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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EGIT-2014-2015

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 realiza la segunda medición de gasto en turismo interno, ampliando la cobertura a 24
ciudades incluyendo las áreas metropolitanas. Se incluyeron nuevas preguntas como fecha de inicio y fecha final del último
viaje.

TIPO DE DATO
Encuesta por muestreo (ssd)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD FINAL DE MUESTREO
El segmento que es un área compacta de aproximadamente 10 viviendas contiguas.
UNIDADES DE OBSERVACIÓN
Está constituido por los hogares, las personas y las viviendas.
UNIDAD DE ANÁLISIS
Corresponde a los hogares y las personas.

Ámbito
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NOTAS
La encuesta indaga sobre las principales características del gasto interno en turismo de las personas en veinticuatro
principales ciudades del país. 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, Lugar de residencia habitual, Motivo (principal) de
un viaje, Negocios y motivos profesionales, Paquete turístico, Pernoctación, Residencia, Turismo, Turismo emisor, Turismo
interno, Viaje, Viajes internos, Visitante, Visitante del día (o excursionismo), Visitante interno, Viviendas de vacaciones

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
24 ciudades y áreas metropolitanas

GEOGRAPHIC UNIT
Bogotá D.C.
Medellín AM
Cali AM
Barranquilla AM
Bucaramanga AM
Manizales AM
Pereira AM
Cúcuta AM
Pasto
Ibagué
Montería
Cartagena
Villavicencio
Tunja
Florencia
Popayán
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Valledupar
Quibdó
Neiva
Riohacha
Santa Marta
Armenia
Sincelejo
San Andrés

UNIVERSO
Corresponde a la población civil no institucional residente en las veinticuatro principales ciudades o áreas metropolitanas del
país.

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

Affiliation

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE
OTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Martha Helena Sánchez Fernández

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Javier Eduardo Ibarra

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Liliana Castañeda Pardo

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Ingrid Jisell Arias

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Yuly Mazo

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Temática

Luis Edgar Sanchez

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Sistemas

Ingrid Catalina Orozco

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Sistemas

Rene Fernando Carabaly

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Sistemas

Liliana Ibeth Ávila

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Logística

Yenny Marcela Gonzalez Corredor

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Logística

Irma Inés Parra

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Diseños Muestrales

Guillermo Federico Torres

Dirección de Metodología y Producción Estadística-DIMPE Diseños Muestrales

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

MINCIT

Financiador

Producción de metadato
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METADATO PRODUCIDO POR
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Abbreviation

Affiliation

Role
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lfsuarezll@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Coordinadora
Regulación

Martha Helena
Sánchez Fernandez

mhsanchezf@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística-DIMPE

Coordinadora - Servicios

Liliana Castañeda
Pardo

lcastanedap@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística-DIMPE

Documentadora - EGIT

Rafael Humberto
Zorro Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización- DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Téllez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificador DIMCE
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
Está constituido por el inventario cartográfico y el archivo agregado de viviendas y hogares a nivel de manzana, para las
cabeceras municipales. Esta información se obtiene a partir del Censo de Población y Vivienda de 2005, con actualizaciones
permanentes y nuevos recuentos de edificaciones y viviendas, generados a través de las encuestas.
Estos materiales permiten identificar y georreferenciar tanto las unidades de muestreo como las de observación,
adicionalmente sirven como elemento de control para cobertura.

TIPO DE MUESTREO
El diseño muestral propuesto es un diseño probabilístico, en dos etapas, estratificado 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.
- En dos etapas: para la primera etapa se seleccionan manzanas como unidad primaria de muestreo (UPM), dentro de cada
ciudad, que estén ordenadas por estrato socio económico. El método de selección es por muestreo aleatorio sistemático con
arranques aleatorios diferentes por ciudad. La segunda etapa aplica para aquellas manzanas que contengan más de una MT
o segmento. Su selección es aleatoria simple (MAS) y en cada conglomerado seleccionado se encuestan a todas las
viviendas, hogares y personas que habitan en el segmento.
- Estratificado: La conformación de grupos homogéneos, de acuerdo con determinadas características, asegura una mejor
precisión de la respectiva muestra al disminuir la varianza de las estimaciones. Se tomaron dos criterios de estratificación,
primero la ciudad, dado que los resultados deben ser representativos para cada una de las 24 capitales y dentro de cada
ciudad el nivel socioeconómico (teniendo en cuenta la estratificación socioeconómica de las manzanas).

DEFINICIÓN TAMAÑO DE LA MUESTRA
Los cálculos se realizaron con las fórmulas correspondientes a un MAS de elementos, ajustado con base en el efecto de los
conglomerados en el diseño (deff), que es una relación, para cada dominio, entre la varianza de este diseño de
conglomerados y la que se obtendría con un diseño aleatorio simple de elementos.
El tamaño de muestra es de 39.825 hogares. Los tamaños de muestra se calcularon con una precisión esperada no superior
a un error estándar relativo del 5%, para proporciones del 10% en cada ciudad o área metropolitana. A continuación, se
presenta la distribución de la muestra por ciudades.

Tasa de respuesta
COMPONENTES DEL FACTOR DE EXPANSIÓN
Factor básico de expansión (F). Aplicado a los datos muestrales, da a cada elemento de la muestra el peso o representación
que le corresponde en el universo investigado. En consecuencia, mediante su aplicación, se estiman numéricamente, en
forma aproximada, las características de la población objetivo y se define como el recíproco de la probabilidad final.
Peso de submuestreo (Ph). Está dado por segmento y es teóricamente igual a 1 para todos los segmentos, en razón de que
representan una medida de tamaño. El desarrollo dinámico del marco de muestreo en algunos casos puede ser mayor o
menor que 1, de acuerdo con la densidad de viviendas del segmento en el momento de hacer la encuesta, por tal motivo
modifica el factor básico de expansión en el segmento.
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Ajuste de cobertura por no respuesta (Rh). Cuando las tasas de no respuesta varían en los subgrupos de la población de
diferentes características, el ajuste normal es asignar a los hogares y a las personas no encuestadas el promedio de las
características de los encuestados en el mismo segmento. Esto se logra corrigiendo el factor básico de expansión por un
nuevo factor resultante de la razón entre el número de hogares seleccionados en un segmento y el número de hogares
encuestados en el mismo segmento.
Factor final de expansión (Wh). Es el producto de los anteriores y se aplica a cada segmento de la ciudad o área investigada.

AJUSTES POR LOS VALORES POBLACIONALES
Las estimaciones del universo de estudio pueden ser mejoradas si se equiparan a nivel de las desagregaciones geográficas y
los totales de la población obtenidos de la muestra expandida con los totales del censo de población proyectados a la fecha
de la encuesta. Esta mejora se basa en la premisa de que la estructura por desagregaciones geográficas, proyectada a partir
de un censo de población reciente, es más precisa que la estimada a partir de la muestra.
Para el efecto se aplican los estimadores de regresión utilizando información auxiliar proveniente de las Proyecciones de
Población del Censo General 2005, usando la información de las proyecciones de población por grupos de sexo y edad. Este
proceso se realiza a través de los métodos de calibración que son procedimientos que utilizan información auxiliar
relacionada con las variables de estudio, con el fin de mejorar la precisión y reducir los sesgos en las estimaciones.
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Formularios
Información general
El cuestionario está compuesto por 15 módulos y 106 preguntas. Estos se presentan a continuación con su respectivo
objetivo y el número de preguntas por capítulo.

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. (19 preguntas)
A- II Control de calidad de la encuesta: Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duración de esta.
(5 preguntas)
A- II.1. Para la vivienda de residencia: Identificar el tipo de vivienda y los servicios públicos o privados con los que cuenta la
vivienda. (2 preguntas)
A- III. Tenencia de la 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. (3 preguntas)
A- IV. Ingresos del hogar: Conocer las fuentes de ingresos de los hogares. (5 preguntas)
B. Registro de personas: Servir de base para caracterizar a la población. (4 preguntas)
C. Características Generales: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de las personas
encuestadas. (6 preguntas)
D. Educación: Conocer el nivel educativo de las personas. (5 preguntas)
D.1. Turismo (para personas entre 5 y 9 años): Indagar por los niños entre 5 y 9 años que viajaron sin la compañía de un
adulto responsable del hogar encuestado. (1 pregunta)
D.2. Gasto en turismo (para personas entre 5 y 9 años): Identificar los gastos de viaje en que incurren las personas entre 5 y
9 años. Indaga por ocho rubros de gastos. (8 preguntas)
E. Fuerza de trabajo: Clasificar a las personas encuestadas en ocupadas, desocupadas o inactivas. Las preguntas están
dirigidas a las personas de 10 años y más. (12 preguntas)
F. Turismo: Identificar las personas de 10 años y más que han realizado turismo interno, caracterizando las actividades que
realizan 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. (13 preguntas)
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. (10 preguntas)
G. Excursionismo: Conocer las características de las personas de 5 años y más que viajan fuera de su entorno habitual sin
pernoctar. (5 preguntas)
G.1. Excursionismo (Gastos): Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. El
módulo de gastos indaga por ocho rubros. (8 preguntas)
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start
2014-08

End
2015-07

Cycle
Mensual para veinticuatro principales ciudades con sus áreas metropolitanas.

Time Periods
Start
2014-07
2014-07
2014-07

End

Cycle
Mes pasado
Semana anterior a la entrevista
Últimas 4 semanas

Modo de recolección de datos
Entrevista personal asistida con DMC (dispositivo móvil de captura)

Notas de recolección de datos
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.
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. Igualmente, 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. Este proceso se realiza cuando inicia el operativo de campo y se debe efectuar a las unidades
de vivienda de acuerdo con las normas que se señalan desde DANE Central, sin omitir unidades, manzanas o áreas. El
9

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

recuento en las ciudades capitales y áreas metropolitanas, en la mayoría de los casos y según la muestra asignada, es
llevado a cabo por una persona contratada para tal fin.En todas las ciudades se asignó presupuesto para contratar tres (3)
recuentistas por ciudad.

· 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 de campo quien es el encargado de coordinar, dirigir y
controlar directamente las actividades desarrolladas por 2 o 3 encuestadores regularmente.En todas las ciudades: Se asignó
presupuesto de Inversión para contratar un (1) supervisor por ciudad.

· RECOLECCIÓN
Es el proceso en el cual se recoge la información de la encuesta a los hogares seleccionados en la muestra. Este rol se
encarga de asegurar la calidad y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta en todos los hogares que
encuentren y que les hayan sido asignados por el supervisor realizando las visitas que sean necesarias para cumplir a
cabalidad con la captura de la información.
El número de recolectores se asignó en cada ciudad según el tamaño de la muestra. En Bogotá, Cali y Medellín se asignó
presupuesto para contratar tres (3) recolectores por ciudad. En Barranquilla, Cartagena, Villavicencio Bucaramanga, Cúcuta,
Pasto, Manizales, Ibagué, Pereira y Montería se asignó presupuesto para contratar dos (2) recolectores por ciudad.

Formularios
El cuestionario está compuesto por 15 módulos y 106 preguntas. Estos se presentan a continuación con su respectivo
objetivo y el número de preguntas por capítulo.

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. (19 preguntas)
A- II Control de calidad de la encuesta: Determinar el grado de completitud de la encuesta y el tiempo de duración de esta.
(5 preguntas)
A- II.1. Para la vivienda de residencia: Identificar el tipo de vivienda y los servicios públicos o privados con los que cuenta la
vivienda. (2 preguntas)
A- III. Tenencia de la 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. (3 preguntas)
A- IV. Ingresos del hogar: Conocer las fuentes de ingresos de los hogares. (5 preguntas)
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B. Registro de personas: Servir de base para caracterizar a la población. (4 preguntas)
C. Características Generales: Indagar por la edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar y estado civil de las personas
encuestadas. (6 preguntas)
D. Educación: Conocer el nivel educativo de las personas. (5 preguntas)
D.1. Turismo (para personas entre 5 y 9 años): Indagar por los niños entre 5 y 9 años que viajaron sin la compañía de un
adulto responsable del hogar encuestado. (1 pregunta)
D.2. Gasto en turismo (para personas entre 5 y 9 años): Identificar los gastos de viaje en que incurren las personas entre 5 y
9 años. Indaga por ocho rubros de gastos. (8 preguntas)
E. Fuerza de trabajo: Clasificar a las personas encuestadas en ocupadas, desocupadas o inactivas. Las preguntas están
dirigidas a las personas de 10 años y más. (12 preguntas)
F. Turismo: Identificar las personas de 10 años y más que han realizado turismo interno, caracterizando las actividades que
realizan 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. (13 preguntas)
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. (10 preguntas)
G. Excursionismo: Conocer las características de las personas de 5 años y más que viajan fuera de su entorno habitual sin
pernoctar. (5 preguntas)
G.1. Excursionismo (Gastos): Determinar los gastos de personas que viajan fuera de su entorno habitual sin pernoctar. El
módulo de gastos indaga por ocho rubros. (8 preguntas)

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
11
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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
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.
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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.

13
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Procesamiento de datos
Edición de datos
En el procesamiento de datos se utiliza el programa informático SAS (Statistical Analysis System) diseñado para el análisis
de datos y soluciones estadísticas. Para esto se llevan a cabo: la verificación interna de los datos y ajustes; la imputación,
ajustes de cobertura y generación de cuadros de salida; y el proceso de anonimización.

- Verificación de la consistencia interna de los datos y ajustes
Se realiza la revisión de totales y subtotales para cada variable dependiendo del dominio geográfico en términos de:
viviendas, hogares y personas. También se generan las frecuencias de las principales variables y se realizan análisis de las
respectivas distribuciones de los valores extremos y de los totales, entre otros. Finalmente como resultado de este proceso
se realiza un reporte de inconsistencias que es enviado al equipo de temática, quien solicita los respectivos ajustes y
corrección de las mismas, en caso de ser necesario.

- Imputación, ajustes de cobertura y generación de cuadros de salida
Una vez cumplidas las etapas de consistencia, depuración, validación de la información y revisión de frecuencias y
cumplidos todos los procesos estadísticos que garantizan la calidad y cobertura de la investigación, se realiza la
conformación de la base solo con las encuestas completas. El componente temático de la encuesta entrega los documentos
con las especificaciones para la generación de cuadros de salida, estos son desarrollados y posteriormente se ejecutan los
programas que permiten generarlos sobre la base de datos de encuestas completas y se efectúan los análisis de resultados.
Estos cuadros se generan en HTML o XLS. Debido a la óptima calidad de la información en las encuestas de calidad de vida,
hasta el momento no ha sido necesario llevar a cabo procesos de imputación. Revisados los cuadros generados por parte del
equipo temático, se realizan ajustes a los programas, en caso de ser necesario, posteriormente se reciben los factores de
expansión por parte del equipo de muestras y se generan los cuadros de salida definitivos, que permiten la visualización de
los resultados de la encuesta.

Otros procesamientos
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
han sido seleccionados. 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.

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 de campo quien es el encargado de coordinar, dirigir y
controlar directamente las actividades desarrolladas por 2 o 3 encuestadores regularmente. En todas las ciudades: Se
asignó presupuesto de Inversión para contratar un (1) supervisor por ciudad.

RECOLECCIÓN
Es el proceso en el cual se recoge la información de la encuesta a los hogares seleccionados en la muestra. Este rol se
14

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

encarga de asegurar la calidad y correcto diligenciamiento de los formularios de la encuesta en todos los hogares que
encuentren y que les hayan sido asignados por el supervisor realizando las visitas que sean necesarias para cumplir a
cabalidad con la captura de la información.

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

15
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
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 con las necesidades de cada una de las investigaciones. Asimismo, se presenta un análisis
descriptivo con tablas, gráficos, intervalos de confianza y estadísticas de tendencia.
Tanto el secretario técnico de la EGIT, el coordinador de temática social como el director de Metodología y Producción
Estadística y el subdirector, revisan la consistencia de la información de los principales indicadores de la investigación y
posteriormente, se realizan y se presentan como productos: el informe temático, el boletín de prensa y la presentación en
diapositivas de los resultados.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Ingresos hogar
Contenido

En la base de datos de hogares encuentra información sobre la identificación del tipo de vivienda y los
servicios públicos o privados con los que cuenta la vivienda. Además, encuentra las fuentes de ingresos
de los hogares.

Casos

0

Variable(s)

30

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V19

Directorio

Directorio

contin

numeric

V23

Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V22

Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V24

Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V41

Fex_c

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V372 AREA

Area

discrete character

V31

P36

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

discrete numeric

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

V32

P36s1

¿Cuantas?

discrete numeric

1. Este hogar posee una o más viviendas
para uso recreativo dentro del país
¿Cuantas?

V36

P6007

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

discrete numeric

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

V37

P6007s1

¿Cuál es el parentesco con
el jefe actual?

discrete numeric

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

V299 P5747

¿ ... Qué tipo de vivienda
tenía su hogar?

discrete numeric

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

V300 P8520S1

Energía eléctrica

discrete numeric

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

V301 P8520S1A1

Estrato para tarifa

discrete numeric

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

numeric

Directorio
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V302 P8520S2

Gas natural conectado a
red pública

discrete numeric

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

V303 P8520S3

Alcantarillado

discrete numeric

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

V304 P8520S4

Recolección de basuras

discrete numeric

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

V305 P8520S5

Acueducto

discrete numeric

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

V306 P543

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

discrete numeric

Número de orden de la persona que
responde la pregunta de ingresos del
hogar 1 Jefe(a) 2 Cónyuge

V307 P544S1

El mes pasado su hogar
recibió ingresos para
personas que tienen un
trabajo o una ocupación
(asalariado, independiente)

discrete numeric

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) 1 Si
2 No

V308 P544S2

El mes pasado recibio
subsidios por desempleo o
ayudas del gobierno

discrete numeric

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 subsidios por
desempleo o ayudas del gobierno
(excepto vivienda)? 1 Si 2 No

V309 P544S3

El mes pasado recibio
pensión por jubilación,
invalidez o sustitución
pensional

discrete numeric

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 pensión por
jubilación, invalidez o sustitución
pensional? 1 Si 2 No

V310 P544S4

El mes pasado recibió
algún ingreso en dinero
para el sostenimiento de
hijos menores de 18 años

discrete numeric

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? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de padres
ausentes) 1 Si 2 No

V311 P544S5

El mes pasado recibió
ayudas o subsidios
relacionados con la
vivienda

discrete numeric

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 ayudas o subsidios
relacionados con la vivienda? 1 Si 2 No

V312 P544S6

El mes pasado recibió
subsidios o ayudas
relacionadas con la
educación

discrete numeric

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 ayudas o subsidios
relacionados con la educación? 1 Si 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V313 P544S7

El mes pasado recibió
algún ingreso por
concepto de arriendos de
casas, apartamentos,
fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y
equipo

discrete numeric

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
por concepto de arriendos de casas,
apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y equipo? 1 Si 2 No

V314 P544S8

El mes pasado recibió
algún ingreso de otros
hogares

discrete numeric

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 de
otros hogares? 1 Si 2 No

V315 P544S9

Ninguna fuente de
ingresos

discrete numeric

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 99
No sabe 98 No responde

V316 P546

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

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

V317 P547

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

discrete numeric

¿Podría decir cuál es el ingreso mensual
aproximado del hogar, sumando todas las
fuentes?

V318 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 para 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
Ingreso de otros hogares
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Vivienda uso recreativo
Contenido

Mediante esta base de datos se puede obtener la información de los gastos relacionados con la segunda
vivienda de uso recreativo que poseen los hogares encuestados.

Casos

0

Variable(s)

13

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V42

Directorio

Directorio

contin

numeric

V46

Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V45

Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V47

Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V58

Fex_c

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V374 AREA

Area

discrete character

V50

P37

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

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

V52

P38s1

Estos gastos corresponden a
Servicios Públicos

discrete numeric

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

V53

P38s1a1

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

contin

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

V54

P38s2

Estos gastos corresponden a
Cuidado y Mantenimiento

discrete numeric

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

V55

P38s2a1

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

contin

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

V56

P38s3

Estos gastos corresponden a
Otros

discrete numeric

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

V57

P38s3a1

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

contin

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

numeric

numeric

numeric

numeric

Directorio

22

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Características generales
Contenido

Las variables presentes en esta base de datos caracterizan a las personas encuestadas, obteniendo
información como sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, estado civil...etc.

Casos

0

Variable(s)

12

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V75

Directorio

Directorio

contin

numeric

V78

Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V77

Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

contin

Secuencia encuesta

V79

Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V87

Fex_c

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V375 AREA

Area

discrete character

V83

Sexo

discrete numeric

2. Sexo 1 Hombre 2 Mujer

V321 P6030S1

¿Cuál es la fecha de
nacimiento de <...>? Mes
(mm):

discrete numeric

3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ?

V322 P6030S3

¿Cuál es la fecha de
nacimiento de <...>? Año
(aaaa):

discrete numeric

3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ?

V84

P6040

¿Cuántos años cumplidos
tiene?

contin

4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?

V85

P6050

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

discrete numeric

5. ¿Cuál es el parentesco de....con el jefe o
jefa del hogar? 1 Jefe (a) del hogar 2 Pareja,
esposo (a), cónyuge, compañero 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

V86

P5502

Actualmente

discrete numeric

6. 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 Esta viudo(a) 4 Está
separado(a) o divorciado(a) 5 Está
soltero(a) 6 Está casado(a)

P6020

numeric

numeric

numeric

Directorio
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Educación
Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

29

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V89

Directorio

Directorio

contin

numeric

Directorio

V92

Secuencia_p

Secuencia personas

contin

numeric

Secuencia personas

V91

Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

contin

numeric

Secuencia encuesta

V93

Orden

Orden

contin

numeric

Orden

Factor de expansión

contin

numeric

Factor de expansión

V121 Fex_c
V376 AREA

discrete character

V96

P6160

¿Sabe leer y escribir?

discrete numeric

1. ¿Sabe leer y escribir? 1 Si 2 No

V97

P6170

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

discrete numeric

2. ¿Actualmente ... asiste al prescolar, la
escuela, colegio o universidad? 1 Si 2 No

V98

P6175

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

discrete numeric

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

V377 P6210

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

discrete numeric

4. ¿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 9 No sabe, no
informa

V378 P6210s1

Último año o grado
aprobado

discrete numeric

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

V101 P6220

¿Cuál es el título o
diploma de mayor nivel
educativo que Usted ha
recibido?

discrete numeric

5. ¿Cuál es el título o diploma de mayor
nivel educativo que Usted ha recibido? 1
Ninguno 2 Bachiller 3 Técnico o tecnológico
4 Universitario 5 Posgrado 9 No sabe, no
informa

V102 P6258

Durante el mes pasado el
menor realizó viajes
dentro del país sin la
compañía de una
persona responsable del
hogar, pasando mínimo
una noche fuera de su
residencia habitual

discrete numeric

1. Durante el mes pasado el menor realizó
viajes dentro del país sin la compañía de
una persona responsable del hogar,
pasando mínimo una noche fuera de su
residencia habitual 1 Sí 2 No
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V104 P6259s1

Alojamiento

discrete numeric

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

V105 P6259s1a1

Monto total gastado en
alojamiento

contin

numeric

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

V106 P6259s2

Transporte (hacia y
desde el destino)

discrete numeric

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

V107 P6259s2a1

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

contin

numeric

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

V108 P6259s3

Transporte público en el
lugar visitado

discrete numeric

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

V109 P6259s3a1

Monto total gastado en
transporte público en el
lugar visitado

contin

numeric

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

V110 P6259s4

Alimentos y bebidas

discrete numeric

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

V111 P6259s4a1

Monto total gastado en
alimentos y bebidas

contin

numeric

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

V112 P6259s5

Bienes de uso personal

discrete numeric

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

V113 P6259s5a1

Monto total gastado en
bienes de uso personal

contin

numeric

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

V114 P6259s6

Servicios culturales y
recreacionales

discrete numeric

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

V115 P6259s6a1

Monto total gastado en
servicios culturales y
recreacionales

contin

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

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V116 P6259s7

Souvenirs, artesanías,
regalos

discrete numeric

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

V117 P6259s7a1

Monto total gastado en
souvenirs, artesanías,
regalos

contin

numeric

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

V118 P6259s8

Otros gastos
relacionados con el viaje

discrete numeric

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

V119 P6259s8a1

Monto total gastado en
otros gastos relacionados
con el viaje

contin

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

numeric
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Fuerza de trabajo
Contenido

Las preguntas de esta base de datos permite clasificar a las personas de 10 años o más entre
oocupadas, desocupadas e inactivas.

Casos

0

Variable(s)

17

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V123 Directorio

Directorio

contin

numeric

V126 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V125 Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V127 Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V144 Fex_c

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V379 AREA

numeric

Directorio

discrete character

V131 P6240

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

discrete numeric

2. 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

V133 P6250

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

discrete numeric

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

V134 P6260

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

4. 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

V135 P6270

¿...... trabajó la semana
pasada en un negocio por
una hora o más, sin que le
pagaran?

discrete numeric

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

V136 P6280

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

discrete numeric

6. En las últimas 4 semanas ¿...... hizo
alguna diligencia para conseguir un
trabajo o instalar un negocio?(pidió
ayuda a amigos, familiares etc.;
consultó una agencia de empleo; puso
o contestó anuncios; llenó una solicitud;
buscó recursos para instalar un negocio)
1 Si 2 No

V137 P6300

¿....desea conseguir un
discrete numeric
trabajo remunerado o instalar
un negocio?

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

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V138 P6310

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

discrete numeric

V140 P7430

Durante los últimos 12 meses, discrete numeric
¿.... trabajo por lo menos dos
semanas consecutivas?

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

V141 P6330

Después de su último empleo, discrete numeric
¿.... ha hecho alguna
diligencia para conseguir
trabajo o instalar un negocio?

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

V142 P6340

Durante los últimos 12 meses, discrete numeric
¿...... ha hecho alguna
diligencia para conseguir
trabajo o instalar un negocio?

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

V143 P6351

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

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

discrete numeric

8. Aunque......desea trabajar, ¿por qué
motivo principal no hizo diligencias
para buscar un trabajo o instalar un
negocio en las últimas 4 semanas? 1 Ya
encontró trabajo. 2 No hay trabajo
disponible en la ciudad ó región / No
encuentra trabajo en su oficio o
profesión. 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
necesaria 7 No tiene recursos para
instalar un negocio. 8 Los empleadores
lo consideran muy joven o muy viejo 9
Usted se considera muy joven o muy
viejo 10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud 12 Está
estudiando 13 Otro ¿cuál?
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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)

115

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V146 Directorio

Directorio

contin

numeric

V149 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V148 Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

discrete numeric

Secuencia encuesta

V150 Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V239 Fex_c

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V381 AREA

numeric

Directorio

discrete character

V153 P7570

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

discrete numeric

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

V156 P7571s1

¿Fuera del país?

discrete numeric

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

V157 P7571s1a1

¿Cuántos viajes fuera
del país?

discrete numeric

2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o
fuera del país? a. Fuera del país ¿cuántos
viajes?

V329 P7571S1a2

Fuera del país ¿En el
último viaje realizado
fuera del país, incurrio
en gastos de viaje
antes de salir del país?

discrete numeric

2.a.1 ¿En el último viaje realizado fuera del
país, incurrió en gastos de viaje antes de salir
del país? 1 Si 2 No

V330 P7571S1a3

Fuera del país ¿En
cuánto estima el valor
de estos gastos?

discrete numeric

2.a.1 ¿En el último viaje realizado fuera del
país, incurrió en gastos de viaje antes de salir
del país? ¿En cuánto estima el valor de estos
gastos? Valor $

V158 P7571s2

¿Dentro del país?

discrete numeric

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

V159 P7571s2a1

¿Cuántos viajes dentro
del pais?

contin

2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o
fuera del país? b. Dentro del país ¿cuántos
viajes?

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V160 P7580

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

3. ¿Cuál fue el motivo principal del último
viaje que usted realizó, el mes pasado dentro
del país? 1 Trabajo o negocios 2 Recreación,
vacaciones 3 Visita a parientes o amigos 4
Educación y/o formación 5 Salud y atención
medica 6 Religion, Peregrinaciones 7 Compras
8 Otro motivo, ¿cuál?

V161 P7580s1

El viaje lo realizó

discrete numeric

3A. El viaje lo realizó: 1 Solo 2 Con otra(s)
persona(s) del hogar compartiendo gastos 3
Con otra(s) persona(s) del hogar sin compartir
gastos 4 Con otra(s) persona(s) que no son
del hogar compartiendo gastos 5 Con otra(s)
persona(s) que no son del hogar sin compartir
gastos

V163 P7572

¿En este último viaje
por trabajo o negocios
recibió viáticos?

discrete numeric

4. ¿En ese último viaje por trabajo o negocios
recibió viáticos? 1 Si 2 No

V164 P7572s1

¿Cuál fue el monto de
estos viáticos?

contin

5. ¿Cuál fue el monto de estos viáticos? Valor
$

V165 P7573

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

discrete numeric

V166 P7573s1

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

discrete character 6. ¿Cuál fue su destino principal en este
último viaje dentro del país? -Departamento

V167 P7573s2

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

discrete character 6. ¿Cuál fue su destino principal en este
último viaje dentro del país? -Municipio

V169 P7574s1

Segunda vivienda

discrete numeric

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

V170 P7574s1a1

Segunda vivienda
¿Cuántas noches?

contin

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? a. Segunda vivienda
¿Cuántas noches?

V331 P7574S10

Alojamiento rural

discrete numeric

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

V332 P7574S10A1

Alojamiento rural No.
Noches

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? g. Alojamiento rural
¿Cuántas noches?

V333 P7574S10A2

Alojamiento rural En el
alojamiento le
solicitaron información
para diligenciar un
registro de hospedaje
(tarjeta de registro)

discrete numeric

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

V334 P7574S11

Posada turística

discrete numeric

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

numeric

numeric

6. ¿Cuál fue su destino principal en este
último viaje dentro del país? -Departamento
-Municipio

30

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V335 P7574S11A1

Posada turística No.
Noches

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? i. Posada turística ¿Cuántas
noches?

V336 P7574S11A2

Posada turística En el
alojamiento le
solicitaron información
para diligenciar un
registro de hospedaje
(tarjeta de registro)

discrete numeric

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

V171 P7574s2

Hotel / Aparta-hotel

discrete numeric

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

V172 P7574s2a1

Hotel / Aparta-hotel
¿Cuántas noches?

contin

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? c. Hotel/apartahotel
¿Cuántas noches?

V337 P7574S2A2

Hotel / Aparta-hotel En
el alojamiento le
solicitaron información
para diligenciar un
registro de hospedaje
(tarjeta de registro)

discrete numeric

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

V173 P7574s3

Campamento o
camping

discrete numeric

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

V174 P7574s3a1

Campamento o
camping ¿Cuántas
noches?

contin

numeric

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? h. Campamento o camping
¿Cuántas noches?

V338 P7574S3A2

Campamento o
camping En el
alojamiento le
solicitaron información
para diligenciar un
registro de hospedaje
(tarjeta de registro)

discrete numeric

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

V175 P7574s4

Centro vacacional

discrete numeric

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

V176 P7574s4a1

Centro vacacional
¿Cuántas noches?

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? e. Centro vacacional
¿Cuántas noches?

V339 P7574S4A2

Centro vacacional
hospedaje (tarjeta de
registro)

discrete numeric

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

V177 P7574s5

Vivienda familiares o
amigos

discrete numeric

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

numeric
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V178 P7574s5a1

Vivienda familiares o
amigos ¿Cuántas
noches?

contin

numeric

V181 P7574s7

Otro

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? j. Otro 1 Si 2 No

V183 P7574s7a2

Otro ¿Cuántas noches?

contin

7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y
cuántas noches pasó allí? j. Otro ¿Cuántas
noches?

V340 P7574S7A3

Otro En el alojamiento
le solicitaron
información para
diligenciar un registro
de hospedaje (tarjeta
de registro)

discrete numeric

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

V341 P7574S8

Vivienda turística
(apartamentos
turísticos, casas
particulares)

discrete numeric

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

V342 P7574S8A1

Vivienda turística
(apartamentos
turísticos, casas
particulares) No.
Noches

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? d. Vivienta turística
(apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿Cuántas noches?

V344 P7574S8A2

Vivienda turística
(apartamentos
turísticos, casas
particulares) En el
alojamiento le
solicitaron información
para diligenciar un
registro de hospedaje
(tarjeta de registro)

discrete numeric

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

V345 P7574S9

Albergue /refugio/
hostal

discrete numeric

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

V346 P7574S9A1

Albergue /refugio/
hostal No.Noches

discrete numeric

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? f. Albergue/refugio/hostal
¿Cuántas noches?

V347 P7574S9A2

Albergue /refugio/
hostal En el
alojamiento le
solicitaron información
para diligenciar un
registro de hospedaje
(tarjeta de registro)

discrete numeric

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

V184 P7575

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

discrete numeric

8. Cuál fue el principal medio de transporte
utilizado para este último viaje? 1 Aéreo 2
Acuático 3 Terrestre público 4 Terrestre
particular 5 Otro

V186 P7576

En este último viaje,
pagó usted por
paquete turístico?

discrete numeric

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

numeric

7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del
tiempo durante el último viaje y cuántas
noches pasó allí? b. Vivienda de familiares o
amigos ¿Cuántas noches?
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V187 P7576s1

¿Quien pagó?

discrete numeric

9. ¿En este último viaje, pagó usted por
paquete turístico? 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

V188 P7576s2

¿A cuantas personas
corresponde el gasto?

discrete numeric

9. ¿En este último viaje, pagó usted por
paquete turístico? Núm. de personas a las
cuales corresponde el gasto

V238 P7576s3

¿Cuánto pagó por
paquete turístico?

contin

10. ¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete
turístico? $Valor

V348 P7576S5

cuanto tendria que
pagar si lo fuera a
comprar

discrete numeric

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a
comprar?

V190 P7577s1

¿Qué servicios incluyó
el paquete turístico?
Alojamiento

discrete numeric

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

V191 P7577s2

¿Qué servicios incluyó
el paquete turístico?
Transporte (hacia y
desde el destino)

discrete numeric

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

V192 P7577s3

¿Qué servicios incluyó
el paquete turístico?
Alimentos y bebidas

discrete numeric

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

V193 P7577s4

¿Qué servicios incluyó
el paquete turístico?
Tours

discrete numeric

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

V194 P7577s5

¿Qué servicios incluyó
el paquete turístico?
Seguros

discrete numeric

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

V195 P7577s6

¿Qué servicios incluyó
el paquete turístico?
Otros

discrete numeric

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

V196 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

numeric

12. ¿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 pagado por usted o por otros (estimar…)
Valor $_____________

V349 P7578S2

¿Cuál fue el principal
destino de viaje
visitado dentro del
país durante los
últimos 12 meses?
¿Cuántos viajes?

discrete numeric

12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje
visitado dentro del país durante los últimos 12
meses? ¿Cuántos viajes?

V197 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

13. ¿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

V199 P7581

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

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

numeric
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V200 P7581s1

Alojamiento

discrete numeric

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

V201 P7581s1a1

Valor del alojamiento

contin

numeric

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

V202 P7581s1a2

Alojamiento cuanto
tendria que pagar si lo
fuera a comprar
Alojamiento cuanto
tendria que pagar si lo
fuera a comprar
Alojamiento cuanto
tendria que pagar si lo
fuera a comprar

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 1. Alojamiento ¿Cuánto
tendría que pagar si lo fuera a comprar? Valor
$ Valor en pesos

V350 P7581S1A3

Alojamiento Número
de personas a las
cuales corresponde el
gasto

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 1. Alojamiento b. Núm.
de personas a las cuales corresponde el gasto

V351 P7581S1A4

Alojamiento Valor
pagado por usted

discrete numeric

V352 P7581S10

Transporte terrestre
(hacia y desde el
destino)

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 3. Transporte terrestre
(hacia y desde el destino) 1 Si 2 No

V353 P7581S10A1

Transporte terrestre
(hacia y desde el
destino) Valor (pesos)

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 3. Transporte terrestre
(hacia y desde el destino) a. Valor $ Valor en
pesos

V354 P7581S10A2

Transporte terrestre
discrete numeric
(hacia y desde el
destino) # de personas
a las cuales
corresponde el gasto

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 3. Transporte terrestre
(hacia y desde el destino) b. Núm. de
personas a las cuales corresponde el gasto

V355 P7581S10A3

Transporte terrestre
(hacia y desde el
destino) cuanto
tendria que pagar si lo
fuera a comprar

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 3. Transporte terrestre
(hacia y desde el destino) ¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a comprar? Valor $ Valor en
pesos

V356 P7581S10A4

Transporte terrestre
(hacia y desde el
destino) Valor pagado
por usted

discrete numeric

V357 P7581S11

Gastos en bienes para
la reventa

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 10. Gastos en bienes
para la reventa 1 Si 2 No
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V358 P7581S11A1

Gastos en bienes para
la reventa Valor

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 10. Gastos en bienes
para la reventa a. Valor $ Valor en pesos

V208 P7581s3

Transporte público en
el lugar visitado

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 4. Transporte público en
el lugar visitado 1 Sí 2 No

V209 P7581s3a1

Valor de transporte
público en el lugar
visitado

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 4. Transporte público en
el lugar visitado a. Valor $

V210 P7581s3a2

Número de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 4. Transporte público en
el lugar visitado b. Núm. de personas a las
cuales corresponde el gasto

V211 P7581s3a3

¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a
comprar?

contin

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 4. Transporte público en
el lugar visitado c. Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar Valor $

V212 P7581s3a4

Valor pagado por
usted

discrete numeric

V213 P7581s4

Alimentos y bebidas

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 5. Alimentos y bebidas 1
Sí 2 No

V214 P7581s4a1

Valor de los alimentos
y bebidas

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 5. Alimentos y bebidas a.
Valor $______

V215 P7581s4a2

Número de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 5. Alimentos y bebidas b.
Núm. de personas a las cuales corresponde el
gasto

V216 P7581s4a3

¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a
comprar?

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 5. Alimentos y bebidas c.
Cuánto tendría que pagar si lo fuera a
comprar

V217 P7581s4a4

Valor pagado por
usted

contin

numeric

V218 P7581s5

Bienes de uso personal

discrete numeric

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 6. Bienes de uso
personal 1 Si 2 No
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V219 P7581s5a1

Valor de los bienes de
uso personal

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 6. Bienes de uso
personal a. Valor $

V220 P7581s5a2

Número de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 6. Bienes de uso
personal b. Núm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V221 P7581s5a3

¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a
comprar?

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 6. Bienes de uso
personal c. Cuánto tendría que pagar si lo
fuera a comprar Valor $

V222 P7581s5a4

Valor pagado por
usted

contin

numeric

V223 P7581s6

Servicios Culturales y
recreacionales

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 7. Servicios culturales y
recreacionales 1 Si 2 No

V224 P7581s6a1

Valor de los servicios
culturales y
recreacionales

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 7. Servicios culturales y
recreacionales a. Valor $____

V225 P7581s6a2

Número de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 7. Servicios culturales y
recreacionales b. Núm. de personas a las
cuales corresponde el gasto

V226 P7581s6a3

¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a
comprar?

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 7. Servicios culturales y
recreacionales c. Cuánto tendría que pagar si
lo fuera a comprar Valor $

V227 P7581s6a4

Valor pagado por
usted

contin

numeric

V228 P7581s7

Souvenirs, artesanías,
regalos

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 8. Suvenires, artesanías,
regalos 1 Si 2 No

V229 P7581s7a1

Valor de los Souvenirs,
artesanías, regalos

contin

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 8. Suvenires, artesanías,
regalos a. Valor $

numeric
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V230 P7581s7a2

Número de personas a
las cuales corresponde
el gasto

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 8. Suvenires, artesanías,
regalos b. Núm. de personas a las cuales
corresponde el gasto

V231 P7581s7a3

¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a
comprar?

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 8. Suvenires, artesanías,
regalos c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera
a comprar Valor $_________

V232 P7581s7a4

Valor pagado por
usted

contin

numeric

V233 P7581s8

Otros gastos
relacionados con el
viaje

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 9. Otros gastos
relacionados con el viaje 1 Sí 2 No

V234 P7581s8a1

Valor de los otros
gastos relacionados
con el viaje

contin

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 9. Otros gastos
relacionados con el viaje a. Valor
$_____________

V235 P7581s8a2

Número de personas a
las cuales corresponde
el gasto

discrete numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 9. Otros gastos
relacionados con el viaje. b. Núm. de personas
a las cuales corresponde el gasto

V236 P7581s8a3

¿Cuánto tendría que
pagar si lo fuera a
comprar?

contin

numeric

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 9. Otros gastos
relacionados con el viaje. c. Cuánto tendría
que pagar si lo fuera a comprar Valor $______

V237 P7581s8a4

Valor pagado por
usted

contin

numeric

V359 P7581S9

Transporte aéreo
(hacia y desde el
destino)

discrete numeric

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

V360 P7581S9A1

Transporte aéreo
(hacia y desde el
destino) Valor

discrete numeric

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

V361 P7581S9A2

Transporte aéreo
discrete numeric
(hacia y desde el
destino) # de personas
a las cuales
corresponde el gasto

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

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V362 P7581S9A3

Transporte aéreo
(hacia y desde el
destino) cuanto
tendria que pagar si lo
fuera a comprar

discrete numeric

V363 P7581S9A4

Transporte aéreo
(hacia y desde el
destino) Valor pagado
por usted

discrete numeric

V382 P549

Fecha de inicio

discrete character 6A. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación
del último viaje que realizó el mes pasado
dentro del país?

V383 P549S1

Fecha de terminación

discrete character 6A. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación
del último viaje que realizó el mes pasado
dentro del país?

V366 P785

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

discrete numeric

12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje
visitado dentro del país durante los últimos 12
meses? Departamento

V367 P785S1

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

discrete numeric

12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje
visitado dentro del país durante los últimos 12
meses? Municipio

1. Señor(a) ... por favor me indica el monto
total de los gastos de viaje (excluyendo los
gastos del paquete turístico) en cada uno de
los siguientes rubros: 2. Transporte aéreo
(hacia y desde el destino) c. Cuánto tendría
que pagar si lo fuera a comprar Valor $______
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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. Permite determinar los gastos de personas que viajan fuera de
su entorno habitual sin pernoctar.

Casos

0

Variable(s)

46

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2014 - 2015

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V241 Directorio

Directorio

contin

numeric

V244 Secuencia_p

Secuencia personas

discrete numeric

Secuencia personas

V243 Secuencia_encuesta Secuencia encuesta

contin

Secuencia encuesta

V245 Orden

Orden

discrete numeric

Orden

V297 Fex_c

Factor de expansión

contin

Factor de expansión

V384 AREA

numeric

numeric

Directorio

discrete character

V248 P7582

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

discrete numeric

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

V249 P7583

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

discrete numeric

2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país?

V250 P7583s1

Fuera del país

discrete numeric

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

V251 P7583s1a1

¿Cuántos viajes?

discrete numeric

2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? a. Fuera del país
¿Cuántos viajes?

V252 P7583s2

Dentro del país

discrete numeric

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

V253 P7583s2a1

¿Cuántos viajes?

contin

2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro
o fuera del país? b. Dentro del país
¿Cuántos viajes?

V254 P7584

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

discrete numeric

numeric

3. ¿Cuál fue el motivo principal del último
viaje que usted realizó el mes pasado,
dentro del país, regresando el mismo día?
1 Recreación, Vacaciones 2 Visita a
parientes o amigos 3 Educación y/o
formación 4 Trabajo o negocios 5 Salud y
atención médica 6 Religión,
peregrinaciones 7 Compras 8 Otro
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V257 P7585s1

¿Cuál fue su destino
principal en este último
viaje dentro del
País?(Excursionismo) ¿Cuál
fue su destino principal en
este último viaje dentro del
País?(Excursionismo)
Departamento

discrete character 4. ¿Cuál fue su destino principal en este
último viaje dentro del
País?(Excursionismo) Departamento

V258 P7585s2

¿Cuál fue su destino
principal en este último
viaje dentro del
País?(Excursionismo)
Municipio

discrete character 4. ¿Cuál fue su destino principal en este
último viaje dentro del
País?(Excursionismo) Municipio

V259 P7586

¿Cuál fue el principal medio
de transporte utilizado para
este último viaje?

discrete numeric

5. ¿Cuál fue el principal medio de
transporte utilizado para este último viaje?
1 Aéreo 2 Acuático 3 Terrestre público 4
Terrestre particular 5 Otro

V262 P7587s1

Transporte (hacia y desde
el destino)

discrete numeric

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

V263 P7587s1a1

Valor del transporte (hacia
y desde el destino)

contin

numeric

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

V264 P7587s1a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

contin

numeric

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

V265 P7587s1a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

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

V267 P7587s2

Transporte público en el
lugar visitado

discrete numeric

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

V268 P7587s2a1

Valor del transporte público
en el lugar visitado

contin

numeric

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

V269 P7587s2a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

discrete numeric

1. Señor(a)…..por favor me indica el
monto total de los gastos de viaje para
cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte público en el lugar visitado b.
Núm. de personas a las cuales
corresponde el gasto
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V270 P7587s2a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

V272 P7587s3

Alimentos y bebidas

discrete numeric

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

V273 P7587s3a1

Valor de los alimentos y
bebidas

contin

numeric

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

V274 P7587s3a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

contin

numeric

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

V275 P7587s3a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

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

V277 P7587s4

Bienes de uso personal

discrete numeric

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

V278 P7587s4a1

Valor de los bienes de uso
personal

contin

numeric

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

V279 P7587s4a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

discrete numeric

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

V280 P7587s4a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

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

V282 P7587s5

Servicios culturales y
recreacionales

discrete numeric

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

V283 P7587s5a1

Valor de los servicios
culturales y recreacionales

contin

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

numeric

1. Señor(a)…..por favor me indica el
monto total de los gastos de viaje para
cada uno de los siguientes rubros: 2.
Transporte público en el lugar visitado c.
Cuánto tendría que pagar si lo fuera a
comprar Valor $_________
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V284 P7587s5a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

contin

numeric

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

V285 P7587s5a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

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

V287 P7587s6

Souvenirs, artesanías,
regalos

discrete numeric

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

V288 P7587s6a1

Valor de souvenirs,
artesanías, regalos

contin

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

V289 P7587s6a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

discrete numeric

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

V290 P7587s6a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

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

V292 P7587s7

Otros gastos relacionados
con el viaje

discrete numeric

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

V293 P7587s7a1

Valor de los otros gastos
relacionados con el viaje

contin

numeric

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

V294 P7587s7a2

Número de personas a las
cuales corresponde el
gasto

contin

numeric

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

V295 P7587s7a3

¿Cuánto tendría que pagar
si lo fuera a comprar?

contin

numeric

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

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V327 P7587S8

Gastos en bienes para la
reventa

discrete numeric

1. Señor(a)…..por favor me indica el
monto total de los gastos de viaje para
cada uno de los siguientes rubros: 8.
Gastos en bienes para la reventa 1 Sí 2
No

V328 P7587S8A1

Gastos en bienes para la
reventa Valor (pesos)

discrete numeric

1. Señor(a)…..por favor me indica el
monto total de los gastos de viaje para
cada uno de los siguientes rubros: 8.
Gastos en bienes para la reventa a. Valor
$ Valor en pesos
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Directorio (Directorio)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913201-2938286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Ingresos 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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 8.80704527478327-2937.26906647972

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Factor de expansión

Area (AREA)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del
país (P36)
Archivo: Ingresos hogar
La tenencia hace referencia a la propiedad o disponibilidad del bien, en esta pregunta también se deben incluir las
viviendas de uso compartido por diferentes familias mediante la compra de acciones, lo que les da derecho a usarla en un
periodo determinado del año.
Dentro de las viviendas de uso recreativo se encuentra las casas vacacionales ubicadas en áreas rurales o urbanas.
Apartamento en conjuntos residenciales o condominios, cabañas. Asimismo se debe incluir las propiedades tipo casa o
apartamento en condominios o clubes.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
El (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
¿La información de DATOS DEL HOGAR va a ser suministrada en este momento por el jefe o jefa del hogar o su conyuge en
este momento?
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. ¿Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. ¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda <...>?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Para los hogares que manifiesten tener más de una vivienda de uso recreativo se les debe indagar máximo por tres. El
hogar debe reportar por separado los gastos de cada una de las viviendas, con el fin de conocer los gastos.

¿Cuantas? (P36s1)
Archivo: Ingresos 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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
El (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del país
1 Si
Pregunta literal
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¿Cuantas? (P36s1)
Archivo: Ingresos hogar
1. Este hogar posee una o más viviendas para uso recreativo dentro del país
¿Cuantas?
Post-pregunta
¿Desea adicionar una observación?
1-Si
2-No
Instrucciones de entrevista
No deben ser mas de 3 viviendas para uso recreativo dentro del país

¿Alguna persona que consideren jefe del hogar está ausente
temporalmente por razones de trabajo o estudio? (P6007)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de la pregunta es establecer si hay personas que el hogar considera como Jefe(a) del hogar, pero que debido a
la definición de Residente Habitual utilizada en la encuesta, no quedaron registradas en la pregunta 1, como miembros del
hogar.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Esta información debe ser diligenciada por el encuestador
Pre-pregunta
El resultado final de la entrevista para este hogar es completa o incompleta
1 Completa
2 Incompleta
Pregunta literal
4.¿Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1 Si
2 No
3 No sabe/no responde
Post-pregunta
4.¿Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el jefe actual
1 Cónyuge
2 Hijo e hija
3 Padre o madre
4 Otro pariente
5 Otro no pariente

48

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

¿Cuál es el parentesco con el jefe actual? (P6007s1)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Establece el parentesco de las personas encuestadas con el jefe/a que actualmente se encuentra en el hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
El (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
4.¿Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
1 Si
2 No
3 No sabe/no responde
Pregunta literal
4.¿Alguna persona que consideren jefe del hogar reside la mayor parte del tiempo en otro sitio por razones de trabajo o
estudio?
Parentesco con el jefe actual
1 Cónyuge
2 Hijo e hija
3 Padre o madre
4 Otro pariente
5 Otro no pariente
Post-pregunta
1. Registre el número de orden de la persona que proporcionó la mayor parte de la información para cada miembro del
hogar

¿ ... Qué tipo de vivienda tenía su hogar? (P5747)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta la responde el encuestador por observación, para ello debe tener en cuenta los conceptos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
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¿ ... Qué tipo de vivienda tenía su hogar? (P5747)
Archivo: Ingresos hogar
Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s) en otro tipo de estructura
4 Vivienda indígena
5 Otro tipo de vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, etc.)
Post-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica
1. Si
2. No

Energía eléctrica (P8520S1)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
Tipo de vivienda
1 Casa
2 Apartamento
3 Cuarto(s) en otro tipo de estructura
4 Vivienda indígena
5 Otro tipo de vivienda (carpa, vagón, embarcación, cueva, refugio natural, etc.)
Pregunta literal
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica
1. Si
2. No
Post-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica. Estrato para tarifa
Instrucciones de entrevista
Si la vivienda está conectada a una red eléctrica pública o de propiedad de particulares y dispone del servicio o en caso de
que la conexión sea ilegal o pirata se considerará que la vivienda sí cuenta con el servicio. Marque 2. (No), si la vivienda no
cuenta con este servicio.
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Estrato para tarifa (P8520S1A1)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el estrato de la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica
1. Si
2. No
Pregunta literal
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica. Estrato para tarifa
Post-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Gas natural conectado a red pública
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
En caso de que la vivienda sí cuente con energía eléctrica, diligencie el estrato para tarifa; en la mayoría de las ciudades es
de 1 a 6. En caso de que la conexión sea pirata, coloque 0; y si no es posible establecer el estrato o la casa cuenta con
planta eléctrica, coloque 9 en este espacio.

Gas natural conectado a red pública (P8520S2)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Energía eléctrica. Estrato para tarifa
Pregunta literal
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Gas natural conectado a red pública (P8520S2)
Archivo: Ingresos hogar
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Gas natural conectado a red pública
1. Si
2. No
Post-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1. Si
2. No

Alcantarillado (P8520S3)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Gas natural conectado a red pública
1. Si
2. No
Pregunta literal
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1. Si
2. No
Post-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recolección de basuras
1. Si
2. No
Instrucciones de entrevista
Si la vivienda en forma particular hace conexión dirigida a un río o quebrada, o al exterior de la vivienda, se considera que
esta no cuenta con servicio de alcantarillado.
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Recolección de basuras (P8520S4)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Alcantarillado
1. Si
2. No
Pregunta literal
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recolección de basuras
1. Si
2. No
Post-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1. Si
2. No

Acueducto (P8520S5)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca indagar por el acceso a los servicios domiciliarios. La vivienda puede disponer de conexión legal o
ilegal y el servicio puede ser administrado o dirigido por una empresa pública, privada o de propiedad de la comunidad,
aunque en el momento de la entrevista no se pueda(n) usar o esté(n) funcionando.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Recolección de basuras
1. Si
2. No
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Acueducto (P8520S5)
Archivo: Ingresos hogar
Pregunta literal
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1. Si
2. No
Post-pregunta
Número de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del hogar
1 Jefe(a)
2 Cónyuge
Instrucciones de entrevista
Si la conexión es pirata o ilegal, se considera que la vivienda tiene acueducto.
Nota. No considere que la vivienda tiene acueducto cuando en forma particular se haya construido un sistema de
conducción por medio de cañas, guaduas, mangueras, desde un río, pozo o desde otra vivienda.

No de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del
hogar (P543)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Este pregunta es para conocer si el (la) jefe(a) de hogar o su cónyuge es la persona encargada de responder este módulo
de ingresos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
¿con cuáles de los siguientes servicios públicos, privados o comunales cuenta la vivienda?
Acueducto
1. Si
2. No
Pregunta literal
Número de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del hogar
1 Jefe(a)
2 Cónyuge
Post-pregunta
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)
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
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No de orden de la persona que responde la pregunta de ingresos del
hogar (P543)
Archivo: Ingresos hogar
Son las únicas personas autorizadas para responder este capítulo. En caso que la persona que conozca los ingresos sea
diferente al jefe o cónyuge, se debe marcar opción 1 (jefe) y hacer la respectiva observación.
Nota: El (la) jefe(a) de hogar no pueden tener una edad inferior a la de 10 años.

El mes pasado su hogar recibió ingresos para personas que tienen un
trabajo o una ocupación (asalariado, independiente) (P544S1)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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)
1 Si
2 No
Post-pregunta
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 subsidios por desempleo o ayudas del gobierno (excepto vivienda)?
1 Si
2 No

El mes pasado recibio subsidios por desempleo o ayudas del gobierno
(P544S2)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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El mes pasado recibio subsidios por desempleo o ayudas del gobierno
(P544S2)
Archivo: Ingresos hogar
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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 recibió subsidios por desempleo o ayudas del gobierno (excepto vivienda)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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 pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional?
1 Si
2 No

El mes pasado recibio pensión por jubilación, invalidez o sustitución
pensional (P544S3)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
Pregunta literal
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El mes pasado recibio pensión por jubilación, invalidez o sustitución
pensional (P544S3)
Archivo: Ingresos 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 pensión por jubilación, invalidez o sustitución pensional?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de padres ausentes)
1 Si
2 No

El mes pasado recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento
de hijos menores de 18 años (P544S4)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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 … recibió algún ingreso en dinero para el sostenimiento de hijos menores de 18 años? (Incluya pensión de
alimentación y contribución de padres ausentes)
1 Si
2 No
Post-pregunta
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 ayudas o subsidios relacionados con la vivienda?
1 Si
2 No
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El mes pasado recibió ayudas o subsidios relacionados con la vivienda
(P544S5)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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 recibió ayudas o subsidios relacionados con la vivienda?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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 ayudas o subsidios relacionados con la educación?
1 Si
2 No

El mes pasado recibió subsidios o ayudas relacionadas con la
educación (P544S6)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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El mes pasado recibió subsidios o ayudas relacionadas con la
educación (P544S6)
Archivo: Ingresos hogar
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 recibió ayudas o subsidios relacionados con la educación?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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 por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y equipo?
1 Si
2 No

El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de arriendos de
casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehículos, maquinaria y
equipo (P544S7)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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… recibió algún ingreso por concepto de arriendos de casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes,
vehículos, maquinaria y equipo?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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El mes pasado recibió algún ingreso por concepto de arriendos de
casas, apartamentos, fincas de recreo, lotes, vehículos, maquinaria y
equipo (P544S7)
Archivo: Ingresos 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 de otros hogares?
1 Si
2 No

El mes pasado recibió algún ingreso de otros hogares (P544S8)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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… recibió algún ingreso de otros hogares?
1 Si
2 No

Ninguna fuente de ingresos (P544S9)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta está diseñada para conocer las diversas fuentes de ingreso que tienen las personas del hogar. En esta
pregunta se deben leer todas y cada una de las opciones que se presentan. El encuestado debe responder Sí o No en cada
una de las opciones; si no sabe o no responde, las respuestas serán 99 o 98, respectivamente. No olvidar que los hogares
pueden tener ingresos por subsidios o ayudas del gobierno o del sector privado.
Universo
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Ninguna fuente de ingresos (P544S9)
Archivo: Ingresos hogar
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De los siguientes tipos de ingresos que le voy a mencionar, ¿cuáles de ellos reciben usted y los demás miembros de su
hogar?
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
99 No sabe
98 No responde

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: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca obtener un valor numérico en el cual se estiman los ingresos del hogar durante un mes; esto a pesar
de que no sabe o no respondió ninguna de las fuentes de ingresos mencionadas en la pregunta 2 del presente capítulo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
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
99 No sabe
98 No responde
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?
Instrucciones de entrevista
Los ingresos deben ser mayores a 1000.

podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes (P547)
Archivo: Ingresos hogar
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podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar,
sumando todas las fuentes (P547)
Archivo: Ingresos hogar
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca obtener un valor numérico en el cual se estiman los ingresos del hogar durante un mes
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál considera como la principal fuente?
1 Ingresos para 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 Ingreso de otros hogares
Pregunta literal
¿Podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar, sumando todas las fuentes?

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca definir cuál de las diversas fuentes de ingresos del hogar es la principal; solo se puede escoger una
fuente de ingresos por hogar.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
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 de otros hogares?
1 Si
2 No
Pregunta literal
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De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál
considera como la principal fuente? (P545)
Archivo: Ingresos hogar
De las fuentes de ingresos mencionadas anteriormente, ¿cuál considera como la principal fuente?
1 Ingresos para 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 Ingreso de otros hogares
Post-pregunta
¿Podría decir cuál es el ingreso mensual aproximado del hogar, sumando todas las fuentes?
Instrucciones de entrevista
Después de recibir la respuesta se debe pasar a la pregunta 5 del capítulo.
Nota. No olvidar que son las fuentes de ingresos de los miembros del hogar
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Directorio (Directorio)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913212-2938266

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Vivienda uso recreativo
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 10.1685656197914-2760.86142497587

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Factor de expansión

Area (AREA)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

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: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Se indaga por los gastos relacionados con la vivienda de uso recreacional, dentro de los cuales se encuentran los servicios
públicos, gastos en mantenimiento y otros gastos.
Universo
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¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa
vivienda? (P37)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. ¿Este hogar tiene una o más viviendas para uso recreativo dentro del país?
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. ¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda?
1 Si
2 No
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
1 Si
2 No

Estos gastos corresponden a Servicios Públicos (P38s1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Servicios públicos: el pago por concepto de energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado, servicio de teléfono sin importar a
que número de meses corresponde el pago
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
2. ¿Durante el mes pasado usted tuvo gastos relacionados con esa vivienda?
1 Si
2 No
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Estos gastos corresponden a Servicios Públicos (P38s1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
Valor mes pasado para cada vivienda

Valor de los gastos de servicios públicos el mes pasado para cada
vivienda (P38s1a1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
1 Si
2 No
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
Valor mes pasado para cada vivienda
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
1 Si
2 No

Estos gastos corresponden a Cuidado y Mantenimiento (P38s2)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Estos gastos corresponden a Cuidado y Mantenimiento (P38s2)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Pagos por mantenimiento o equipamiento de la vivienda: pago a personas para cuidar la vivienda y hacerle aseo, cuota de
celaduría o administración de la vivienda o del condominio, cuidado y mantenimiento de zonas verdes o jardines. Por
mantenimiento se entiende la remodelación que haga el hogar de los espacios físicos ya definidos que no impliquen
cambios en las estructuras de la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
a. Servicios públicos
Valor mes pasado para cada vivienda
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
1 Si
2 No
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
Valor mes pasado para cada vivienda

Valor de los gastos de Cuidado y Mantenimiento el mes pasado para
cada vivienda (P38s2a1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1780000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
1 Si
2 No
Pregunta literal
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Valor de los gastos de Cuidado y Mantenimiento el mes pasado para
cada vivienda (P38s2a1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
Valor mes pasado para cada vivienda
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
1 Si
2 No

Estos gastos corresponden a Otros (P38s3)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Otros Gastos: En este rubro se deben registrar los que no están incluidos en los dos anteriores rubros de gasto, como el
pago de transporte de productos de aseo, alimentos para mascotas de esa segunda vivienda, pago de impuestos, entre
otros.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
b. Cuidado o mantenimiento
Valor mes pasado para cada vivienda
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
1 Si
2 No
Post-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
Valor mes pasado para cada vivienda

Valor de los gastos de Otros el mes pasado para cada vivienda
(P38s3a1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
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Valor de los gastos de Otros el mes pasado para cada vivienda
(P38s3a1)
Archivo: Vivienda uso recreativo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todos los hogares de la vivienda, para el (la) jefe (a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
1 Si
2 No
Pregunta literal
3. Estos gastos corresponden a:
c. Otros
Valor mes pasado para cada vivienda
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Directorio (Directorio)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913201-2938286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 8.80704527478327-2937.26906647972

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Factor de expansión

Area (AREA)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Sexo (P6020)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca definir el sexo de la persona encuestada
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
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Sexo (P6020)
Archivo: Características generales
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar, para menores de 10 años informante idoneo
Pre-pregunta
1. Número de orden de la persona que proporciona la información
Pregunta literal
2. Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Post-pregunta
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ?
Instrucciones de entrevista
Se debe tener cuidado al registrar el sexo de la persona porque hay nombres que se utilizan indistintamente para ambos
sexos. Ejemplo: Concepción, Dolores, Ángel, etc. Si hay duda pregunte.

¿Cuál es la fecha de nacimiento de <...>? Mes (mm): (P6030S1)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
2. Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Pregunta literal
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ?
Post-pregunta
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene ... ?
Instrucciones de entrevista
Registre el día, el mes y el año en que la persona nació. Cuando el encuestado no recuerde la
fecha de nacimiento, solicite un documento de identificación donde aparezca la fecha de
nacimiento.

¿Cuál es la fecha de nacimiento de <...>? Año (aaaa): (P6030S3)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
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¿Cuál es la fecha de nacimiento de <...>? Año (aaaa): (P6030S3)
Archivo: Características generales
2. Sexo
1 Hombre
2 Mujer
Pregunta literal
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ?
Post-pregunta
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene ... ?
Instrucciones de entrevista
Registre el día, el mes y el año en que la persona nació. Cuando el encuestado no recuerde la
fecha de nacimiento, solicite un documento de identificación donde aparezca la fecha de
nacimiento.

¿Cuántos años cumplidos tiene? (P6040)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-106

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca idenficar la edad de la persona encuestada
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar, para menores de 10 años informante idoneo
Pre-pregunta
3. ¿Cuál es la fecha de nacimiento de … ?
Pregunta literal
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Post-pregunta
5. ¿Cuál es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero
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
Instrucciones de entrevista
El dato a registrar es el del último cumpleaños de la persona y no el que está por cumplir.
Si se trata de menores de un año registre 000.
Solo acepta valores entre 000 y 108. Para los de 108 años y más registre 108.
El aplicativo validara la edad con la pregunta anterior
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¿Cuál es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar? (P6050)
Archivo: Características generales
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Para la pregunta de Parentesco, la Jefatura de Hogar, se establece teniendo en cuenta:
a. La consideración subjetiva por parte de los miembros del hogar al establecer la persona como "Jefe del Hogar"
b. La persona que dentro del hogar aporta la mayor parte de la manutención, de acuerdo a los ingresos aportados.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar, para menores de 10 años informante idoneo
Pre-pregunta
4. ¿Cuántos años cumplidos tiene?
Pregunta literal
5. ¿Cuál es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero
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
Post-pregunta
6. 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 Esta viudo(a)
4 Está separado(a) o divorciado(a)
5 Está soltero(a)
6 Está casado(a)
Instrucciones de entrevista
El parentesco de cada persona debe ser establecido con relación al jefe del hogar, ejemplo: suegro, primo, trabajador,
empleado doméstico, etc.
Si en el hogar existe un pariente o familiar del jefe, que trabaja en el mismo, como servicio doméstico, el parentesco debe
ser servicio doméstico.
Debe tomarse como cónyuge a la persona que se declare como tal independientemente del sexo. Es decir, se aceptan
parejas del mismo sexo.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
a. No está casado(a) y vive en pareja hace menos de dos años. Una persona está en esta situación cuando hace menos de
dos años estableció con otra persona (del sexo opuesto o del mismo), una relación que implica cooperación económica y
cohabitación residencial y sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que estén presentes,
vínculos legales.
b. No está casado(a) y vive en pareja hace dos años o más. Una persona está en esta situación cuando hace dos años o
más estableció con otra persona (del sexo opuesto o del mismo), una relación que implica cooperación económica y
cohabitación residencial y sexual, la cual se mantiene única y exclusivamente por voluntad propia sin que estén presentes,
vínculos legales.
c. Está casado(a). Se considera casada aquella persona que ha establecido con otra (del sexo opuesto o del mismo), una
relación aprobada por la ley, que implica cooperación económica y cohabitación residencial y sexual.
- Casado(a) por la iglesia: incluye a las personas que han contraído matrimonio según los ritos religiosos de algún credo
(católico, bautista, judío, etc.) y que en el momento de la aplicación de la encuesta vivan en ese estado.
- Casado(a) por lo civil: incluye a las personas que han contraído matrimonio según la ley civil (ante un juez o notario) y
que en el momento de la aplicación de la encuesta vivan en ese estado.
d. Está separado(a) o divorciado(a). Persona cuya unión (casado o en unión libre), ha sido disuelta por vía legal o de hecho
y no se ha vuelto a casar, ni vive en unión libre.
e. Está viudo(a). Es la persona que habiendo fallecido su cónyuge o compañero (a), no ha vuelto a casarse ni vive en unión
libre.
f. Está soltero(a). Persona que nunca ha contraído matrimonio y que no vive ni ha vivido en unión libre.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Para todas las personas registradas en la encuesta del hogar mayores de 10 años
Pre-pregunta
5. ¿Cuál es el parentesco de....con el jefe o jefa del hogar?
1 Jefe (a) del hogar
2 Pareja, esposo (a), cónyuge, compañero
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
Pregunta literal
6. 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 Esta viudo(a)
4 Está separado(a) o divorciado(a)
5 Está soltero(a)
6 Está casado(a)
Instrucciones de entrevista
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Actualmente (P5502)
Archivo: Características generales
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que:
- Cuando se trate de madres o padres solteras(os), sondee esta información y trate de establecer si tuvo una unión de
carácter estable por un determinado tiempo o no. En caso afirmativo considérela (o) como separada (o), en caso contrario
será soltera (o).
- No existen criterios de tiempo y espacio de convivencia para definir el estado civil de una persona por lo tanto debe
respetarse la información que suministre el encuestado.
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Directorio (Directorio)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913201-2938286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 8.80704527478327-2937.26906647972

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Factor de expansión

(AREA)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Una persona sabe leer y escribir si es capaz de leer y escribir un párrafo sencillo al menos, en su idioma nativo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
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¿Sabe leer y escribir? (P6160)
Archivo: Educación
Personas de 3 años y mas, para menores de 10 años responde un informante idóneo
Pregunta literal
1. ¿Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. ¿Actualmente ... asiste al prescolar, la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Cuando la persona informa que sólo sabe firmar o escribir el nombre o algunas palabras o números, marque la alternativa 2
(No).
Para el caso de personas que en el momento de realizar la encuesta se encuentran enfermas y les es imposible hablar, ver,
escribir; pero sabían leer y escribir en el pasado, el recolector deberá registrar en esta pregunta la alternativa 1 (Si) y
colocar la respectiva observación.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta tiene como finalidad conocer si los miembros del hogar asisten o no en el momento de la encuesta a un
establecimiento de enseñanza formal regular (colegio, escuela, universidad, etc.) y cualquier establecimiento de enseñanza
especial (colegios para personas con limitaciones o para personas superdotadas).
Una persona se considera asistiendo a la escuela u otra institución de enseñanza, cuando está matriculada y no se ha
retirado, aún cuando esté ausente temporalmente por enfermedad, vacaciones u otra causa, o aunque asista solamente
parte del día.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 3 años y mas, para menores de 10 años responde un informante idóneo
Pre-pregunta
1. ¿Sabe leer y escribir?
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. ¿Actualmente ... asiste al prescolar, la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Post-pregunta
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1 Si
2 No
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¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad? (P6170)
Archivo: Educación
Instrucciones de entrevista
Si la encuesta se realiza en el período de vacaciones escolares finales se considera que la persona asiste SOLO si ya está
matriculada en el siguiente curso o nivel, o si no estando matriculado, piensa seguir estudiando y tiene cupo asegurado en
el siguiente curso o nivel.
Si la respuesta es la alternativa 1 (Si), continúe con la siguiente pregunta.
Si la respuesta es la alternativa 2 (No), siga con el flujo correspondiente a la pregunta 4.

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Un establecimiento se considera oficial cuando:
- La norma de creación es de carácter nacional (por ley o decreto), en cuyo caso la propiedad jurídica también será
nacional.
- La norma de creación es de carácter seccional (ordenanzas departamentales, acuerdos distritales), y la propiedad jurídica
será departamental o distrital, según sea el caso.
- Si se trata de una norma de carácter local (acuerdos municipales) la propiedad jurídica es municipal.
Un establecimiento se considera privado cuando es de propiedad de uno o varios particulares, cuya financiación proviene
de recursos propios. También incluye colegios cooperativos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 3 años y mas, para menores de 10 años responde un informante idóneo
Pre-pregunta
2. ¿Actualmente ... asiste a la escuela, colegio o universidad?
1 Si
2 No
Pregunta literal
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1 Si
2 No
Post-pregunta
4. ¿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
9 No sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
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El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial? (P6175)
Archivo: Educación
Para diligenciar esta pregunta tenga en cuenta que:
En algunas ciudades el gobierno departamental, municipal o distrital ha establecido convenios y contrataciones con
colegios privados para que se reciban estudiantes y cuyo pago de pensiones, matrículas y demás costos corren por cuenta
del departamento, municipio o distrito es decir que aunque las instalaciones son de un colegio privado los costos los asume
el estado. En estos casos debe primar la naturaleza jurídica del establecimiento al que asiste, por lo tanto estos niños se
consideran asistiendo a un establecimiento privado.

¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Los niveles de la educación son los siguientes:
a. Ninguno. Si la persona responde que no aprobó ningún grado dentro de los niveles de educación formal se debe registrar
la alternativa "Ninguno".
b. Preescolar. Tiene como objetivos especiales promover y estimular el desarrollo físico, afectivo y espiritual del niño, su
integración social, su percepción sensible y el aprestamiento para las actividades escolares, en acción coordinada con los
padres de familia.
c. Educación básica en el ciclo de primaria. Los cinco (5) primeros grados (1º a 5º), de la educación básica constituyen el
ciclo de primaria.
d. Educación básica en el ciclo de secundaria. Los cuatro
e. Educación media
Duración y finalidad. La educación media constituye la culminación, consolidación y avance en el logro de los niveles
(preescolar y básica) y comprende dos grados, el décimo (10º) y el undécimo (11º). Tiene como fin la comprensión de las
ideas y los valores universales y la preparación para el ingreso del educando a la Educación Superior y al trabajo.
f. Superior o universitaria. Comprende los estudios que imparten los establecimientos de enseñanza superior, que culminan
con la obtención de un título universitario de nivel profesional, técnico o tecnológico, postgrado, especializaciones,
magister. Acepta hasta 15 años.
g. No sabe, no informa. Si el informante no contesta la pregunta o no sabe, seleccione esta alternativa.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 3 años y mas, para menores de 10 años responde un informante idóneo
Pre-pregunta
3. El establecimiento al que asiste ... ¿es oficial?
1 Si
2 No
Pregunta literal
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¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o
grado aprobado en este nivel? (P6210)
Archivo: Educación
4. ¿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
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
5. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 Bachiller
3 Técnico o tecnólogo
4 Universitario
5 Posgrado
9 No sabe, no informa
Instrucciones de entrevista
Si la encuesta se realiza en el período de vacaciones y la persona tiene logros pendientes, es decir no tiene aún aprobado
el año cursado en el año anterior, se considera que la persona asiste porque tiene vínculos con el establecimiento. El último
grado y nivel aprobado corresponderá al año que ya tiene la certeza que aprobó, en este caso el grado inmediatamente
anterior al que está cursando.
Si las respuestas son 1, 2, 3, 4 ó 9 y la persona tiene entre 5 y 9 años debe pasar a capitulo D1. Las respuestas con
opciones 5 y 6 deben pasar a pregunta D5.

Último año o grado aprobado (P6210s1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 3 años y mas, para menores de 10 años responde un informante idóneo
Pre-pregunta
4. ¿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 y Universitaria
7 No sabe, No informa
9 Sin información
Pregunta literal
4. ¿Cuál es el nivel educativo más alto alcanzado por... y el último año o grado aprobado en este nivel?
Post-pregunta
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Último año o grado aprobado (P6210s1)
Archivo: Educación
5. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 Bachiller
3 Técnico o tecnológico
4 Universitario
5 Posgrado
9 No sabe, no informa

¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha
recibido? (P6220)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta permite conocer si la persona obtuvo título o diploma en el mayor nivel educativo cursado y establecer si los
años cursados en educación superior son sumatoria de semestres o son carreras completas con título profesional.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 3 años y mas, para menores de 10 años responde un informante idóneo
Pre-pregunta
4. ¿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
9 No sabe, no informa
Pregunta literal
5. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 Bachiller
3 Técnico o tecnológico
4 Universitario
5 Posgrado
9 No sabe, no informa
Post-pregunta
1. Durante el mes pasado el menor realizó viajes dentro del país sin la compañía de una persona responsable del hogar,
pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
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¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha
recibido? (P6220)
Archivo: Educación
Si la persona registra en pregunta 4 alternativa e. "Media" y en grado "Décimo", en pregunta 5 debe diligenciar alternativa
a. "Ninguno", esto porque no ha obtenido ningún título.
Si la persona registra en pregunta 4 alternativa e. "Media" y en grado de "11º a 13º", y en pregunta 2 respondió que
actualmente no asiste a ninguna institución educativa, en pregunta 5 debe traer alternativa b. "Bachiller".

Durante el mes pasado el menor realizó viajes dentro del país sin la
compañía de una persona responsable del hogar, pasando mínimo
una noche fuera de su residencia habitual (P6258)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de agregar esta pregunta es captar los gastos en turismo de los menores de edad que viajan en compañía de
personas que el hogar no los considera como residentes habituales de ese hogar, dentro de los que se pueden encontrar
parientes o no parientes. La información para el menor debe ser reportada por la persona jefe del hogar o su cónyuge, o la
persona responsable del menor.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
5. ¿Cuál es el título o diploma de mayor nivel educativo que Usted ha recibido?
1 Ninguno
2 Bachiller
3 Técnico o tecnológico
4 Universitario
5 Posgrado
9 No sabe, no informa
Pregunta literal
1. Durante el mes pasado el menor realizó viajes dentro del país sin la compañía de una persona responsable del hogar,
pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es 1(SI), debe pasar al capitulo D2 de gasto en turismo y diligenciar la información de gasto; en caso que la
respuesta sea 2 (No), pase al capitulo G de excursionismo

Alojamiento (P6259s1)
Archivo: Educación
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Alojamiento (P6259s1)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en alojamiento (P6259s1a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 99-520000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
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Monto total gastado en alojamiento (P6259s1a1)
Archivo: Educación
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No

Transporte (hacia y desde el destino) (P6259s2)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en transporte (hacia y desde el destino)
(P6259s2a1)
Archivo: Educación
Información general
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
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Monto total gastado en transporte (hacia y desde el destino)
(P6259s2a1)
Archivo: Educación
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
3. Transporte público en el lugar visitado
1 Si
2 No

Transporte público en el lugar visitado (P6259s3)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
3. Transporte público en el lugar visitado
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
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Monto total gastado en transporte público en el lugar visitado
(P6259s3a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
3. Transporte público en el lugar visitado
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No

Alimentos y bebidas (P6259s4)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
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Alimentos y bebidas (P6259s4)
Archivo: Educación
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en alimentos y bebidas (P6259s4a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
4. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No

Bienes de uso personal (P6259s5)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Bienes de uso personal (P6259s5)
Archivo: Educación
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en bienes de uso personal (P6259s5a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-150000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
5. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
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Servicios culturales y recreacionales (P6259s6)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en servicios culturales y recreacionales
(P6259s6a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-180000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
6. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Pregunta literal
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Monto total gastado en servicios culturales y recreacionales
(P6259s6a1)
Archivo: Educación
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanías, regalos
1 Si
2 No

Souvenirs, artesanías, regalos (P6259s7)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanías, regalos
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

Monto total gastado en souvenirs, artesanías, regalos (P6259s7a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 50000-50000

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Monto total gastado en souvenirs, artesanías, regalos (P6259s7a1)
Archivo: Educación
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
7. Souvenirs, artesanías, regalos
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Si
2 No

Otros gastos relacionados con el viaje (P6259s8)
Archivo: Educación
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado
94

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Monto total gastado en otros gastos relacionados con el viaje
(P6259s8a1)
Archivo: Educación
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-80000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Responde el (la) jefe(a) del hogar o su cónyuge
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros:
8. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos pagados para el menor durante el viaje en cada uno de los
siguientes rubros
Valor $ Valor pagado

95

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Directorio (Directorio)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913201-2938286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 8.80704527478327-2937.26906647972

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Factor de expansión

(AREA)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

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

Descripción
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En que actividad ocupó ... la mayor parte del tiempo la semana
pasada (P6240)
Archivo: Fuerza de trabajo
Esta pregunta permite ubicar la actividad a la cual la persona le dedicó más tiempo la semana pasada (semana de
referencia).
a. Trabajando
La persona que estuvo trabajando la mayor parte del tiempo durante la semana de referencia, ya sea como asalariado,
como trabajador por cuenta propia o como patrón debe quedar en esta pregunta con alternativa 1 (Trabajando).
b. Buscando trabajo
Si la mayor parte del tiempo, en la semana de referencia, la persona estuvo consiguiendo empleo, buscó establecerse en
un negocio o ejercer una profesión, debe venir alternativa 2 (Buscando trabajo).
c. Estudiando
Aquellas personas que pasaron la mayor parte de la semana de referencia estudiando en cualquier tipo de colegio, escuela,
universidad o academia, o que hayan dedicado la mayor parte del tiempo de esa semana al estudio en una institución o en
su propia casa. Se incluye todo tipo de educación e instrucción: formal, informal, técnica, religiosa, Sena, etc., deben traer
alternativa 3 (Estudiando).
d. Oficios del hogar
Quienes durante la semana de referencia tuvieron como principal actividad la atención y manejo de su propio hogar, deben
traer alternativa 4 (Oficios del hogar).
f. Otra actividad, ¿cuál?
Se clasifican en esta alternativa las personas que en la semana de referencia dedicaron la mayor parte del tiempo a
realizar actividades diferentes, que no permiten una clasificación en las alternativas ya enunciadas.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
1. Registre el número de orden de la persona que suministra la información
Pregunta literal
2. 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
Post-pregunta
3. Además de lo anterior ... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Tenga en cuenta las siguientes instrucciones:
- Se debe asignar o marcar una sola alternativa y debe ser la que mejor describa la actividad principal de la persona
durante la semana de referencia.
- Si una persona desempeñó más de una actividad durante la semana, pregunte: "¿a cuál le dedicó más tiempo durante la
semana pasada?. Si la persona no puede decidir al respecto, pregunte ¿cuál le generó mayores ingresos?
Si la respuesta es trabajando o incapacitado permanente para trabajar pasa al capítulo F. Módulo de turismo
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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

Descripción
La pregunta establece si además de la actividad principal reportada en pregunta 2, la persona realizó algún trabajo
remunerado (en dinero o especie) por lo menos durante una (1) hora a la semana.
La razón fundamental del subregistro de actividades económicas, es la comprensión subjetiva que los encuestados y los
encuestadores tienen de la noción de trabajo y actividad económica, la cual se ve influenciada por las percepciones de
carácter cultural sobre las funciones de cada uno de los sexos.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
2. 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
Pregunta literal
3. Además de lo anterior ... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más
1 Si
2 No
Post-pregunta
4. 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
Instrucciones de entrevista
Esta pregunta requiere especial sondeo por parte del encuestador, para establecer si la persona realizó algún tipo de
actividad remunerada que no considera como trabajo, y que la experiencia ha mostrado tiende a subregistrarse.
Si la respuesta es 1 (Si) pasa al capítulo F. Módulo de turismo

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
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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
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta es el último filtro para identificar a las personas ocupadas remuneradas (en salario o en especie) y se
formula a quienes no realizaron actividades remuneradas durante la semana de referencia. Su objetivo es captar a los
ausentes temporales del trabajo, los cuales también forman parte de la población ocupada.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
3. Además de lo anterior ... realizó la semana pasada alguna actividad paga por una hora o más
1 Si
2 No
Pregunta literal
4. 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
Post-pregunta
5. ¿...... trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más, sin que le pagaran?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
En esta pregunta deben quedar incluidas todas aquellas personas que informen no haber trabajado la semana pasada por
hallarse en vacaciones, en incapacidad temporal, por enfermedad, licencia, etc., pero que mantienen un vínculo formal con
el empleo. Es decir que tienen la garantía de reintegrarse a su trabajo.
Si la respuesta es 1 (Si) pasa al capítulo F. Módulo de turismo

¿...... trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más, 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

Descripción
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¿...... trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más, sin
que le pagaran? (P6270)
Archivo: Fuerza de trabajo
Se espera captar si durante la semana de referencia la persona desarrolló una actividad u oficio por una hora o más en un
negocio sin que le pagaran.
Tenga en cuenta las siguientes definiciones:
-Trabajador familiar sin remuneración. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni en especie), que trabajó
por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica de propiedad de una persona emparentada
con él que residen en el mismo hogar.
-Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares. Es la persona no remunerada (no recibe salario en dinero ni
en especie), que trabajó por lo menos 1 hora en la semana de referencia, en una empresa económica de propiedad de una
persona emparentada o no con el encuestado y que NO reside en el mismo hogar.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
4. 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
Pregunta literal
5. ¿...... trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más, sin que le pagaran?
1 Si
2 No
Post-pregunta
6. En las últimas 4 semanas ¿...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?(pidió ayuda a
amigos, familiares etc.; consultó una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; llenó una solicitud; buscó recursos para
instalar un negocio)
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es 1 (Si) pasa al capítulo F. Módulo de turismo

En las últimas 4 semanas ¿...... hizo alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio? (P6280)
Archivo: Fuerza de trabajo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta inicia la secuencia para captar a los desocupados.
ÚLTIMAS 4 SEMANAS: Se refiere a las 4 semanas inmediatamente anteriores a la semana en que se está realizando la
encuesta.
Universo
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En las últimas 4 semanas ¿...... hizo alguna diligencia para conseguir
un trabajo o instalar un negocio? (P6280)
Archivo: Fuerza de trabajo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
5. ¿...... trabajó la semana pasada en un negocio por una hora o más, sin que le pagaran?
1 Si
2 No
Pregunta literal
6. En las últimas 4 semanas ¿...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?(pidió ayuda a
amigos, familiares etc.; consultó una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; llenó una solicitud; buscó recursos para
instalar un negocio)
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta comprende la alternativa 1 (Si) , pase a la pregunta 12.

¿....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

Descripción
Esta pregunta se formula a las personas que no tienen trabajo y no hicieron diligencias para conseguirlo en las últimas 4
semanas, su objetivo es filtrar a aquellas personas que no desean trabajar y por lo tanto, no tiene sentido preguntarles si
hicieron alguna diligencia en el último año.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
6. En las últimas 4 semanas ¿...... hizo alguna diligencia para conseguir un trabajo o instalar un negocio?(pidió ayuda a
amigos, familiares etc.; consultó una agencia de empleo; puso o contestó anuncios; llenó una solicitud; buscó recursos para
instalar un negocio)
2 No
Pregunta literal
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¿....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
(P6300)
Archivo: Fuerza de trabajo
7. ¿....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Post-pregunta
8. Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en
las últimas 4 semanas?
1 Ya encontró trabajo.
2 No hay trabajo disponible en la ciudad ó región / No encuentra trabajo en su oficio o profesión.
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 necesaria
7 No tiene recursos para instalar un negocio.
8 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 Usted se considera muy joven o muy viejo
10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud
12 Está estudiando
13 Otro ¿cuál?
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es 2 (No) pasa al capítulo F. Módulo de turismo

Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo
diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
últimas 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

Descripción
Esta pregunta está dirigida a quienes deseando trabajar no efectuaron en las últimas 4 semanas alguna acción para
encontrar empleo o trabajo, e indaga la razón por la cual no lo hicieron. Las alternativas 2 a 8 se consideran razones
válidas por representar problemas del mercado laboral para haber abandonado la búsqueda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
7. ¿....desea conseguir un trabajo remunerado o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Pregunta literal
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Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo
diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en las
últimas 4 semanas? (P6310)
Archivo: Fuerza de trabajo
8. Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en
las últimas 4 semanas?
1 Ya encontró trabajo.
2 No hay trabajo disponible en la ciudad ó región / No encuentra trabajo en su oficio o profesión.
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 necesaria
7 No tiene recursos para instalar un negocio.
8 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 Usted se considera muy joven o muy viejo
10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud
12 Está estudiando
13 Otro ¿cuál?
Post-pregunta
9. Durante los últimos 12 meses, ¿.... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Las alternativas 10 a 13 son razones no válidas por ser problemas de orden subjetivo y por tanto estas personas son
inactivas, y pasan a Capítulo F. Turismo.
Si la respuesta comprende la alternativa 01, pase a la pregunta 12.

Durante los últimos 12 meses, ¿.... trabajo 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

Descripción
Con esta pregunta se espera establecer si las personas realizaron alguna actividad en la producción de bienes y servicios
por lo menos durante dos semanas consecutivas.
El término "dos semanas consecutivas" hace referencia a la continuidad del trabajo sin tener en cuenta la jornada diaria o
semanal del trabajo
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
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Durante los últimos 12 meses, ¿.... trabajo por lo menos dos semanas
consecutivas? (P7430)
Archivo: Fuerza de trabajo
8. Aunque......desea trabajar, ¿por qué motivo principal no hizo diligencias para buscar un trabajo o instalar un negocio en
las últimas 4 semanas?
1 Ya encontró trabajo.
2 No hay trabajo disponible en la ciudad ó región / No encuentra trabajo en su oficio o profesión.
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 necesaria
7 No tiene recursos para instalar un negocio.
8 Los empleadores lo consideran muy joven o muy viejo
9 Usted se considera muy joven o muy viejo
10 Responsabilidades familiares
11 Problemas de salud
12 Está estudiando
13 Otro ¿cuál?
Pregunta literal
9. Durante los últimos 12 meses, ¿.... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1 Si
2 No
Post-pregunta
10. Después de su último empleo, ¿.... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a pregunta 11.

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

Descripción
Esta pregunta va dirigida a las personas que realizaron algún trabajo por lo menos durante dos semanas consecutivas en
los últimos doce meses, y determinar si después de su último trabajo, han realizado diligencias para conseguir trabajo.
Debe aclararse que el criterio de búsqueda de empleo para las personas que han trabajado por lo menos dos semanas
consecutivas, solo se refiere a la búsqueda después de este último trabajo. Por tal razón si una persona buscó empleo en
los meses de julio a octubre de 2009 trabajó desde el 1º de noviembre de 2009 hasta el 15 de diciembre 2009 y después
de ese último trabajo no ha hecho diligencias para conseguir empleo quedará clasificado como INACTIVO.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
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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
9. Durante los últimos 12 meses, ¿.... trabajo por lo menos dos semanas consecutivas?
1 Si
2 No
Pregunta literal
10. Después de su último empleo, ¿.... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Post-pregunta
11. Durante los últimos 12 meses, ¿...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a capítulo F. Turismo

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

Descripción
Esta pregunta se dirige a las personas que no trabajaron durante los últimos 12 meses, para determinar si en los últimos
doce meses emprendieron alguna acción de búsqueda.
Esta pregunta pretende dar cierta consistencia a la definición de desaliento, en el sentido de que una persona puede estar
cansada de buscar trabajo o creer que no lo va a encontrar si en el pasado reciente no ha efectuado diligencias tendientes
a encontrarlo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
10. Después de su último empleo, ¿.... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Pregunta literal
11. Durante los últimos 12 meses, ¿...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Post-pregunta
12. Si le hubiera resultado algún trabajo a..... ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
1 Si
2 No
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Durante los últimos 12 meses, ¿...... ha hecho alguna diligencia para
conseguir trabajo o instalar un negocio? (P6340)
Archivo: Fuerza de trabajo
Instrucciones de entrevista
Si la persona responde alternativa 2 (No), pase a capítulo F. Turismo.

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
La disponibilidad actual para trabajar significa actitud y disposición en el momento actual para trabajar, si se presenta la
oportunidad para ello.
La importancia de este criterio es que ciertas personas pueden estar buscando empleo pero para una época posterior, por
ejemplo estudiantes que se encuentran buscando empleo pero para el período de vacaciones, o personas que buscan
trabajo pero actualmente no podrían desempeñarlo por responsabilidades familiares.
Esta pregunta permite diferenciar entre las personas que actualmente están disponibles (desocupados) de aquellos que no
lo están (inactivos).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Todas las personas mayores de 10 años
Pre-pregunta
11. Durante los últimos 12 meses, ¿...... ha hecho alguna diligencia para conseguir trabajo o instalar un negocio?
1 Si
2 No
Pregunta literal
12. Si le hubiera resultado algún trabajo a..... ¿estaba disponible la semana pasada para empezar a trabajar?
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
Cualquiera que sea la respuesta a esta pregunta, pase a capítulo F. Turismo
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Directorio (Directorio)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913201-2938286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-21

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 8.80704527478327-2937.26906647972

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
Factor de expansión

(AREA)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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¿Durante el mes pasado Ud. realizó viajes, pasando mínimo una
noche fuera de su residencia habitual? (P7570)
Archivo: Turismo
Esta pregunta busca conocer si algún o algunos miembros del hogar realizaron o no viajes en el período de referencia (mes
anterior al de la encuesta) y cuántos, pernoctando en otro sitio diferente al de su residencia habitual, y algunas
características de los mismos.
No incluya viajes de trabajo remunerado en el sitio visitado7 (cuando el pago por la labor u oficio se hace en la ciudad o
lugar de destino), ni viajes de duración mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes (1 o más veces a la semana).
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
1. ¿Durante el mes pasado Ud. realizó viajes, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual?
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Instrucciones de entrevista
Si la respuesta es afirmativa, indagar por el destino en el cual permanecieron al menos una noche; si la respuesta es
negativa pasar a la pregunta 13.

¿Fuera del país? (P7571s1)
Archivo: Turismo
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿cuántos viajes?
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¿Cuántos viajes fuera del país? (P7571s1a1)
Archivo: Turismo
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1 Si
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿cuántos viajes?
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No

Fuera del país ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrio en
gastos de viaje antes de salir del país? (P7571S1a2)
Archivo: Turismo
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿cuántos viajes?
Pregunta literal
2.a.1 ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrió en gastos de viaje antes de salir del país?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Fuera del país ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrio en
gastos de viaje antes de salir del país? (P7571S1a2)
Archivo: Turismo
2.a.1 ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrió en gastos de viaje antes de salir del país?
¿En cuánto estima el valor de estos gastos?
Valor $

Fuera del país ¿En cuánto estima el valor de estos gastos?
(P7571S1a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
2.a.1 ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrió en gastos de viaje antes de salir del país?
1 Si
2 No
Pregunta literal
2.a.1 ¿En el último viaje realizado fuera del país, incurrió en gastos de viaje antes de salir del país?
¿En cuánto estima el valor de estos gastos?
Valor $
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No

¿Dentro del país? (P7571s2)
Archivo: Turismo
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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¿Dentro del país? (P7571s2)
Archivo: Turismo
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿cuántos viajes?

¿Cuántos viajes dentro del pais? (P7571s2a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-25

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿cuántos viajes?
Post-pregunta
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreación, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educación y/o formación
5 Salud y atención medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, ¿cuál?
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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: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Busca establecer el motivo principal del último viaje que la persona realizó dentro del país el mes anterior a la encuesta,
para medir la demanda turística interna con fines de planificación, promoción y comercialización.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No
Pregunta literal
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado dentro del país?
1 Trabajo o negocios
2 Recreación, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educación y/o formación
5 Salud y atención medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, ¿cuál?
Post-pregunta
3A. 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 otra persona que no son del hogar compartiendo gastos
5 Con otras personas que no son del hogar sin compartir gastos
Instrucciones de entrevista
Si selecciona la opción de respuesta "a. Trabajo o negocio" pasa a pregunta: el viaje lo realizo: y posteriormente el flujo lo
remitirá a la Pregunta 4. Para cualquiera de las demás opciones también debe responder la pregunta el viaje lo realizo y
luego deberá pasar a la pregunta 6.

El viaje lo realizó (P7580s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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El viaje lo realizó (P7580s1)
Archivo: Turismo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreación, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educación y/o formación
5 Salud y atención medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, ¿cuál?
Pregunta literal
3A. El viaje lo realizó:
1 Solo
2 Con otra(s) persona(s) del hogar compartiendo gastos
3 Con otra(s) persona(s) del hogar sin compartir gastos
4 Con otra(s) persona(s) que no son del hogar compartiendo gastos
5 Con otra(s) persona(s) que no son del hogar sin compartir gastos
Post-pregunta
4. ¿En este último viaje por trabajo o negocios recibió viáticos?
1 Sí
2 No

¿En este último viaje por trabajo o negocios recibió viáticos? (P7572)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer quién o quiénes efectuaron los gastos de este último viaje y el monto, en caso de que la
respuesta sea afirmativa.
Viáticos: Solo debe incluir en este rubro los recibidos en el lugar de procedencia.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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¿En este último viaje por trabajo o negocios recibió viáticos? (P7572)
Archivo: Turismo
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el mes pasado?
1 Trabajo o negocios
2 Recreación, vacaciones
3 Visita a parientes o amigos
4 Educación y/o formación
5 Salud y atención medica
6 Religion, Peregrinaciones
7 Compras
8 Otro motivo, ¿cuál?
Pregunta literal
4. ¿En ese último viaje por trabajo o negocios recibió viáticos?
1 Si
2 No
Post-pregunta
5. ¿Cuál fue el monto de estos viáticos?

¿Cuál fue el monto de estos viáticos? (P7572s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer el monto de viáticos recibido
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
4. ¿En ese último viaje por trabajo o negocios recibió viáticos?
1 Si
2 No
Pregunta literal
5. ¿Cuál fue el monto de estos viáticos?
Valor $
Post-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
-Departamento
-Municipio
Instrucciones de entrevista
Registrar el valor (numérico) recibido por este concepto, tener en cuenta no registrar un valor mayor al reportado por el
encuestado.
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¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
(P7573)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer el destino principal del viaje
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
5. ¿Cuál fue el monto de estos viáticos?
Pregunta literal
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
-Departamento
-Municipio
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Instrucciones de entrevista
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento (P7573s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer el destino principal del viaje
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
5. ¿Cuál fue el monto de estos viáticos?
Pregunta literal
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
-Departamento
Post-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
-Municipio
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¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento (P7573s1)
Archivo: Turismo
Instrucciones de entrevista
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Municipio (P7573s2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer el destino principal del viaje
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
-Departamento
Pregunta literal
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
-Municipio
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Instrucciones de entrevista
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.

Segunda vivienda (P7574s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
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Segunda vivienda (P7574s1)
Archivo: Turismo
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
¿Cuántas noches?

Segunda vivienda ¿Cuántas noches? (P7574s1a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda de familiares o amigos
1 Si
2 No
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Alojamiento rural (P7574S10)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
¿Cuántas noches?

Alojamiento rural No. Noches (P7574S10A1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
1 Si
2 No
Pregunta literal
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Alojamiento rural No. Noches (P7574S10A1)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Alojamiento rural En el alojamiento le solicitaron información para
diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)
(P7574S10A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
1 Si
2 No
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Posada turística (P7574S11)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
¿Cuántas noches?

Posada turística No. Noches (P7574S11A1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
1 Si
2 No
Pregunta literal
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Posada turística No. Noches (P7574S11A1)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Posada turística En el alojamiento le solicitaron información para
diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)
(P7574S11A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
1 Si
2 No
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Hotel / Aparta-hotel (P7574s2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda de familiares o amigos
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
¿Cuántas noches?

Hotel / Aparta-hotel ¿Cuántas noches? (P7574s2a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Hotel / Aparta-hotel ¿Cuántas noches? (P7574s2a1)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Hotel / Aparta-hotel En el alojamiento le solicitaron información para
diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S2A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Hotel / Aparta-hotel En el alojamiento le solicitaron información para
diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S2A2)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1 Si
2 No

Campamento o camping (P7574s3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
¿Cuántas noches?

Campamento o camping ¿Cuántas noches? (P7574s3a1)
Archivo: Turismo
Información general
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Campamento o camping ¿Cuántas noches? (P7574s3a1)
Archivo: Turismo
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Campamento o camping En el alojamiento le solicitaron información
para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)
(P7574S3A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
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Campamento o camping En el alojamiento le solicitaron información
para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)
(P7574S3A2)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
h. Campamento o camping
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
1 Si
2 No

Centro vacacional (P7574s4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
1 Si
2 No
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Centro vacacional (P7574s4)
Archivo: Turismo
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
¿Cuántas noches?

Centro vacacional ¿Cuántas noches? (P7574s4a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-14

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Centro vacacional hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S4A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Centro vacacional hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S4A2)
Archivo: Turismo
Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
1 Si
2 No

Vivienda familiares o amigos (P7574s5)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
a. Segunda vivienda
1 Si
2 No
Pregunta literal
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Vivienda familiares o amigos (P7574s5)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda de familiares o amigos
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda de familiares o amigos
¿Cuántas noches?

Vivienda familiares o amigos ¿Cuántas noches? (P7574s5a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-99

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda de familiares o amigos
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
b. Vivienda de familiares o amigos
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
1 Si
2 No

Otro (P7574s7)
Archivo: Turismo
Información general
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Otro (P7574s7)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
i. Posada turística
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
¿Cuántas noches?

Otro ¿Cuántas noches? (P7574s7a2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-29

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Otro ¿Cuántas noches? (P7574s7a2)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Otro En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un
registro de hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S7A3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Otro En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un
registro de hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S7A3)
Archivo: Turismo
8. Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje?
1 Aéreo
2 Acuático
3 Terrestre público
4 Terrestre particular
5 Otro

Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
(P7574S8)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
c. Hotel/apartahotel
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿Cuántas noches?

Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares) No.
Noches (P7574S8A1)
Archivo: Turismo
Información general

134

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares) No.
Noches (P7574S8A1)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares) En el
alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de
hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S8A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
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Vivienda turística (apartamentos turísticos, casas particulares) En el
alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de
hospedaje (tarjeta de registro) (P7574S8A2)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
d. Vivienta turística (apartamentos turísticos, casas particulares)l
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
1 Si
2 No

Albergue /refugio/ hostal (P7574S9)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
e. Centro vacacional
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Albergue /refugio/ hostal (P7574S9)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
¿Cuántas noches?

Albergue /refugio/ hostal No.Noches (P7574S9A1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
1 Si
2 No
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
¿Cuántas noches?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No

Albergue /refugio/ hostal En el alojamiento le solicitaron información
para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)
(P7574S9A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Albergue /refugio/ hostal En el alojamiento le solicitaron información
para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)
(P7574S9A2)
Archivo: Turismo
Tiene por objeto conocer los lugares de alojamiento donde se hospedó la persona durante el viaje, el número de noches y
si en el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
¿Cuántas noches?
Pregunta literal
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
f. Albergue/refugio/hostal
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
g. Alojamiento rural
1 Si
2 No

¿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: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto determinar el principal medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje, por lo tanto las
opciones de respuesta son excluyentes
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje? (En el cual recorrió la mayor distancia) (P7575)
Archivo: Turismo
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
j. Otro
¿En el alojamiento le solicitaron información para diligenciar un registro de hospedaje (tarjeta de registro)?
1 Si
2 No
Pregunta literal
8. Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje?
1 Aéreo
2 Acuático
3 Terrestre público
4 Terrestre particular
5 Otro
Post-pregunta
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
1 Si
2 No

En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Paquete turístico. Es un plan ofrecido por una agencia de viajes y adquirido por un viajero o grupo de viajeros que incluye
un conjunto de servicios, tales como: pasajes aéreos, terrestres, alimentación, alojamiento, city tours, transporte local, etc.,
en ningún caso los paquetes turísticos incluyen sólo pasajes o sólo un servicio.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
8. Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje?
1 Aéreo
2 Acuático
3 Terrestre público
4 Terrestre particular
5 Otro
Pregunta literal
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
1 Si
2 No
Post-pregunta
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En este último viaje, pagó usted por paquete turístico? (P7576)
Archivo: Turismo
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
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
Instrucciones de entrevista
En caso que la respuesta sea afirmativa indagar ¿Quién pagó? y por el número de personas a las cuáles corresponde el
gasto. Posteriormente se debe indagar por el valor del paquete adquirido

¿Quien pagó? (P7576s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer quien realizó el pago por paquete turístico
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
1 Si
2 No
Pregunta literal
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
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
Post-pregunta
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

¿A cuantas personas corresponde el gasto? (P7576s2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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¿A cuantas personas corresponde el gasto? (P7576s2)
Archivo: Turismo
Descripción
Esta pregunta busca conocer a cuantas personas corresponde el pago por paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
9.¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
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
Pregunta literal
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
10. ¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico?

¿Cuánto pagó por paquete turístico? (P7576s3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-6500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer cuanto fue el valor pagado por la persona u otros por paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
9. ¿En este último viaje, pagó usted por paquete turístico?
Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
10. ¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico?
$Valor
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No
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cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar (P7576S5)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta tiene como objeto conocer un valor estimado del paquete turístico. Se realiza solo a aquellas que no
responden o no saben cuanto se pagó realmente por paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
10. ¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico?
$Valor
Pregunta literal
¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar?
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Alojamiento (P7577s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca determinar que servicios fueron incluidos en el paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
10. ¿Cuánto pagó o pagaron por ese paquete turístico?
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Transporte (hacia y desde
el destino) (P7577s2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca determinar que servicios fueron incluidos en el paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
a. Alojamiento
1 Si
2 No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
c. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Alimentos y bebidas
(P7577s3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca determinar que servicios fueron incluidos en el paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta

143

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Alimentos y bebidas
(P7577s3)
Archivo: Turismo
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
b. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
c. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
d. Tours
1 Si
2 No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Tours (P7577s4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca determinar que servicios fueron incluidos en el paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
c. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
d. Tours
1 Si
2 No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
e. Seguros
1 Si
2 No
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¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Seguros (P7577s5)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca determinar que servicios fueron incluidos en el paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
d. Tours
1 Si
2 No
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
e. Seguros
1 Si
2 No
Post-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
f. Otros
1 Si
2 No

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Otros (P7577s6)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca determinar que servicios fueron incluidos en el paquete turístico.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
e. Seguros
1 Si
2 No

145

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

¿Qué servicios incluyó el paquete turístico? Otros (P7577s6)
Archivo: Turismo
Pregunta literal
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
f. Otros
1 Si
2 No
Post-pregunta
12. ¿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 pagado por usted o por otros (estimar…)
Valor $_____________

¿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: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14000001

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca conocer cual fue el valor total de gastos para el viaje, incluyendo el de paquete turístico. Este valor
corresponde al pagado por la persona u otros.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
11. ¿Qué servicios incluyó el paquete turístico?
f. Otros
1 Si
2 No
Pregunta literal
12. ¿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 pagado por usted o por otros (estimar…)
Valor $_____________
Post-pregunta
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
Instrucciones de entrevista
Registrar el valor pagado por este concepto, teniendo en cuenta que deben incluirse todos los gastos en los que haya
incurrido el viajero con el fin de efectuar el viaje, inclusive el pago efectuado por paquete turístico en caso de haberlo
adquirido.
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¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante
los últimos 12 meses? ¿Cuántos viajes? (P7578S2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar cuantos viajes se realizaron al principal destino indicado en los últimos 12 meses.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
Departamento.
Municipio
Pregunta literal
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 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: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Esta pregunta busca identificar cual fue el motivo principal por el que la persona no realizó viajes en el periodo de
referencia.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes pasado usted realizó viajes, pasando mínimo una noche fuera de su residencia habitual?
No incluya viajes de trabajo remunerado en el sitio visitado, ni viajes de duración mayor a 12 meses, ni viajes frecuentes
(una vez a la semana)
2 No
Pregunta literal
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¿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
13. ¿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
Post-pregunta
1. ¿Durante el mes pasado usted realizó viajes, fuera de su residencia habitual, regresando el mismo día?
1 Sí
2 No
Instrucciones de entrevista
A esta pregunta llegarán únicamente las personas que en la pregunta 1 respondieron negativamente a la realización de
viajes, con el fin de indagar las principales razones por las cuales no realizo viajes. Las opciones de respuesta son
excluyentes.

Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
¿Cuántos viajes?
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
Post-pregunta
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Señor(a) <...> por favor me indica el monto total de los gastos de
viaje (P7581)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No

Alojamiento (P7581s1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos

Valor del alojamiento (P7581s1a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

149

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Valor del alojamiento (P7581s1a1)
Archivo: Turismo
Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Alojamiento cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
Alojamiento cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
Alojamiento cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
(P7581s1a2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos
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Alojamiento cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
Alojamiento cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
Alojamiento cuanto tendria que pagar si lo fuera a comprar
(P7581s1a2)
Archivo: Turismo
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Instrucciones de entrevista
En el rubro: "otros gastos relacionados con el viaje" se deben incluir los bienes o servicios utilizados para el viaje como las
vacunas. Deben tener en cuenta de excluir los gastos posteriores a los viajes como la impresión de fotografías.

Alojamiento Número de personas a las cuales corresponde el gasto
(P7581S1A3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1. Alojamiento
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
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Alojamiento Valor pagado por usted (P7581S1A4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) (P7581S10)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2 Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) Valor (pesos)
(P7581S10A1)
Archivo: Turismo
Información general
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Transporte terrestre (hacia y desde el destino) Valor (pesos)
(P7581S10A1)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto (P7581S10A2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
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Transporte terrestre (hacia y desde el destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto (P7581S10A2)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? Valor $ Valor en pesos

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) cuanto tendria que
pagar si lo fuera a comprar (P7581S10A3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
1 Si
2 No

Transporte terrestre (hacia y desde el destino) Valor pagado por
usted (P7581S10A4)
Archivo: Turismo
Información general
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Transporte terrestre (hacia y desde el destino) Valor pagado por
usted (P7581S10A4)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.

Gastos en bienes para la reventa (P7581S11)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
10. Gastos en bienes para la reventa
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
10. Gastos en bienes para la reventa
a. Valor $ Valor en pesos

Gastos en bienes para la reventa Valor (P7581S11A1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Gastos en bienes para la reventa Valor (P7581S11A1)
Archivo: Turismo
Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
10. Gastos en bienes para la reventa
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
10. Gastos en bienes para la reventa
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. ¿Durante el mes pasado usted realizó viajes, fuera de su residencia habitual, regresando el mismo día?
1 Sí
2 No

Transporte público en el lugar visitado (P7581s3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
d. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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Transporte público en el lugar visitado (P7581s3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
a. Valor $

Valor de transporte público en el lugar visitado (P7581s3a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-850000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
1 Sí
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
a. Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s3a2)
Archivo: Turismo
Información general
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s3a2)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-9

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
a. Valor $
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s3a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s3a3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
1 Sí
2 No

Valor pagado por usted (P7581s3a4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas

Alimentos y bebidas (P7581s4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Alimentos y bebidas (P7581s4)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
4. Transporte público en el lugar visitado
Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
a. Valor $______

Valor de los alimentos y bebidas (P7581s4a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3700000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
1 Sí
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
a. Valor $______
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s4a2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
a. Valor $______
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s4a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2250000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal

161

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s4a3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
1 Si
2 No

Valor pagado por usted (P7581s4a4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas

Bienes de uso personal (P7581s5)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
5. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
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Bienes de uso personal (P7581s5)
Archivo: Turismo
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
a. Valor $

Valor de los bienes de uso personal (P7581s5a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1400000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
a. Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s5a2)
Archivo: Turismo
Información general
163

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s5a2)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-18

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
a. Valor $
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s5a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s5a3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No

Valor pagado por usted (P7581s5a4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas

Servicios Culturales y recreacionales (P7581s6)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Servicios Culturales y recreacionales (P7581s6)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
6. Bienes de uso personal
d. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $____

Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7581s6a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-850000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $____
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s6a2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $____
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s6a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s6a3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
1 Si
2 No

Valor pagado por usted (P7581s6a4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas

Souvenirs, artesanías, regalos (P7581s7)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Souvenirs, artesanías, regalos (P7581s7)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
7. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
a. Valor $

Valor de los Souvenirs, artesanías, regalos (P7581s7a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
a. Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s7a2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-40

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
a. Valor $
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s7a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s7a3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Sí
2 No

Valor pagado por usted (P7581s7a4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas

Otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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Otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
8. Suvenires, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $_____________

Valor de los otros gastos relacionados con el viaje (P7581s8a1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-5720000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Sí
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $_____________
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje.
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7581s8a2)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-17

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $_____________
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje.
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje.
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s8a3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje.
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7581s8a3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
9. Otros gastos relacionados con el viaje.
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
10. Gastos en bienes para la reventa
1 Si
2 No

Valor pagado por usted (P7581s8a4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas

Transporte aéreo (hacia y desde el destino) (P7581S9)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las preguntas de este módulo están dirigidas a personas de 10 años y más, y a él llegarán las personas que respondieron
«Sí» a la Pregunta 2 del módulo F, Turismo (viajó dentro del país).
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», continúe con el siguiente rubro.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
1 Alojamiento
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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Transporte aéreo (hacia y desde el destino) (P7581S9)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
a. Valor $_____________

Transporte aéreo (hacia y desde el destino) Valor (P7581S9A1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
a. Valor $_____________
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Transporte aéreo (hacia y desde el destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto (P7581S9A2)
Archivo: Turismo
Información general
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Transporte aéreo (hacia y desde el destino) # de personas a las
cuales corresponde el gasto (P7581S9A2)
Archivo: Turismo
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
a. Valor $_____________
Pregunta literal
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______

Transporte aéreo (hacia y desde el destino) cuanto tendria que pagar
si lo fuera a comprar (P7581S9A3)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
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Transporte aéreo (hacia y desde el destino) cuanto tendria que pagar
si lo fuera a comprar (P7581S9A3)
Archivo: Turismo
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte aéreo (hacia y desde el destino)
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $______
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje (excluyendo los gastos del paquete turístico) en
cada uno de los siguientes rubros:
3. Transporte terrestre (hacia y desde el destino)
1 Si
2 No

Transporte aéreo (hacia y desde el destino) Valor pagado por usted
(P7581S9A4)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.

Fecha de inicio (P549)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registra la fecha (día, mes y año) de inicio del último viaje realizado en el mes anterior al de la encuesta.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento
Municipio
Pregunta literal
6A. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó el mes pasado dentro del país?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?
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Fecha de terminación (P549S1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registra la fecha (día, mes y año) de terminación del último viaje realizado en el mes anterior al de la encuesta.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
6. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del país?
Departamento
Municipio
Pregunta literal
6A. ¿Cuál fue la fecha de inicio y terminación del último viaje que realizó el mes pasado dentro del país?
Post-pregunta
7. ¿En dónde se alojó la mayor parte del tiempo durante el último viaje y cuántas noches pasó allí?

¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante
los ultimos 12 meses? Departamento (P785)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene como objetivo captar cuál es el departamento y municipio principal de visita dentro del periodo de tiempo de un año.
Registrar el departamento y municipio principal de visita, además de la cantidad de viajes que se han realizado a este
destino en los últimos 12 meses
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
12. ¿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 (pagado por usted o por otros; estimar…)
Valor $___________
Pregunta literal
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
Departamento
Post-pregunta
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
¿Cuántos viajes?

178

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

¿Cúal fué el principal destino de viaje visitado dentro del país durante
los ultimos 12 meses? Municipio (P785S1)
Archivo: Turismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene como objetivo captar cuál es el departamento y municipio principal de visita dentro del periodo de tiempo de un año.
Registrar el departamento y municipio principal de visita, además de la cantidad de viajes que se han realizado a este
destino en los últimos 12 meses
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
12. ¿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 (pagado por usted o por otros; estimar…)
Valor $___________
Pregunta literal
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
Municipio
Post-pregunta
12A. ¿Cuál fue el principal destino de viaje visitado dentro del país durante los últimos 12 meses?
¿Cuántos viajes?
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Directorio (Directorio)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 2913201-2938286

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. El directorio identifica la vivienda.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Directorio

Secuencia personas (Secuencia_p)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la secuencia de las personas dentro del hogar
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia personas

Secuencia encuesta (Secuencia_encuesta)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-22

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Es una variables que componen la llave que permite unir los diferentes registros para poder hacer procesamientos
caracterizados. Hace referencia a la identificación del hogar dentro de la vivienda
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Secuencia encuesta
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Orden (Orden)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-16

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Orden

Factor de expansión (Fex_c)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 2
Rango: 8.80704527478327-2937.26906647972

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pregunta literal
Factor de expansión

(AREA)
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 veinticuatro
principales ciudades del país.

¿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

Descripción
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¿Durante el mes pasado usted realizó viajes fuera de su residencia
habitual regresando el mismo día? (Excursionismo) (P7582)
Archivo: Excursionismo
excursionistas (visitantes del día que no pernoctan)
Pernoctación. Se considera como tal las estancias nocturnas en cualquier tipo de alojamiento, siempre que hayan sido
realizadas fuera del entorno habitual (ciudad, municipio o donde se aplica la encuesta), por la o las personas que realizan
un viaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pregunta literal
1. ¿Durante el mes pasado usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día? (Excursionismo)
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Instrucciones de entrevista
Debe aclararse al encuestado que esta pregunta no incluye viajes de trabajo remunerado en el sitio visitado.
En caso de que la respuesta sea negativa TERMINA LA ENCUESTA PARA ESTA PERSONA.

Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (Excursionismo)
(P7583)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Las opciones de respuesta son incluyentes:
a. Fuera del país
b. Dentro del país
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. ¿Durante el mes pasado usted realizó viajes fuera de su residencia habitual regresando el mismo día? (Excursionismo)
a. Fuera del país
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Post-pregunta
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Estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país? (Excursionismo)
(P7583)
Archivo: Excursionismo
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1 Si
2 No
Instrucciones de entrevista
En caso que la respuesta sea afirmativa para una o para las dos opciones, el flujo lo remitirá a la pregunta sobre cantidad
de viajes realizados. De lo contrario TERMINA LA ENCUESTA PARA ESTA PERSONA.

Fuera del país (P7583s1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer si hubo viajes fuera del país por excursionismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1 Si
2 No
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿Cuántos viajes?

¿Cuántos viajes? (P7583s1a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-10

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer cuantos viajes fuera del país por excursionismo.
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¿Cuántos viajes? (P7583s1a1)
Archivo: Excursionismo
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿Cuántos viajes?
Post-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No

Dentro del país (P7583s2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
El objetivo de esta pregunta es conocer si hubo viajes dentro del país por excursionismo.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
a. Fuera del país
¿Cuántos viajes?
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No
Post-pregunta
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Dentro del país (P7583s2)
Archivo: Excursionismo
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿Cuántos viajes?

¿Cuántos viajes? (P7583s2a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-24

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
1 Si
2 No
Pregunta literal
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿Cuántos viajes?
Post-pregunta
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó el mes pasado, dentro del país, regresando el mismo día?
1 Recreación, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos
3 Educación y/o formación
4 Trabajo o negocios
5 Salud y atención médica
6 Religión, peregrinaciones
7 Compras
8 Otro

¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó, el
mes pasado dentro del país regresando el mismo día? (Excursionismo)
(P7584)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-8

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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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? (Excursionismo)
(P7584)
Archivo: Excursionismo
Descripción
Las opciones de respuesta son excluyentes, con el fin de determinar la razón principal por la cual se llevó a cabo el viaje.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
2. Este o estos viajes, ¿los realizó dentro o fuera del país?
b. Dentro del país
¿Cuántos viajes?
Pregunta literal
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó el mes pasado, dentro del país, regresando el mismo día?
1 Recreación, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos
3 Educación y/o formación
4 Trabajo o negocios
5 Salud y atención médica
6 Religión, peregrinaciones
7 Compras
8 Otro
Post-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?(Excursionismo)
Departamento
Municipio
Instrucciones de entrevista
Las opciones de respuesta son excluyentes, con el fin de determinar la razón principal por la cual se llevó a cabo el viaje.

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del
País?(Excursionismo) ¿Cuál fue su destino principal en este último
viaje dentro del País?(Excursionismo) Departamento (P7585s1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
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¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del
País?(Excursionismo) ¿Cuál fue su destino principal en este último
viaje dentro del País?(Excursionismo) Departamento (P7585s1)
Archivo: Excursionismo
3. ¿Cuál fue el motivo principal del último viaje que usted realizó el mes pasado, dentro del país, regresando el mismo día?
1 Recreación, Vacaciones
2 Visita a parientes o amigos
3 Educación y/o formación
4 Trabajo o negocios
5 Salud y atención médica
6 Religión, peregrinaciones
7 Compras
8 Otro
Pregunta literal
4. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?(Excursionismo)
Departamento
Post-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?(Excursionismo)
Municipio

¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del
País?(Excursionismo) Municipio (P7585s2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Seleccione de forma correcta de la lista que despliega el DMC, el nombre completo (alfabeto) tanto del departamento como
del municipio hacia el cual se desplazó el viajero.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?(Excursionismo)
Departamento
Pregunta literal
4. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?(Excursionismo)
Municipio
Post-pregunta
5. ¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje?
1 Aéreo
2 Acuático
3 Terrestre público
4 Terrestre particular
5 Otro
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¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último
viaje? (P7586)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Tiene por objeto determinar el medio de transporte empleado por el viajero durante el viaje, por lo tanto las opciones de
respuesta son excluyentes
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
4. ¿Cuál fue su destino principal en este último viaje dentro del País?(Excursionismo)
Municipio
Pregunta literal
5. ¿Cuál fue el principal medio de transporte utilizado para este último viaje?
1 Aéreo
2 Acuático
3 Terrestre público
4 Terrestre particular
5 Otro
Post-pregunta
1. Señor(a) ... por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:

Transporte (hacia y desde el destino) (P7587s1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Pregunta literal
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Transporte (hacia y desde el destino) (P7587s1)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $

Valor del transporte (hacia y desde el destino) (P7587s1a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-800000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
1 Sí
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s1a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s1a2)
Archivo: Excursionismo
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
a. Valor $
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_______

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s1a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-390000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_______
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s1a3)
Archivo: Excursionismo
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
1 Sí
2 No

Transporte público en el lugar visitado (P7587s2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
1. Transporte (hacia y desde el destino)
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_______
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
a. Valor $___

Valor del transporte público en el lugar visitado (P7587s2a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
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Valor del transporte público en el lugar visitado (P7587s2a1)
Archivo: Excursionismo
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-150000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
1 Sí
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
a. Valor $___
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s2a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
a. Valor $___
Pregunta literal
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s2a2)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s2a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No

Alimentos y bebidas (P7587s3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Alimentos y bebidas (P7587s3)
Archivo: Excursionismo
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
2. Transporte público en el lugar visitado
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $_________
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
a. Valor $________

Valor de los alimentos y bebidas (P7587s3a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
a. Valor $________
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Valor de los alimentos y bebidas (P7587s3a1)
Archivo: Excursionismo
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s3a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
a. Valor $________
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s3a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
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 veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s3a3)
Archivo: Excursionismo
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
1 Si
2 No

Bienes de uso personal (P7587s4)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
3. Alimentos y bebidas
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
a. Valor $ Valor en pesos
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Valor de los bienes de uso personal (P7587s4a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s4a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s4a2)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar Valor $ Valor en pesos

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s4a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-670000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No

Servicios culturales y recreacionales (P7587s5)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Servicios culturales y recreacionales (P7587s5)
Archivo: Excursionismo
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
4. Bienes de uso personal
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $ Valor en pesos

Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7587s5a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 98-300000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
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Valor de los servicios culturales y recreacionales (P7587s5a1)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s5a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s5a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s5a3)
Archivo: Excursionismo
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
1 Si
2 No

Souvenirs, artesanías, regalos (P7587s6)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
5. Servicios culturales y recreacionales
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
1 Si
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
a. Valor $ Valor en pesos
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Valor de souvenirs, artesanías, regalos (P7587s6a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-600000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
1 Si
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s6a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-11

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
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Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s6a2)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s6a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-100000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Sí
2 No

Otros gastos relacionados con el viaje (P7587s7)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
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Otros gastos relacionados con el viaje (P7587s7)
Archivo: Excursionismo
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
6. Souvenirs, artesanías, regalos
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $ Valor en pesos

Valor de los otros gastos relacionados con el viaje (P7587s7a1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 98-2040000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
1 Sí
2 No
Pregunta literal
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Valor de los otros gastos relacionados con el viaje (P7587s7a1)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $ Valor en pesos
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto

Número de personas a las cuales corresponde el gasto (P7587s7a2)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 1-98

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar la cantidad de personas que efectuaron el viaje y por las cuales se pagó en cada uno de los rubros seleccionados
en pregunta 1.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
a. Valor $ Valor en pesos
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $__________

¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s7a3)
Archivo: Excursionismo
Información general
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¿Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar? (P7587s7a3)
Archivo: Excursionismo
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-200000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Fuente de información
Personas de 10 años y mas
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
b. Núm. de personas a las cuales corresponde el gasto
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $__________
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
8. Gastos en bienes para la reventa
1 Sí
2 No

Gastos en bienes para la reventa (P7587S8)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Señor(a)… por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
Lea cada una de las alternativas y espere respuesta de SÍ o NO; si la respuesta es «Sí», pregunte por el valor y el número
de personas a las cuales corresponde el gasto. Si la respuesta es «No», se debe aplicar la pregunta: Si tuviera que
comprarlo, en cuánto estimaría el valor (pesos) y luego a qué personas corresponde el gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
7. Otros gastos relacionados con el viaje
c. Cuánto tendría que pagar si lo fuera a comprar
Valor $__________
Pregunta literal
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Gastos en bienes para la reventa (P7587S8)
Archivo: Excursionismo
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
8. Gastos en bienes para la reventa
1 Sí
2 No
Post-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
8. Gastos en bienes para la reventa
a. Valor $ Valor en pesos

Gastos en bienes para la reventa Valor (pesos) (P7587S8A1)
Archivo: Excursionismo
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Descripción
Registrar el valor pagado por el viajero en cada uno de los conceptos seleccionados en el respectivo rubro de gasto.
Universo
Corresponde a la población civil no institucional residente en las ciudades o áreas metropolitanas de veinticuatro
principales ciudades del país.
Pre-pregunta
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
8. Gastos en bienes para la reventa
1 Sí
2 No
Pregunta literal
1. Señor(a)…..por favor me indica el monto total de los gastos de viaje para cada uno de los siguientes rubros:
8. Gastos en bienes para la reventa
a. Valor $ Valor en pesos

207

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT.
Título

Cuestionario de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT.

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Fecha

2014-07-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Editor(es)

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

Descripción

Formulario de preguntas EGIT 2014 - 2015

Nombre del archivo Formulario_EGIT_2014_2015.pdf

Documentación técnica
Metodología de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT.
Título

Metodología de la Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT.

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Fecha

2016-03-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Editor(es)

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

Descripción

En este documento se encuentran los lineamientos técnicos desarrollados para llevar a cabo la
Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT 2014-2015

Nombre del archivo Documento_metodologico_EGIT_2014_2015.pdf

Manual de recolección y conceptos básicos
Título

Manual de recolección y conceptos básicos

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Fecha

2014-07-01

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE

Editor(es)

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

208

COLOMBIA - Encuesta de Gasto Interno en Turismo - EGIT - 2014 - 2015

La encuesta de gasto interno en turismo (EGIT) tiene como propósito indagar sobre el gasto en el que
incurren las personas que se movilizan a lugares que se encuentran fuera de su entorno habitual, con
fines recreativos o de trabajo.
Descripción

El manual que se desarrolla a continuación contiene las pautas generales para desarrollar una muy
buena encuesta; la primera parte se basa en los conceptos de la encuesta de mercado laboral y la
segunda parte tiene como base las recomendaciones internacionales para las estadísticas de turismo
del año 2008 de Naciones Unidas y la Organización Mundial del Turismo (OMT).
INTRODUCCIÓN
PARTE I. PROCEDIMIENTOS GENERALES
1. Asistente encuesta de gasto interno en turismo
2. Supervisores
3. El encuestador
Recolección de la información
PARTE II. DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS
PARTE III. DILIGENCIAMIENTO
DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO EN DMC (CUESTIONARIO DIGITAL)
Capítulo A.I. Identificación
Capítulo A.II. Control de calidad de la encuesta
Capítulo A.II1. Vivienda

Tabla de contenidos
Capítulo A.III. Tenencia de segunda vivienda
Capítulo A.IV. Ingresos del hogar
Capítulo B. Registro de personas
Capítulo C. Características generales
Capítulo D. Educación: para personas de 3 años y más
Capítulo D1. Módulo para personas entre 5 y 9 años
Capítulo D2. Módulo de gasto en turismo para personas entre 5 y 9 años
Capítulo E. Fuerza de trabajo
Capítulo F. Turismo
Capítulo F.1. Gastos en turismo para personas de 10 años o más
Capítulo G. Excursionismo para personas de 5 años o más
Capítulo G.1. Gastos en excursionismo para 5 años o más
Nombre del archivo Manual_de_recoleccion_EGIT_2014_2015.pdf
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