o
camping 1. Si 2. no

V952

P7574S3A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Campamento o
camping No. Noches

V953

P7574S3A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Campamento o
camping 1. Si 2. No

V954

P1941

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Campamento o
camping 1. Si 2. No
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V955

P1941S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Campamento o
camping a. Booking b. Agora c.
Kayak d. Airbnb e. Hoteles.com f.
Trivago g. Travel h. Skyscanner i.
Hopper j. Página web del lugar
de alojamiento k. Otro ¿cuál?

V956

P7574S11

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Posada turística 1. Si 2.
No

V957

P7574S11A1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Posada turística No.
Noches

V958

P7574S11A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Posada turística 1. Si 2.
No En el alojamiento le
solicitaron información para
diligenciar un registro de
hospedaje (tarjeta de registro)

V959

P1942

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Posada turística 1. Si 2.
No ¿Realizó la reserva por medio
de alguna aplicación o página
web?

V960

P1942S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Posada turística a.
Booking b. Agora c. Kayak d.
Airbnb e. Hoteles.com f. Trivago
g. Travel h. Skyscanner i.
Hopper j. Página web del lugar
de alojamiento k. Otro ¿cuál?

V961

P7574S7

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Otro

V962

P7574S7A2

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

contin

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Otro 1. Si 2. No No
Noches

V963

P7574S7A3

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Otro 1. Si 2. No En el
alojamiento le solicitaron
información para diligenciar un
registro de hospedaje (tarjeta de
registro)
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V964

P1943

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Otro 1. Si 2. No

V965

P1943S1

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje y cuántas noches
pasó allí? Otro a. Booking b.
Agora c. Kayak d. Airbnb e.
Hoteles.com f. Trivago g. Travel
h. Skyscanner i. Hopper j. Página
web del lugar de alojamiento k.
Otro ¿cuál?

V966

P7575

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje? (En el cual recorrió
la mayor distancia)

discrete numeric

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje? (En el cual recorrió
la mayor distancia) 1. Aéreo 2.
Acuático 3. Terrestre público 4.
Terrestre particular 5. Otro

V967

P7576

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico?

discrete numeric

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico? 1. Si 2. No

V968

P7576S1

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico?

discrete numeric

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico? ¿Quien
pagó? 1. Usted 2. Usted y
personas del hogar 3. Pago
compartido con personas de
otros hogares 4. Personas de
otros hogares 5 .Otras personas
del hogar

V969

P7576S2

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico?

contin

numeric

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico? # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V970

P7576S3

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico?

contin

numeric

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico? Cuánto
pagó o pagaron por ese paquete
turístico

V971

P7576S5

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico?

contin

numeric

En este último viaje, pagó usted
por paquete turístico? Si tuviera
que pagarlo en cuánto estimaría
su valor

V972

P7577S1

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Alojamiento 1.
Si 2. No

V973

P7577S2

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Transporte
(hacia y desde el destino) 1. Si 2.
No

V974

P7577S3

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Alimentos y
bebidas 1. Si 2. No

V975

P7577S4

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Tours 1. Si 2.
No

V976

P7577S5

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Seguros 1. Si
2. No
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V977

P7577S7

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Actividades
recreativas, culturales y
deportivas 1. Si 2. No

V978

P7577S6

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico?

discrete numeric

¿Qué servicios incluyó el
paquete turístico? Otros 1. Si 2.
No

V979

P7578

¿Cuál fue el monto total de
gastos para este último viaje?
En caso de haber pagado por
paquete turístico por favor
incluirlo en el total.

contin

¿Cuál fue el monto total de
gastos para este último viaje?
En caso de haber pagado por
paquete turístico por favor
incluirlo en el total.

V980

P1944

¿Cúal fué el principal destino de
viaje visitado dentro del país
durante los ultimos 12 meses?

discrete character ¿Cúal fué el principal destino de
viaje visitado dentro del país
durante los ultimos 12 meses?
Departamento

V981

P1945

¿Cúal fué el principal destino de
viaje visitado dentro del país
durante los ultimos 12 meses?

discrete character ¿Cúal fué el principal destino de
viaje visitado dentro del país
durante los ultimos 12 meses?
Municipio

V982

P7578S2

¿Cúal fué el principal destino de
viaje visitado dentro del país
durante los ultimos 12 meses?

contin

numeric

¿Cúal fué el principal destino de
viaje visitado dentro del país
durante los ultimos 12 meses?
¿cuántos viajes?

V983

P7579

¿Cuál fue el motivo principal por
el que no realizó viajes el mes
anterior, pasando mínimo una
noche fuera de su residencia
habitual?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo principal por
el que no realizó viajes el mes
anterior, pasando mínimo una
noche fuera de su residencia
habitual? 1. No estaba
interesado 2. Motivos
económicos 3. Viajar le parece
costoso 4. No tenía tiempo 5.
Factores climáticos 6. Por
razones de seguridad 7. Otro

V984

P7581S1

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alojamiento 1. Si
2. No 9. No sabe no responde

V985

P7581S1A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alojamiento
Valor (pesos)

V986

P7581S1A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alojamiento # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V987

P7581S1A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alojamiento
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V988

P7581S10

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) 1. Si 2. No 9. No sabe
no responde

numeric

numeric
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V989

P7581S10A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) Valor (pesos)

V990

P7581S10A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V991

P7581S10A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
terrestre (hacia y desde el
destino) cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V992

P7581S11

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Gastos en bienes
para la reventa 1. Si 2. No 9. No
sabe no responde

V993

P7581S11A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Gastos en bienes
para la reventa cuanto tendria
que pagar si lo fuera a comprar

V994

P7581S11A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Gastos en bienes
para la reventa Valor

V995

P7581S3

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado 1. Si
2. No 9. No sabe no responde

V996

P7581S3A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado Valor
(pesos)

V997

P7581S3A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V998

P7581S3A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V999

P7581S4

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

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas 1. Si 2. No 9. No sabe no
responde
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V1000 P7581S4A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas Valor (pesos)

V1001 P7581S4A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V1002 P7581S4A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V1003 P7581S5

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal 1. Si 2. No 9. No sabe
no responde

V1004 P7581S5A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal Valor (pesos)

V1005 P7581S5A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V1006 P7581S5A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V1007 P7581S6

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales 1. Si
2. No 9. No sabe no responde

V1008 P7581S6A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales Valor
(pesos)

V1009 P7581S6A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V1010 P7581S6A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

numeric

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1011 P7581S7

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos 1. Si 2. No 9.
No sabe no responde

V1012 P7581S7A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos Valor (pesos)

V1013 P7581S7A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V1014 P7581S7A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos cuanto
tendria que pagar si lo fuera a
comprar

V1015 P7581S8

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje 1. Si 2.
No 9. No sabe no responde

V1016 P7581S8A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje Valor
(pesos)

V1017 P7581S8A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V1018 P7581S8A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje cuanto
tendria que pagar si lo fuera a
comprar

V1019 P7581S9

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte aéreo
(hacia y desde el destino) 1. Si 2.
No 9. No sabe no responde

V1020 P7581S9A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte aéreo
(hacia y desde el destino) Valor

V1021 P7581S9A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte aéreo
(hacia y desde el destino) # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

numeric

numeric

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1022 P7581S9A3

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

contin

numeric

V1023 P549

¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del último viaje que
realizó el mes pasado dentro del
pais?

discrete character ¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del último viaje que
realizó el mes pasado dentro del
pais? Fecha de inicio

V1024 P549S1

¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del último viaje que
realizó el mes pasado dentro del
pais?

discrete character ¿Cuál fue la fecha de inicio y
terminación del último viaje que
realizó el mes pasado dentro del
pais? Fecha de terminación

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte aéreo
(hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar
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EXCURSIONISMO
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

47

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

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

Variables
ID

Nombre

V820 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V821 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V822 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V823 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V824 LLAVE_HOGAR

discrete character

V825 FEX_C

contin

numeric

V826 P7582

¿Durante el mes pasado usted
realizó viajes fuera de su
residencia habitual regresando
el mismo día? (Excursionismo)

discrete numeric

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

V827 P7583S1

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro o
fuera del país? Fuera del país 1.
Si 2. No

V828 P7583S1A1

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro o
fuera del país? ¿cuántos viajes?

V829 P7583S2

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro o
fuera del país? Dentro del país 1.
Si 2. No

V830 P7583S2A1

Estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

discrete numeric

Estos viajes, ¿los realizó dentro o
fuera del país? ¿cuántos viajes?

V831 P7584

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país
regresando el mismo día?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país
regresando el mismo día? a.
Negocios o motivos profesionales
b. Recreación, Vacaciones c.
Visita a parientes o amigos d.
Educación y/o formación e. Salud
y atención médica f. Religión,
peregrinaciones g. Compras h.
Otro
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V832 P7584S1A1

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país
regresando el mismo día?

discrete character ¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país
regresando el mismo día? Si
dentro de este motivo, usted
asistió a reuniones, ¿de qué tipo
de reunión se trató? a.
Convención, reunión corporativa
o de negocios b. Congreso de
asociación c. Feria o exposición
comercial d. Evento de incentivo
e. Otra f. No asistió a reuniones

V833 P7585S1

¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del País?

discrete character ¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del País?
Departamento

V834 P7585S2

¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del País?

discrete character ¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del País?
Municipio

V835 P7586

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje? (en el cual recorrió
la mayor distancia)

discrete numeric

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje? (en el cual recorrió
la mayor distancia) 1. Aéreo 2.
Acuático 3. Terrestre público 4.
Terrestre particular 5. Otro

V836 P7587S1

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte (hacia
y desde el destino) 1.Si 2.No 9.No
sabe/no responde

V837 P7587S1A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte (hacia
y desde el destino) Valor (pesos)

V838 P7587S1A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte (hacia
y desde el destino) # de personas
a las cuales corresponde el gasto

V839 P7587S1A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte (hacia
y desde el destino) cuanto tendria
que pagar si lo fuera a comprar

V840 P7587S2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado 1. Si 2.
No 9. No sabe/no responde

V841 P7587S2A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado Valor
(pesos)

V842 P7587S2A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V843 P7587S2A3

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

contin

numeric

V844 P7587S3

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas 1. Si 2. No 9. No sabe/no
responde

V845 P7587S3A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas Valor (pesos)

V846 P7587S3A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V847 P7587S3A3

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Alimentos y
bebidas cuanto tendria que pagar
si lo fuera a comprar

V848 P7587S4

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal 1. Si 2. No 9. No sabe/no
responde

V849 P7587S4A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal Valor (pesos)

V850 P7587S4A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal # de personas a las
cuales corresponde el gasto

V851 P7587S4A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Bienes de uso
personal cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar

V852 P7587S5

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales 1. Si 2.
No 9. No sabe/no responde

V853 P7587S5A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales Valor
(pesos)

numeric

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Transporte
público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V854 P7587S5A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V855 P7587S5A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Servicios
culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo
fuera a comprar

V856 P7587S6

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos 1. Si 2. No 9
.No sabe/no responde

V857 P7587S6A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos Valor (pesos)

V858 P7587S6A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos # de personas
a las cuales corresponde el gasto

V859 P7587S6A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Souvenirs,
artesanías, regalos cuanto tendria
que pagar si lo fuera a comprar

V860 P7587S7

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje 1. Si 2.
No 9. No sabe/no responde

V861 P7587S7A1

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

contin

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje Valor
(pesos)

V862 P7587S7A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje # de
personas a las cuales
corresponde el gasto

V863 P7587S7A3

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Otros gastos
relacionados con el viaje cuanto
tendria que pagar si lo fuera a
comprar

V864 P7587S8

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

discrete numeric

numeric

numeric

numeric

numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Gastos en bienes
para la reventa 1. Si 2. No 9. No
sabe/no responde
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V865 P7587S8A2

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

discrete numeric

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Gastos en bienes
para la reventa Si tuviera que
comprarlo en cuánto estimaría el
valor (pesos). ?

V866 P7587S8A1

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

contin

Señor(a) <...> por favor me
indica el monto total de los
gastos de viaje Gastos en bienes
para la reventa Valor (pesos)

numeric
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COMPLEMENTARIAS
Contenido
Casos

0

Variable(s)

35

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2019

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

V867 DIRECTORIO

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

DIRECTORIO

contin

numeric

V868 SECUENCIA_ENCUESTA SECUENCIA_ENCUESTA

discrete numeric

V869 SECUENCIA_P

SECUENCIA_P

discrete numeric

V870 ORDEN

ORDEN

discrete numeric

V871 LLAVE_HOGAR

discrete character

V872 FEX_C

contin

numeric

V873 P1992

¿Durante el penúltimo mes usted
realizó viajes al interior del país ,
pasando mínimo una noche fuera
de su residencia habitual?

discrete numeric

1. ¿Durante el penúltimo mes
usted realizó viajes al interior
del país , pasando mínimo una
noche fuera de su residencia
habitual? 1. Si 2. No

V874 P1993S1

¿Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del país?

contin

numeric

¿Cuál fue su destino principal
en este último viaje dentro del
país? Departamento

V875 P1993S1A1

Cuál fue su destino principal en
este último viaje dentro del país?

contin

numeric

¿Cuál fue su destino principal
en este último viaje dentro del
país? Municipio

V876 P1994

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que ... realizó, en el
mes de dentro del país?

discrete numeric

V877 P1994S1

¿Cuál fue el motivo principal del
último viaje que ... realizó, en el
mes de dentro del país?

discrete character ¿Cuál fue el motivo principal
del último viaje que ... realizó,
en el mes de dentro del país? Si
dentro de este motivo, usted
asistió a reuniones, ¿de qué
tipo de reunión se trató? a.
Convención, reunión
corporativa o de negocios b.
Congreso de asociación c. Feria
o exposición comercial d.
Evento de incentivo e. Otra f.
No asistió a reuniones

¿Cuál fue el motivo principal
del último viaje que ... realizó,
en el mes de dentro del país? a.
Negocios o motivos
profesionales b. Recreación,
Vacaciones c. Visita a parientes
o amigos d. Educación y/o
formación e. Salud y atención
médica f. Religión,
peregrinaciones g. Compras h.
Otro
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V878 P1995

¿Cuál fue la fecha de inicio del
último viaje que realizó el
PENÚLTIMO mes … dentro del país
?

discrete character

V879 P1995S1

¿Cuál fue la fecha de terminación
del último viaje que realizó el
PENÚLTIMO mes de ... dentro del
país ?

discrete character

V880 P1996S1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V881 P1996S1A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda No.
Noches

V882 P1996S2

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
1. Si 2. No

V883 P1996S2A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

contin

numeric

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
No. Noches

V884 P1996S3

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel 1. Si 2. No

V885 P1996S3A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel No. Noches

V886 P1996S4

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V887 P1996S4A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda 1. Si 2. No

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística
(apartamentos turísticos, casas
particulares) 1. Si 2. No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V888 P1996S5

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V889 P1996S5A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional No. Noches

V890 P1996S6

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V891 P1996S6A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue /refugio/ hostal No.
Noches

V892 P1996S7

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V893 P1996S7A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural No. Noches

V894 P1996S8

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V895 P1996S8A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping No.
Noches

V896 P1996S9

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

V897 P1996S9A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Posada turística No. Noches

V898 P1996S10

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete numeric

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional 1. Si 2. No

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue /refugio/ hostal 1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural 1. Si 2. No

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping 1. Si 2.
No

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Posada turística 1. Si 2. No

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Otro 1. Si 2. No
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V899 P1996S10A1

¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y
cuántas noches pasó allí?

discrete character ¿En dónde se alojó … la mayor
parte del tiempo durante el
último viaje que realizó el mes
de ... y cuántas noches pasó allí?
Otro No. Noches

V900 P1997

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje realizado el mes de
...? (En el cual recorrió la mayor
distancia)

discrete numeric

¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este
último viaje realizado el mes de
...? (En el cual recorrió la mayor
distancia) a. Aéreo b. Acuático
c. Terrestre público d. Terrestre
particular e. Otro

V901 P1998

¿Cuál fue el motivo principal por el
que no realizó viajes pasando
mínimo una noche fuera de su
residencia habitual el mes de ... ?

discrete numeric

¿Cuál fue el motivo principal
por el que no realizó viajes
pasando mínimo una noche
fuera de su residencia habitual
el mes de ... ? a. No estaba
interesado b. Motivos
económicos c. Viajar le parece
costoso d. No tenía tiempo e.
Factores climáticos f. Por
razones de seguridad g. Otro
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directorio (DIRECTORIO)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_encuesta (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

secuencia_p (SECUENCIA_P)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

orden (ORDEN)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

area (AREA)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

factor de expansión (FEX_C)
Archivo: VIVIENDA
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factor de expansión (FEX_C)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

tipo de vivienda (P5747)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s) en inquilinato
4 Cuarto(s) en otro tipo de estructura
5 Vivienda indígena
6 Otro tipo de vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, etc.)

¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S1)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica
1. Si
2. No
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S1A1)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica. Estrato para tarifa

¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S2)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Gas natural conectado a red pública
1. Si
2. No

¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S3)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S3)
Archivo: VIVIENDA
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1. Si
2. No

¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S4)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recolección de basuras
1. Si
2. No

¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S5)
Archivo: VIVIENDA
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
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¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales
cuenta la vivienda? (P8520S5)
Archivo: VIVIENDA
Pregunta literal
¿con cuál de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1. Si
2. No
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: HOGAR
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del
país? (P36)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1. Si
2. No

Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del
país (P36S1)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del país
Cuantas
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¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor
parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o estudio?
(P6007)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1. Si
2. No
9. No sabe, no informa

¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor
parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o estudio?
(P6007S1)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
¿Alguna persona que consideren jefe (a) del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el Jefe actual
1. Cónyuge
2. Hijo e hija
3. Padre o madre
4. Otro pariente
5. Otro no pariente
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No de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del
hogar (P543)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
No de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del hogar
1. Jefe
2. Cónyuge

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S1)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
El mes pasado su hogar recibió ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado, independiente)

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S2)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S2)
Archivo: HOGAR
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
El mes pasado recibio subsidios por desempleo o ayudas del gobierno

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S3)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
El mes pasado recibio pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S4)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S4)
Archivo: HOGAR
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
El mes pasado¿ ¿recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S5)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
El mes pasado recibio ayudas o subsidios relacionados con la vivienda

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S6)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
El mes pasado recibio subsidios o ayudas relacionadas con la educación
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S7)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
recibió algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehículos, maquinaria y
equipo, otros

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S8)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
recibió transferencias de otros hogares

De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S9)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de
ellos reciben usted y los demás miembros de su hogar: (P544S9)
Archivo: HOGAR
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar:
Ninguna fuente de ingresos
1. Si
2. No
98. No Sabe
99. No Responde

De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál
considera como la principal fuente? (P545)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál considera como la principal fuente?
1. Ingresos de personas que tienen un trabajo o una ocupación (asalariado, independiente)
2. Subsidios por desempleo o ayudas del gobierno
3. Pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional
4. Dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años
5. Ayudas o subsidios relacionados con la vivienda
6. Subsidios o ayudas relacionadas con la educación
7. Algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehículos, maquinaria y equipo
8. Transferencias de otros hogares?

Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de
ingresos, podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual
de todo el hogar (P546)
Archivo: HOGAR
Información general
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Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de
ingresos, podría decir cuál es aproximadamente el ingreso mensual
de todo el hogar (P546)
Archivo: HOGAR
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-4600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
Aunque no pueda en este momento especificar las fuentes de ingresos, podría decir cuál es aproximadamente el ingreso
mensual de todo el hogar

podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes (P547)
Archivo: HOGAR
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 98-30000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pregunta literal
podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar, sumando todas las fuentes
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 3000077-3017496

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
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(FEX_C)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 15.43661446106-6887.19477401534

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa
vivienda <...>? (P37)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda <...>?
1. Si
2. No

Estos gastos corresponden a: (P38S1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Estos gastos corresponden a:
Servicios públicos
1. Si
2. No
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Estos gastos corresponden a: (P38S1A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-1500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Estos gastos corresponden a:
Servicios públicos
Valor

Estos gastos corresponden a: (P38S2)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Estos gastos corresponden a:
Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
1. Si
2. No

Estos gastos corresponden a: (P38S2A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
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Estos gastos corresponden a: (P38S2A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Estos gastos corresponden a:
Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda
Valor

Estos gastos corresponden a: (P38S3)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Estos gastos corresponden a:
Otros gastos
1. Si
2. No

Estos gastos corresponden a: (P38S3A1)
Archivo: VIVIENDA_USO_RECREATIVO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 99-1500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Estos gastos corresponden a:
Otros gastos
Valor
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
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(FEX_C)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Es hombre o mujer? (P6020)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Es hombre o mujer?
1. Si
2. No

Mes (mm): (P6030S1)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Mes (mm):
1. Enero
2. Febrero
3. Marzo
4. Abril
5. Mayo
6. Junio
7. Julio
8. Agosto
9. Septiembre
10. Octubre
11. Noviembre
12. Diciembre

Año (aaaa): (P6030S3)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
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Año (aaaa): (P6030S3)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1914-2019

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
Año (aaaa):

¿Cuántos años cumplidos tiene...? (P6040)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-105

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuántos años cumplidos tiene...?

¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuál es el parentesco de ... con el jefe o jefa del hogar?
1. Jefe (a) del hogar
2. Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero(a)
3. Hijo(a) o hijastro(a)
4. Nieto(a)
5. Otro pariente
6. Empleado(a) del servicio doméstico y sus parientes
7. Pensionista
8. Trabajador
9. Otro no pariente

Actualmente: (P5502)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
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Actualmente: (P5502)
Archivo: CARACTERISTICAS_GENERALES
Actualmente:
1. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años
2. No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más
3. Está viudo (a)
4. Está separado (a) o divorciado (a)
5. Está soltero (a)
6. Está casado (a)
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: EDUCACION
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(FEX_C)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
¿Sabe leer y escribir?
1. Si
2. No

¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad? (P6170)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1. Si
2. No
9. No sabe, no informa

El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial? (P6175)
Archivo: EDUCACION
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El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial? (P6175)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1. Si
2. No
9. No sabe, no informa

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
1. Ninguno
2. Preescolar
3. Básica primaria (1 a 5)
4. Básica secundaria (6 a 9)
5. Media (10 a 13)
6. Superior o Universitaria
7.No sabe, no informa

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210S1)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210S1)
Archivo: EDUCACION
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por ... y el último año o grado aprobado en este nivel?
Grado

Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que usted ha
recibido (P6220)
Archivo: EDUCACION
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pregunta literal
Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que usted ha recibido
1. Ninguno
2. Bachiller
3. Técnico o tecnólogico
4. Universitario
5. Postgrado
9. No sabe, no informa
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
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Factor de expansión (FEX_C)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana
pasada (P6240)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana pasada
1. Trabajando
2. Buscando trabajo
3. Estudiando
4. Oficios del hogar
5. Incapacitado permanente para trabajar
6. Otra actividad ¿cuál?

Además de lo anterior ... realizó la semana pasada alguna actividad
paga por una hora o más (P6250)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
Además de lo anterior ... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más
1. Si
2. No
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Aunque ... no trabajó la semana pasada, por una hora o más en forma
remunerada, ¿tenía durante esa semana algún trabajo o negocio por
el que recibe ingresos (P6260)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
Aunque ... no trabajó la semana pasada, por una hora o más en forma remunerada, ¿tenía durante esa semana algún
trabajo o negocio por el que recibe ingresos
1. Si
2. No

... trabajó la semana pasada en u negocio familiar por UNA HORA O
MAS sin que le pagaran (P6270)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
... trabajó la semana pasada en u negocio familiar por UNA HORA O MAS sin que le pagaran
1. Si
2. No

En las ULTIMAS 4 SEMANAS ... hizo alguna diligencia para
conseguir un trabajo o instalar un negocio (P6280)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
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En las ULTIMAS 4 SEMANAS ... hizo alguna diligencia para
conseguir un trabajo o instalar un negocio (P6280)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
En las ULTIMAS 4 SEMANAS ... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio
1. Si
2. No

... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio
(P6300)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
... desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio
1. Si
2. No

Aunque ... desea trabajar, por qué motivo principal no hizo
dilegencias en las ULTIMAS 4 SEMANAS (P6310)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
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Aunque ... desea trabajar, por qué motivo principal no hizo
dilegencias en las ULTIMAS 4 SEMANAS (P6310)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
Aunque ... desea trabajar, por qué motivo principal no hizo dilegencias en las ULTIMAS 4 SEMANAS
1. Ya encontró trabajo
2. No hay trabajo disponible en la ciudad ó región / No encuentra trabajo en su of
3. Está esperando que lo llamen o esperando temporada alta
4. No sabe como buscarlo
5. Está cansado de buscar
6. Carece de la experiencia necesario
7. No tiene recursos para instalar un negocio
8. Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9. Usted se considera muy joven o muy viejo
10.Responsabilidades familiares
11.Problemas de salud
12. Está estudiando
13. Otro ¿cuál?

Durante los últimos 12 meses, ¿…trabajó por lo menos dos semanas
consecutivas? (P7430)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses, ¿…trabajó por lo menos dos semanas consecutivas?
1. Si
2. No

Después de su último empleo ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio (P6330)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Después de su último empleo ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio (P6330)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
Después de su último empleo ... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio
1. Si
2. No

Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio (P6340)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
Durante los últimos 12 meses ... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio
1. Si
2. No

Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pregunta literal
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Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible la
semana pasada para empezar a trabajar? (P6351)
Archivo: FUERZA_DE_TRABAJO
Si le hubiera resultado algún trabajo a ..., ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
1. Si
2. No
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: TURISMO
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(FEX_C)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Durante el mes pasado ... realizó viajes, pasando mínimo una noche
fuera de su residencia habitual? (P7570)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Durante el mes pasado ... realizó viajes, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual?
1. Si
2. No

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
1. Si
2. No

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A1)
Archivo: TURISMO
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Cuantos

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Fuera del país
1. Si
2. No
¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrio en gastos de viaje antes de salir del país?

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 11
Decimales: 0
Rango: 98-7000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S1A3)
Archivo: TURISMO
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
¿En cuánto estima el valor de estos gastos?

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Dentro del país
1. Si
2. No

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7571S2A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Dentro del país
¿cuántos viajes?
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¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes pasado? (P7580)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado?
1. Negocios o motivos profesionales
2. Recreación, vacaciones
3. Visita a parientes o amigos
4.Educacion y/o formacion
5. Salud y atencion medica
6. Religion, Peregrinaciones
7. Compras
8. Otro motivo, ¿cuál?

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes pasado? (P7580S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado?
El viaje lo realizó:
1. Solo
2. Con otras personas del hogar compartiendo gastos
3. Con otras personas del hogar sin compartir gastos
4. Con otras personas que no son del hogar compartiendo gastos
5. Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
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Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de
reunión se trató? (P7580S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a. Convención, reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación
c. Feria o exposición comercial
d. Evento de incentivo
e. Otra
f. No asistió a reuniones

En este último viaje por Negocios o motivos profesionales recibió
viáticos? (P7572)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje por Negocios o motivos profesionales recibió viáticos?
1. Si
2. No

En este último viaje por Negocios o motivos profesionales recibió
viáticos? (P7572S1)
Archivo: TURISMO
Información general
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En este último viaje por Negocios o motivos profesionales recibió
viáticos? (P7572S1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje por Negocios o motivos profesionales recibió viáticos?
¿Cuál fue el monto de estos viáticos? Valor $

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P7573S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P7573S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P7573S2)
Archivo: TURISMO
¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Municipio

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Segunda vivienda
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S1A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-28

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Segunda vivienda
No. Noches
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda familiares o amigos
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S5A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-111

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda familiares o amigos
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S2)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S2)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S2A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S2A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S2A2)
Archivo: TURISMO
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1936)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1936S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1936S1)
Archivo: TURISMO
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S8)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S8A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-76

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S8A1)
Archivo: TURISMO
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S8A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1. Si
2. No
En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1937)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1937)
Archivo: TURISMO
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1937S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S4)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S4)
Archivo: TURISMO
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S4A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S4A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional
1. Si
2. No
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1938)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1938S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S9)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Albergue /refugio/ hostal
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S9A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Albergue /refugio/ hostal
No.Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S9A2)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S9A2)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Albergue /refugio/ hostal
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1939)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Albergue /refugio/ hostal
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1939S1)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1939S1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Albergue /refugio/ hostal
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S10)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
1. Si
2. No
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S10A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S10A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1940)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1940)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1940S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
1. Si
2. no

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S3A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-12

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S3A2)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S3A2)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1941)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1941S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1941S1)
Archivo: TURISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S11)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S11A1)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S11A1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
No. Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S11A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
1. Si
2. No
En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1942)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1942)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
1. Si
2. No
¿Realizó la reserva por medio de alguna aplicación o página web?

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1942S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S7)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Otro

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S7A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-82

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Otro
1. Si
2. No
No Noches

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S7A3)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P7574S7A3)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Otro
1. Si
2. No
En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1943)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Otro
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1943S1)
Archivo: TURISMO
Información general
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¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? (P1943S1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 11-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Otro
a. Booking
b. Agora
c. Kayak
d. Airbnb
e. Hoteles.com
f. Trivago
g. Travel
h. Skyscanner
i. Hopper
j. Página web del lugar de alojamiento
k. Otro ¿cuál?

¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje? (En el cual recorrió la mayor distancia) (P7575)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje? (En el cual recorrió la mayor distancia)
1. Aéreo
2. Acuático
3. Terrestre público
4. Terrestre particular
5. Otro
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En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
1. Si
2. No

En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
¿Quien pagó?
1. Usted
2. Usted y personas del hogar
3. Pago compartido con personas de otros hogares
4. Personas de otros hogares
5 .Otras personas del hogar

En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-50

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576S2)
Archivo: TURISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
# de personas a las cuales corresponde el gasto

En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-13000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico

En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-13000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Si tuviera que pagarlo en cuánto estimaría su valor

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S1)
Archivo: TURISMO
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Alojamiento
1. Si
2. No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Transporte (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S3)
Archivo: TURISMO
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Alimentos y bebidas
1. Si
2. No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S4)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Tours
1. Si
2. No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Seguros
1. Si
2. No
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S7)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Actividades recreativas, culturales y deportivas
1. Si
2. No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? (P7577S6)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 2-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
Otros
1. Si
2. No

¿Cuál fue el monto total de gastos para este último viaje? En caso de
haber pagado por paquete turístico por favor incluirlo en el total.
(P7578)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-14360000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

117

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2019 ( I-II-III-TRIMESTRE )

¿Cuál fue el monto total de gastos para este último viaje? En caso de
haber pagado por paquete turístico por favor incluirlo en el total.
(P7578)
Archivo: TURISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el monto total de gastos para este último viaje? En caso de haber pagado por paquete turístico por favor incluirlo
en el total.

¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante
los ultimos 12 meses? (P1944)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los ultimos 12 meses?
Departamento

¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante
los ultimos 12 meses? (P1945)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los ultimos 12 meses?
Municipio
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¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante
los ultimos 12 meses? (P7578S2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los ultimos 12 meses?
¿cuántos viajes?

¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes
anterior, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual?
(P7579)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes el mes anterior, pasando mínimo una noche fuera de su residencia
habitual?
1. No estaba interesado
2. Motivos económicos
3. Viajar le parece costoso
4. No tenía tiempo
5. Factores climáticos
6. Por razones de seguridad
7. Otro

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1)
Archivo: TURISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alojamiento
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-5000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alojamiento
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A2)
Archivo: TURISMO
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alojamiento
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S1A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alojamiento
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A2)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S10A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
1. Si
2. No
9. No sabe no responde
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S11A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 95000-1130000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
Valor

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3)
Archivo: TURISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A2)
Archivo: TURISMO
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S3A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-3500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-15

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S4A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A1)
Archivo: TURISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A1)
Archivo: TURISMO
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-1600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S5A3)
Archivo: TURISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-2400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A1)
Archivo: TURISMO
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-13

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S6A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-1600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A2)
Archivo: TURISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A2)
Archivo: TURISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S7A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-700000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8)
Archivo: TURISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-1900000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A2)
Archivo: TURISMO
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S8A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9)
Archivo: TURISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
1. Si
2. No
9. No sabe no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 98-4000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
Valor

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A2)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581S9A3)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó
el mes pasado dentro del pais? (P549)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó el mes pasado dentro del pais?
Fecha de inicio

¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó
el mes pasado dentro del pais? (P549S1)
Archivo: TURISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 12

Casos válidos: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
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¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó
el mes pasado dentro del pais? (P549S1)
Archivo: TURISMO
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó el mes pasado dentro del pais?
Fecha de terminación

138

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2019 ( I-II-III-TRIMESTRE )

DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-19

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: EXCURSIONISMO
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(FEX_C)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Durante el mes pasado usted realizó viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo día? (Excursionismo) (P7582)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Durante el mes pasado usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día? (Excursionismo)
1. Si
2. No

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Fuera del país
1. Si
2. No
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
¿cuántos viajes?

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Dentro del país
1. Si
2. No

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (P7583S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Pregunta literal
Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
¿cuántos viajes?

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país regresando el mismo día? (P7584)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado dentro del país regresando el mismo día?
a. Negocios o motivos profesionales
b. Recreación, Vacaciones
c. Visita a parientes o amigos
d. Educación y/o formación
e. Salud y atención médica
f. Religión, peregrinaciones
g. Compras
h. Otro

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país regresando el mismo día? (P7584S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país regresando el mismo día? (P7584S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado dentro del país regresando el mismo día?
Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a. Convención, reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación
c. Feria o exposición comercial
d. Evento de incentivo
e. Otra
f. No asistió a reuniones

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?
(P7585S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?
Departamento

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?
(P7585S2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?
Municipio
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¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje? (en el cual recorrió la mayor distancia) (P7586)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje? (en el cual recorrió la mayor distancia)
1. Aéreo
2. Acuático
3. Terrestre público
4. Terrestre particular
5. Otro

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte (hacia y desde el destino)
1.Si
2.No
9.No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general

144

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2019 ( I-II-III-TRIMESTRE )

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte (hacia y desde el destino)
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte (hacia y desde el destino)
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-190000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S1A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte (hacia y desde el destino)
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-989898

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S2A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-40000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Transporte público en el lugar visitado
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-989898

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S3A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Alimentos y bebidas
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4)
Archivo: EXCURSIONISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-620000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S4A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 5000-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Bienes de uso personal
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5)
Archivo: EXCURSIONISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-989898

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
# de personas a las cuales corresponde el gasto
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S5A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 20-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Servicios culturales y recreacionales
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
1. Si
2. No
9 .No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-1100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 8000-1000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S6A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Souvenirs, artesanías, regalos
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-950000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
Valor (pesos)

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
# de personas a las cuales corresponde el gasto

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 3-100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S7A3)
Archivo: EXCURSIONISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Otros gastos relacionados con el viaje
cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
1. Si
2. No
9. No sabe/no responde

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8A2)
Archivo: EXCURSIONISMO
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
Si tuviera que comprarlo en cuánto estimaría el valor (pesos). ?

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7587S8A1)
Archivo: EXCURSIONISMO
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de trece principales
ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de viaje
Gastos en bienes para la reventa
Valor (pesos)
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DIRECTORIO (DIRECTORIO)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 3000000-3020291

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_ENCUESTA (SECUENCIA_ENCUESTA)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

SECUENCIA_P (SECUENCIA_P)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

ORDEN (ORDEN)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(LLAVE_HOGAR)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

(FEX_C)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
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(FEX_C)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 10.9942424369197-9833.11690011629

Casos válidos: 0
Inválido: 0

¿Durante el penúltimo mes usted realizó viajes al interior del país ,
pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual? (P1992)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
1. ¿Durante el penúltimo mes usted realizó viajes al interior del país , pasando mínimo una noche fuera de su residencia
habitual?
1. Si
2. No

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P1993S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 5-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento

Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P1993S1A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 5001-99001

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
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Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P1993S1A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Municipio

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que ... realizó, en el mes
de dentro del país? (P1994)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que ... realizó, en el mes de dentro del país?
a. Negocios o motivos profesionales
b. Recreación, Vacaciones
c. Visita a parientes o amigos
d. Educación y/o formación
e. Salud y atención médica
f. Religión, peregrinaciones
g. Compras
h. Otro

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que ... realizó, en el mes
de dentro del país? (P1994S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que ... realizó, en el mes de dentro del país?
Si dentro de este motivo, usted asistió a reuniones, ¿de qué tipo de reunión se trató?
a. Convención, reunión corporativa o de negocios
b. Congreso de asociación
c. Feria o exposición comercial
d. Evento de incentivo
e. Otra
f. No asistió a reuniones

¿Cuál fue la fecha de inicio del último viaje que realizó el
PENÚLTIMO mes … dentro del país ? (P1995)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
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¿Cuál fue la fecha de inicio del último viaje que realizó el
PENÚLTIMO mes … dentro del país ? (P1995)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0

¿Cuál fue la fecha de terminación del último viaje que realizó el
PENÚLTIMO mes de ... dentro del país ? (P1995S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S1A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
No. Noches
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S2)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S2A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-223

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda familiares o amigos
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S3)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel
1. Si
2. No
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S3A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Hotel / Aparta-hotel
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S4)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S4A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S5)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S5)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S5A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Centro vacacional
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S6)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue /refugio/ hostal
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S6A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S6A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue /refugio/ hostal
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S7)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S7A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Alojamiento rural
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S8)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S8)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S8A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Campamento o camping
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S9)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
1. Si
2. No
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¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S9A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Posada turística
No. Noches

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí? (P1996S10)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Otro
1. Si
2. No

¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último
viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
(P1996S10A1)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿En dónde se alojó … la mayor parte del tiempo durante el último viaje que realizó el mes de ... y cuántas noches pasó allí?
Otro
No. Noches
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¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje realizado el mes de ...? (En el cual recorrió la mayor distancia)
(P1997)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje realizado el mes de ...? (En el cual recorrió la
mayor distancia)
a. Aéreo
b. Acuático
c. Terrestre público
d. Terrestre particular
e. Otro

¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes pasando
mínimo una noche fuera de su residencia habitual el mes de ... ?
(P1998)
Archivo: COMPLEMENTARIAS
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Pregunta literal
¿Cuál fue el motivo principal por el que no realizó viajes pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual el mes
de ... ?
a. No estaba interesado
b. Motivos económicos
c. Viajar le parece costoso
d. No tenía tiempo
e. Factores climáticos
f. Por razones de seguridad
g. Otro
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Cuestionario de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT.
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Autor(es)
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Fecha
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Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Temática Social
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Documentación técnica
Manual de recolección y conceptos básicos
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Manual de recolección y conceptos básicos

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística -DIMPE- Temática Social
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2019-01-01
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Colombia
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Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Temática Social
La Encuesta de Gasto Interno en Turismo (EGIT) tiene como propósito indagar sobre el gasto en el que
incurren las personas que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual, con
fines recreativos o de trabajo.

Descripción
El manual que se presenta a continuación contiene las pautas generales para llevar a cabo un muy
buen proceso de recolección de la información sobre el gasto en turismo interno hecho por los
residentes en el país.
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