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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EAS-2011-1

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

TIPO DE DATO
Censos (cen)

UNIDAD DE ANáLISIS
UNIDAD ESTADÍSTICA
La unidad estadística es la empresa con NIT que, de manera exclusiva o predominante, se dedica a las actividades de
servicios dentro del territorio nacional.
UNIDAD DE OBSERVACIÓN
La unidad de observación y análisis la constituye la empresa que realiza actividades de servicios dentro del territorio
nacional, de la cual existe y puede recopilarse información.
UNIDAD DE INFORMACIÓN
La Unidad de información es el contador, gerente, dueño o persona que maneja los balances de la empresa.

Ámbito
NOTAS
La investigación cubre las siguientes actividades de servicios según la CIIU Rev. 3, A.C.:
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GRUPO 551
Alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente.
GRUPO 552-553
Expendio de alimentos y bebidas alcohólicas en el mismo sitio de venta.
DIVISION 63 (excepto clase 6340).
Actividades complementarias y auxiliares al transporte.
GRUPO 641
Actividades postales y de correo.
GRUPO 642
Telecomunicaciones.
DIVISIONES 70, 71
Actividades inmobiliarias. Alquiler de maquinaria y equipo sin operario y de efectos personales y enseres doméstico.
DIVISION 72
Informática y actividades conexas.
CLASES 7491, 7492, 7493
Obtención y suministro de personal, actividades de investigación y seguridad, actividades de limpieza de edificios.
CLASE 7430
Publicidad.
DIVISION 73, GRUPOS 741, 742, CLASES 7494, 7495, 7499
Investigación y desarrollo; actividades jurídicas y de contabilidad, teneduría de libros y auditorías, asesoramiento en materia
de impuestos, estudios de mercados y realización de encuestas de opinión pública, asesoramiento empresarial y en materia
de gestión; actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades técnicas; actividades de fotografía; actividades de
envase y empaque; otras actividades empresariales.
PARTE DEL GRUPO 805
Educación superior.
PARTE DEL GRUPO 851
Actividades relacionadas con la salud humana privada.
CLASES 9213, 9222
Actividades de radio, televisión y agencias de noticias.
GRUPOS 921 (excepto clase 9213) y 930
Actividades de cinematografía y otras actividades de entretenimiento y otras actividades de servicios.
Se excluyen, además de los puestos fijos, puestos móviles y viviendas con actividad económica, los siguientes servicios:
SECCIÓN E. DIVISIONES 40 Y 41
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Suministro de electricidad gas y agua.
CLASE 5252
Actividades comerciales de las casas de empeño y compraventas.
DIVISIONES 60 a 62
Transporte.
SECCIÓN J. DIVISIONES 65 a 67
Intermediación Financiera.
SECCIÓN L. DIVISIÓN 75
Administración pública y defensa, seguridad social de afiliación obligatoria -Servicios del Gobierno-.
CLASE 8060
Educación no formal.
GRUPO 853
Actividades de servicios sociales.
DIVISIÓN 90
Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y similares.
DIVISIÓN 91
Actividades de asociaciones NCP 9191 Religiosas-Políticas-Sindicatos.
GRUPO 924
Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento.
GRUPO 923
Actividades de bibliotecas archivos museos y otras actividades culturales.
SECCIÓN Q. DIVISIÓN 99
Organizaciones y Órganos extraterritoriales.

TOPICS
Topic

Vocabulary URI

Consumo/comportamientos de consumidores [1.1]

CESSDA

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

Organización y gestión empresarial e industrial [2.2]

CESSDA

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

Relaciones laborales/Conflictos laborales [3.3]

CESSDA

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

Formación profesional [6.7]

CESSDA

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

Publicidad [7.1]

CESSDA

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

Sociedad de la información [7.2]

CESSDA

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

Medios de comunicación [7.4]

CESSDA

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

Actividades culturales y participación [13.2]

CESSDA

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

Vocabulary URI

Tecnología de la información [16.2]

CESSDA

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

KEYWORDS
Abonado, Activos fijos, Boletín de prensa, Coeficiente técnico, Conformidad, Consumo intermedio, Empresa, Establecimiento,
Fuentes de información estadística, Ingreso, No conformidad, Periodicidad, Periodo de referencia, Personal aprendiz,
Personal ocupado, Personal ocupado permanente, Personal ocupado temporal, Personal temporal contratado por la empresa
directamente, Personal temporal suministrado a través de agencias especializadas, Prestaciones sociales causadas,
Productividad, Productividad laboral, Recolección de datos, Salario integral, Servicios, Sueldos y salarios causados, Unidad
local de servicios, Universo del estudio, Utilidad en venta de activos, Validación o verificación, Valor agregado, Variación
anual

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

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

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

Affiliation

Dirección de de Metodología y Producción Estadística -DIMPEOTROS PRODUCTORES
Nombre

Affiliation

Role

Dirección de Metodología y Producción Estadística Encuesta Anual de Servicios

Departamento Administrativo Nacional de
Estadística

Equipo Técnico

FINANCIAMIENTO
Nombre

Abbreviation

Role

Departamento Adminitrativo Nacional de Estadística

DANE

Ejecutor

Producción de metadato
METADATO PRODUCIDO POR
Nombre

Abbreviation

Affiliation

Role

Luisa Fernanda Suarez
León

Lfsuarezl@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Corrdinadora
Regulación

Carlos Augusto Villalba
Villalba

cavillalbav@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Documentador DIMPE

Liliana Carolina
Herrera Prieto

lcherrerap@dane.gov.co

Dirección de Metodología y Producción
Estadística - DIMPE

Documentador DIMPE

Rafael Humberto Zorro
Cubides

rhzorroc@dane.gov.co

Dirección de Regulación, Planeación,
Estandarización y Normalización - DIRPEN

Actualizador DIRPEN

Marly Johanna Tellez
López

mjtellezl@dane.gov.co

Dirección de Información, Mercadeo y
Cultura Estadística – DIMCE

Verificador DIMCE
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO ESTADÍSTICO
El marco que usa la EAS es la lista con las empresas del sector de servicios. Su cobertura es nacional y para su construcción
se partió del Directorio de Servicios obtenido en el Censo Económico del año 1990.
A través de los años sus fuentes se han actualizado con información de la Superintendencia de Sociedades de Vigilancia, la
Superintendencia de Cooperativas, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio (Confecámaras), los gremios, el
viceministerio de Turismo, las páginas amarillas, el cruce de registros administrativos(especialmente la PILA), además de las
Encuestas Anuales, mensuales y trimestrales del DANE.
Dada la cobertura temática, el marco de Producción de Servicios contienen información auxiliar en las variables de actividad
económica y parcialmente cuentan con los ingresos y personal ocupado de cada empresa, información indispensable para el
diseño ya que su magnitud en general se relaciona con la infraestructura, ventas y la producción de la empresa y permite
establecer así el tamaño de la empresa.

DISEÑO DE LA ENCUESTA
La EAS es un censo de grandes empresas y de acuerdo con los objetivos, por actividad de servicios se conformaron quince
estratos. Los límites establecidos para cada uno de los estratos se encuentran en la Tabla 3. El universo se organizó en
estratos, caracterizados por ser homogéneos de acuerdo a los siguientes criterios: 1) de acuerdo con la principal actividad
económica de la empresa, según el código CIIU Rev. 3 A.C.; 2) por ingresos anuales y cantidad de personal ocupado.

TAMAÑO DE LA ENCUESTA
El tamaño de la encuesta se obtiene como la suma de los tamaños de todos los estratos de estudio. A su vez el tamaño de
cada estrato es el resultado de sumar la cantidad de empresas de inclusión forzosa.
El tamaño es particular de cada año, dependiendo del mejoramiento del directorio y del comportamiento de la dinámica del
sector. En 2010 el tamaño total de la EAS resultante fue de 6.748 empresas, de las cuales 5.819 fueron efectivas y 929
presentaron novedades (no pertenecen al alcance temático, están inactivas o sin localizar, entre otras). Un total de 5.343
empresas cumplieron con el alcance temático y con los parámetros de inclusión de la EAS en el año 2010, las cuales se
distribuyeron en los quince estratos de estudio.

Ponderación
PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN DE TOTALES
Los parámetros por estimar de la EAS corresponden al total de ingresos, producción bruta, consumo intermedio, valor
agregado, personal ocupado, remuneraciones e inversión neta de la población objetivo, a partir de los cuales se obtienen los
valores nominales.
El cálculo de totales obtenidos no hace referencia a estimaciones debido a que únicamente se consideró el grupo de
empresas de inclusión forzosa, no se expanden al universo debido a que cada una de ellas se representa a sí misma.
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Formularios
Información general
Con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la recolección, comprensión y análisis de la información de la EAS, se
diseñó un instrumento único de recolección, que se rediseñó bajo una estructura modular, basado en la organización que se
utilizó en el formulario de 2008 (estructura en capítulos). Este nuevo formulario mantiene un módulo I, correspondiente a la
carátula única, el cual guarda la misma información y estructura del anterior formulario.
El módulo II se indaga por el personal ocupado promedio del año según tipo de contratación (propietarios, permanente,
temporal contratado directamente o a través de agencias, personal aprendiz) y género. Este módulo cuenta con un formato
especial para la actividad de educación superior, en el que se solicita el personal docente contratado por hora cátedra y los
monitores y asistentes de cátedra e investigación, dentro de los tipos de contratación. Además de solicitarse el personal por
género, se pide desagregado entre administrativo y docente e investigación (de tiempo completo y de medio tiempo).
Finalmente, se solicita el número de horas trabajadas por el personal contratado por hora cátedra del personal monitores y
asistentes. La segunda parte del módulo corresponde a los costos relacionados con el personal ocupado.
En el módulo III (ingresos, costos y gastos) se pide la información de la siguiente manera:
- Numeral 1: se solicitan los ingresos por servicios de forma desagregada.
- Numeral 2: ingresos por venta de mercancías.
- Numeral 3: otros ingresos netos operacionales. Al final de esta sección se solicita el valor total de los ingresos y, en un
renglón siguiente, se solicita el porcentaje de los ingresos provenientes del mercado externo, en caso de que la empresa
haya realizado operaciones de comercio exterior de servicios.
- Numeral 4: se solicita el total de los costos y gastos relacionados con la prestación del servicio y la desagregación de éstos;
- Numeral 5: se solicita el costo total de la mercancía vendida;
- Numeral 6: se solicitan los otros costos y gastos causados en el año en que incurre la empresa para el desarrollo de sus
operaciones; al final se solicita el total de los costos y gastos causados en el año.
Este módulo también comprende una desagregación de los numerales 1 y 4 para las siguientes actividades: hoteles,
restaurantes y bares; actividades de agencias de viaje y organizaciones de viajes; actividades postales y de correo;
telecomunicaciones; informática y actividades conexas; publicidad; obtención y suministro de personal; actividades de
investigación y seguridad; educación superior privada; y actividades relacionadas con la salud humana privada.
El módulo IV se refiere al movimiento de activos fijos tangibles (valor del ejercicio anterior, adquisiciones, mejoras, ventas,
valor final del ejercicio, utilidad en venta de activos) e intangibles desagregados por tipo de activo, la depreciación y
amortizaciones causadas en el año.
El módulo V considera el número de establecimientos y el número de personas ocupadas y la distribución en valor de los
ingresos y los gastos por departamento.
El módulo VI, que corresponde a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), identifica el uso de
tecnologías implementadas en las empresas investigadas.
Por último, debido a la necesidad de obtener información adicional para algunas actividades de servicios, específicamente
en el sector de telecomunicaciones, desde la encuesta de 2006 se incluyó un módulo anexo a la encuesta (el Módulo VII),
con preguntas especiales que permitan su caracterización, tales como el número de suscriptores y tarifas diferenciadas
según los tipos de servicios prestados.
El diligenciamiento del formulario se hace a través de la página web, lo que permite que los procesos de captura y
consistencia de la información sean más eficientes. Además, permite el ahorro de papel ya que dichos formularios no se
imprimen.
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start

End

2012-05-15

2012-10-31

Cycle
El periodo de recolección para realizar la EAS es de seis meses; aproximadamente de
mayo a octubre de cada año

Time Periods
Start
2011-01-01

End

Cycle
Es el año inmediatamente anterior al año de recolección de los datos.

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

Notas de recolección de datos
SENSIBILIZACIÓN
Las empresas diligencian la encuesta a través de la página web del DANE. A estas se les envía una carta de presentación, en
la que se informa sobre los objetivos de la investigación y se invita a diligenciar la encuesta. En el momento de
diligenciamiento de ella, se indica la forma de acceder al formulario electrónico y se asigna el usuario y la contraseña
respectiva. La empresa puede visualizar en pantalla o imprimir tanto el manual de diligenciamiento como el formulario en
blanco.

CAPACITACIÓN
Luego de realizar una evaluación previa de la encuesta en todas sus actividades, con la colaboración de las Direcciones
Territoriales, se realiza un seminario-taller con todos los coordinadores de la investigación para las sedes y subsedes de las
Direcciones Territoriales y el DANE Central, donde se presentan los nuevos planteamientos, aclaraciones y parámetros para
la nueva encuesta que se esté lanzando en el período. De igual forma, los coordinadores en cada dirección territorial
capacitan y seleccionan a las personas que laborarán con la encuesta. Posteriormente, se realiza una visita técnica a las
territoriales por parte del personal de Logística y/o Temática del DANE Central, con el fin de fortalecer el proceso de análisis
y crítica de la información. El plan general de capacitación es el siguiente:
1. Introducción
2. Aspectos generales del DANE como entidad.
3. Aspectos generales y objetivos de la investigación.
4. Flujograma del proceso.
5. Formalidades a tener en cuenta en el momento de realizar la distribución y recolección de la información.
6. Características del instrumento de recolección. En este punto se hace un recorrido por cada uno de los módulos,
describiendo el objetivo y las principales especificaciones de consistencia y cruces intermódulos.
7. Directorio, operativo, novedades y controles necesarios relacionados con estos aspectos.
8. Conceptos, codificación, controles de calidad y ejercicios prácticos para la crítica de la información.
9. Análisis de variación de variables principales.
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10. Instrucciones para el manejo del software desarrollado para la investigación, teniendo en cuenta los controles propios
del sistema, para que la información sea enviada correctamente.

ESQUEMA OPERATIVO
El proceso operativo se inicia en DANE Central, donde se planean y coordinan todos los aspectos temáticos, logísticos, de
diseño y de sistemas de la investigación a partir de recomendaciones, ajustes metodológicos y operativos e información
georreferenciada.
Después de elaborar los cronogramas de actividades, el presupuesto y los términos de referencia del recurso humano
necesario, se realizan las siguientes actividades:
1. El diseño o modificación del formulario
2. La elaboración o ajuste de los manuales de usuario
3. La crítica y diligenciamiento
4. El diseño o ajuste del aplicativo de captura.
5. La selección y mantenimiento de la muestra.
Una vez concluidas estas actividades, se realiza la capacitación al personal de los diferentes equipos de trabajo de la
investigación tanto del DANE Central como del personal de las territoriales sobre los objetivos del formulario, de las
novedades, de las especificaciones de crítica y del sistema aplicativo.
En las Direcciones Territoriales, este proceso implica la organización, preparación y coordinación de aspectos de tipo
operativo como: planificación de actividades y capacitación e inducción del personal requerido que va a participar en los
procesos operativos de la Encuesta. Posteriormente, se organizan las cartas, zonificando y planeando rutas para distribuirlo
a las fuentes irectamente.
Se envían las cartas a las subsedes, para que a su vez las envíen a cada una de sus fuentes. De igual forma, las Direcciones
Territoriales entregan estas cartas a las fuentes de sus ciudades. En el momento de notificara a las fuentes se actualiza el
directorio con las novedades que se puedan presentar (por ejemplo: sin localizar, inactivas, liquidadas, cambio de sector,
entre otras).
La recolección de los datos se hace a través de las Direcciones Territoriales del DANE, a lo largo de cinco meses
aproximadamente. El personal encargado de la recolección y crítica de la información se encarga de asesorar y prestar la
asistencia técnica necesaria a las empresas que lo requieran, bien sea personalmente, por correo electrónico o
telefónicamente.
En las direcciones territoriales se realiza la precrítica cuyo objetivo es mejorar la calidad de la respuesta y asesorar a la
fuente para minimizar la cantidad de errores posibles, así como la devolución del formulario por mal diligenciamiento. Si el
formulario tiene errores, se elabora una lista de éstos y se solicita a la fuente realizar las correcciones respectivas. Una vez
la fuente realice las correcciones necesarias y entregue el formulario, se expide la constancia de recibido por parte del DANE.
El operativo de captura de la información se realiza a través del formulario electrónico que se encuentra disponible en la
página Web de DANE, al cual las fuentes pueden acceder utilizando la contraseña asignada. En el sistema se incluye el
directorio con los datos disponibles de las empresas, de manera que en el formulario electrónico se presentan
prediligenciados los datos generales de identificación de cada fuente. Al momento de diligenciar el formulario, la empresa
los revisará y, de ser necesario un cambio o actualización de los mismos, deberá relacionarlo en el espacio para
observaciones.
A medida que la fuente consigne los datos solicitados, el sistema realiza chequeos de consistencia de la información, y en el
evento en el que haya un error, muestra en pantalla el mensaje correspondiente y la empresa

Formularios
Con el propósito de lograr una mayor eficiencia en la recolección, comprensión y análisis de la información de la EAS, se
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diseñó un instrumento único de recolección, que se rediseñó bajo una estructura modular, basado en la organización que se
utilizó en el formulario de 2008 (estructura en capítulos). Este nuevo formulario mantiene un módulo I, correspondiente a la
carátula única, el cual guarda la misma información y estructura del anterior formulario.
El módulo II se indaga por el personal ocupado promedio del año según tipo de contratación (propietarios, permanente,
temporal contratado directamente o a través de agencias, personal aprendiz) y género. Este módulo cuenta con un formato
especial para la actividad de educación superior, en el que se solicita el personal docente contratado por hora cátedra y los
monitores y asistentes de cátedra e investigación, dentro de los tipos de contratación. Además de solicitarse el personal por
género, se pide desagregado entre administrativo y docente e investigación (de tiempo completo y de medio tiempo).
Finalmente, se solicita el número de horas trabajadas por el personal contratado por hora cátedra del personal monitores y
asistentes. La segunda parte del módulo corresponde a los costos relacionados con el personal ocupado.
En el módulo III (ingresos, costos y gastos) se pide la información de la siguiente manera:
- Numeral 1: se solicitan los ingresos por servicios de forma desagregada.
- Numeral 2: ingresos por venta de mercancías.
- Numeral 3: otros ingresos netos operacionales. Al final de esta sección se solicita el valor total de los ingresos y, en un
renglón siguiente, se solicita el porcentaje de los ingresos provenientes del mercado externo, en caso de que la empresa
haya realizado operaciones de comercio exterior de servicios.
- Numeral 4: se solicita el total de los costos y gastos relacionados con la prestación del servicio y la desagregación de éstos;
- Numeral 5: se solicita el costo total de la mercancía vendida;
- Numeral 6: se solicitan los otros costos y gastos causados en el año en que incurre la empresa para el desarrollo de sus
operaciones; al final se solicita el total de los costos y gastos causados en el año.
Este módulo también comprende una desagregación de los numerales 1 y 4 para las siguientes actividades: hoteles,
restaurantes y bares; actividades de agencias de viaje y organizaciones de viajes; actividades postales y de correo;
telecomunicaciones; informática y actividades conexas; publicidad; obtención y suministro de personal; actividades de
investigación y seguridad; educación superior privada; y actividades relacionadas con la salud humana privada.
El módulo IV se refiere al movimiento de activos fijos tangibles (valor del ejercicio anterior, adquisiciones, mejoras, ventas,
valor final del ejercicio, utilidad en venta de activos) e intangibles desagregados por tipo de activo, la depreciación y
amortizaciones causadas en el año.
El módulo V considera el número de establecimientos y el número de personas ocupadas y la distribución en valor de los
ingresos y los gastos por departamento.
El módulo VI, que corresponde a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), identifica el uso de
tecnologías implementadas en las empresas investigadas.
Por último, debido a la necesidad de obtener información adicional para algunas actividades de servicios, específicamente
en el sector de telecomunicaciones, desde la encuesta de 2006 se incluyó un módulo anexo a la encuesta (el Módulo VII),
con preguntas especiales que permitan su caracterización, tales como el número de suscriptores y tarifas diferenciadas
según los tipos de servicios prestados.
El diligenciamiento del formulario se hace a través de la página web, lo que permite que los procesos de captura y
consistencia de la información sean más eficientes. Además, permite el ahorro de papel ya que dichos formularios no se
imprimen.

Data Collectors
Nombre

Abbreviation Affiliation

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

DANE - DIMPE

Gobierno nacional

Supervisión
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En las diferentes etapas del proceso de recolección se realizan actividades con el fin de controlar y garantizar la calidad.
Principalmente, se verifica el material que se va a distribuir, se elaboran las constancias de entrega, se actualiza el
directorio a diario con las novedades presentadas en la entrega del material, en la recepción y en la revisión de la
información. Además, a través del programa de captura, la precrítica y la crítica se realiza la verificación de inconsistencias
y se realizan envíos parciales a DANE central.
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Procesamiento de datos
Edición de datos
TRANSMISIÓN DE DATOS A DANE CENTRAL
De acuerdo al cronograma establecido para el desarrollo del operativo, periódicamente el DANE Central, a través de
Logística de servicios, realiza cortes parciales para los cuales las Direcciones Territoriales deben lograr el porcentaje de
avance solicitado para las fechas determinadas.

CONSOLIDACIÓN DE ARCHIVOS
En el momento de captura de la información, el sistema (en línea) automáticamente comienza a consolidar la base de datos,
adicionalmente las Direcciones Territoriales monitorean la calidad de la información recolectada y la cobertura por Territorial
y Subsede.

VERIFICACIÓN DE LA CONSISTENCIA INTERNA DE LOS DATOS Y AJUSTES
La etapa de crítica y codificación de los formularios se realiza después de la recepción de la información, con el fin de
verificar su consistencia. El objetivo primordial de esta etapa, es que la información tenga consistencia de acuerdo con los
parámetros establecidos en el manual de diligenciamiento y crítica, para su posterior captura y depuración en el sistema.
Los procedimientos a seguir son:
- Detectar datos faltantes, inválidos o incompatibles.
- Localización de datos atípicos, comparar datos de encuestas o censos anteriores o datos de otras fuentes.
- Se verifica que la información prediligenciada sea correcta.
- Se completa la información omitida con ayuda de la fuente.
- Se revisa que se hayan verificado los cruces indicados en el formulario; esto evita inconvenientes posteriores en el proceso
de grabación de la información.
- Siempre que se encuentra una diferencia o inconsistencia en cualquier casilla del formulario, se solicita la explicación y
aclaración al informante, se registran sus observaciones, y se hacen las modificaciones o correcciones a que haya lugar. Así
se mejora en forma permanente la calidad y eficiencia de la investigación.
El aplicativo diseñado para la investigación tiene incluido, en el menú, una serie de reportes que permiten tener control de
las fuentes que no han rendido información, es decir, que están en deuda. Adicionalmente, es posible identificar otras
fuentes faltantes a causa de alguna novedad diferente de la deuda, como es el caso de las empresas que no se encuentran
en la dirección suministrada en el directorio o que no están activas económicamente o que ya se han liquidado, entre otras.
Para el diseño del aplicativo, previamente se establecen las especificaciones de consistencia, cuyo objetivo es detectar los
datos inconsistentes dentro de cada formulario, en el momento de la captura de los datos. Cuando esto ocurre, el programa
envía un mensaje solicitando corrección u observación aclaratoria.
Estos chequeos se hacen a nivel de empresa, individualmente. La detección de otro tipo de posibles inconsistencias, como el
caso de valores extremos, datos atípicos, no acordes con las especificaciones de validación, se realiza con programas en
SAS, elaborados según solicitudes específicas.

IMPUTACIÓN Y/O AJUSTES DE COBERTURA
En esta etapa se busca obtener un procedimiento o metodología definido para imputar los datos faltantes de los registros o
fuentes que no han rendido la información solicitada o de aquellas fuentes faltantes a causa de alguna novedad diferente a
13
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la deuda (como ocurre con aquellas fuentes que no se encuentran en la dirección suministrada en el directorio o aquellas
que no están activas económicamente o que ya se han liquidado, entre otras).
La imputación se puede realizar mediante la utilización de alguno de los métodos que se plantean en la presente
metodología, dependiendo de la situación que muestre la empresa, y que se exponen a continuación: Imputación mediante
utilización de fuente donante: este método se utiliza cuando la fuente no rinde a la EAS en el periodo actual y no tenemos
información para el periodo actual de la MTS, la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes o la MMH, dependiendo de la
actividad de la fuente. En este caso, se busca una fuente que reporte información para el periodo ctual, que pertenezca a la
misma actividad económica, a la misma ciudad y que tenga el mismo tamaño de personal e ingresos en el año anterior. Se
calculan las variaciones de las variables requeridas de esta fuente donante y se aplican a las mismas variables de la fuente
a imputar para el periodo actual (periodo faltante).
Imputación con información de la MTS, MTA y MMH: este método se utiliza para las empresas que no rindieron a la EAS en el
periodo de la encuesta (actual) pero que sí reportaron información en otra investigación del sector servicios (por ejemplo, en
la MTS, MTA o MMH). Se toma la suma de los ingresos en el año reportado por la encuesta de coyuntura y el promedio del
personal ocupado en el año. Estos valores se utilizan para imputar los ingresos y el personal en el año actual de la fuente en
la EAS. Con esta información es posible obtener la variación de los ingresos y del personal. Al aplicar la variación de los
ingresos, se realiza la imputación de los gastos.

GENERACIÓN DE CUADROS DE SALIDA
El principal criterio de codificación de las empresas objeto de estudio de la investigación, es la actividad principal de la
empresa según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme. La codificación para la EAS se realiza de forma pre
diligenciada en el aplicativo. A cada empresa se le asigna un número de orden que la identifica y el cual se mantiene en el
sistema para el procesamiento de los datos y desarrollo de la encuesta en los años posteriores.
El aplicativo permite que a medida que se captura la información, ésta quede grabada directamente en un archivo único del
respectivo período. Se realizan copias de seguridad de los archivos de la encuesta, lo que permite restaurar la información
en caso de daño o pérdida de los datos.
Una vez se ha realizado el análisis de consistencia, se consolida la base de datos y se envía a la persona encargada del
Procesamiento de los cuadros de salida para el boletín de prensa. A través de un programa en SAS, se calculan las variables
e indicadores y se producen los cuadros de acuerdo con el formato que previamente el área de Temática ha diseñado,
basados en los requerimientos y el nivel de desagregación a publicar. Los resultados de la EAS se presentan en cuadros
clasificados por actividad y por organización jurídica. Es necesario tener en cuenta que el usuario no puede acceder de
manera directa al microdato, de acuerdo con la reserva estadística de la información.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La EAS surge como necesidad de tener información para el seguimiento y análisis del comportamiento del sector de
servicios en Colombia. Con base en este postulado, el análisis descriptivo consta en primera instancia del cálculo de todas
las variables medidas en la encuesta. A partir de los resultados de las frecuencias sobre variables descriptivas, se
determinan características económicas y se describe la población observada en la muestra.
La EAS se alimenta de diversas fuentes tanto en el ámbito externo e interno, las cuales le proveen información sustantiva
para el desarrollo de la investigación. e stas fuentes son:
- Organismos internacionales como la ONU, EUROSTAT, UNCTAD, CEPAL, entre otras.
- Organismos nacionales, tales como ministerios, superintendencias y agremiaciones, principalmente.
- Índice de Precios del Productor.
- Empresas.
- Índices de Precios al Consumidor.
- Cuentas Nacionales.
- Comité Interinstitucional.
- Dirección Geoestadística.
- Comité técnico.
ANÁLISIS DE CONTEXTO
Para fortalecer el análisis de consistencia de la información se elaboran documentos de contexto por actividad, en los
cuales se describen los aspectos más importantes del comportamiento económico del país en el período correspondiente.
Adicionalmente, de acuerdo con la disponibilidad de los datos, para cada una de las actividades investigadas, se comparan
los resultados de la encuesta con otras fuentes de información, con el propósito de cotejar la consistencia de los resultados
que se publican en la EAS. Estas fuentes pueden ser o bien de producción interna (como los anexos del boletín del PIB que
elabora la Dirección de Síntesis Cuentas Nacionales, los anexos estadísticos de la MMH y la MTS) o bien externas, tales
como la información producida por gremios, ministerios, superintendencias, institutos de investigación, etc.
Antes de ser publicados, los resultados y el boletín de prensa se presentan ante el Comité Interinstitucional de Servicios,
conformado por un delegado del Banco de la República, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, del DNP y del
DANE.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Estructura - EAS - 2011

Contenido

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

Casos

0

Variable(s)

160

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2011.

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadísitica - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V991

idnoremp

Número de orden

contin

numeric

V992

seccion11

Sección

discrete character Sección

V993

DivisionCIIU3

DivisionCIIU3

contin

numeric

V994

periodo

Periodo de referencia

contin

numeric

Periodo de referencia

V995

intio

Total ingresos causados en el año

contin

numeric

Total ingresos causados en el año

V996

pottcag

Temporal suministrado por otras
empresas total

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas total

V997

gppgpa

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

contin

numeric

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

V998

ocgtot

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

contin

numeric

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

V999

CONINTER

Consumo intermedio

contin

numeric

Consumo intermedio

V1000 OTROSG

Otros gastos de personal

contin

numeric

Otros gastos de personal

V1001 PEROCU

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

contin

numeric

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

V1002 PEREMU

Personal remunerado

contin

numeric

Personal remunerado

V1003 SULSAL

Sueldos y salarios del personal
ocupado

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
ocupado

V1004 SULPERM

Sueldos y salarios del personal
permanente

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente

V1005 SULTEMP

Sueldos y salarios del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

V1006 SULMISION

Sueldos y salrios del personal en
misión

contin

numeric

Sueldos y salrios del personal en
misión

contin

numeric

Sueldos del persoanl aprendiz

V1007 SULAPRENDIZ Sueldos del persoanl aprendiz

Número de orden
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1008 PREESPERM

Prestaciones sociales del personal
permanente

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente

V1009 PREESMISION

Prestaciones sociales del personal en
misión

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal en
misión

V1010 PREESTEMP

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

V1011 PRESTA

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

V1012 REMU

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

V1013 PROBRU

Producción bruta

contin

numeric

Producción bruta

V1014 VALAGRE

Valor agregado

contin

numeric

Valor agregado

V1015 TOTG

Total gastos de personal

contin

numeric

Total gastos de personal

V1016 idaio

Año de iniciación de operaciones

contin

numeric

Año de iniciación de operaciones

V1017 imesetot

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

contin

numeric

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

V1018 inoio

Otros Ingresos causados en el año

contin

numeric

Otros Ingresos causados en el año

V1019 insertot

Total ingresos por servicios
prestados

contin

numeric

Total ingresos por servicios
prestados

V1020 potpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

V1021 pompsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

V1022 pohpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

V1023 potperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

V1024 pomperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

V1025 pohperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

V1026 pottcde

Temporal contratado directamente
por la empresa total

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa total

V1027 pomtcde

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres

V1028 pohtcde

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres

V1029 pottmoe

Temporal en misión en otras
empresas total

contin

numeric

Temporal en misión en otras
empresas total

V1030 pomtmoe

Temporal en misión en otras
empresas mujeres

contin

numeric

Temporal en misión en otras
empresas mujeres

V1031 pohtmoe

Temporal en misión en otras
empresas hombres

contin

numeric

Temporal en misión en otras
empresas hombres

V1032 pomtcag

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

V1033 pohtcag

Temporal suministrado por otras
empresas hombres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas hombres
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1034 potpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

V1035 pompau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

V1036 pohpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

V1037 pomtot

Total mujeres

contin

numeric

Total mujeres

V1038 pohtot

Total hombres

contin

numeric

Total hombres

V1039 pottot

Total personal ocupado

contin

numeric

Total personal ocupado

V1040 pompsfr1

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

contin

numeric

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

V1041 pohpsfr2

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

contin

numeric

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

V1042 pompsfr3

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

contin

numeric

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

V1043 pohpsfr4

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

numeric

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

V1044 pompsfr5

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

contin

numeric

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

V1045 pohpsfr6

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

numeric

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

V1046 pomperm1

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

contin

numeric

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

V1047 pohperm2

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

contin

numeric

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

V1048 pomperm3

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

contin

numeric

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

V1049 pohperm4

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

contin

numeric

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

V1050 pomperm5

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

numeric

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

V1051 pohperm6

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

contin

numeric

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

V1052 pomtcde1

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres directivo y
administrativo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres directivo y
administrativo

V1053 pohtcde2

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres directivo y
administrativo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres directivo y
administrativo
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1054 pomtcde3

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docente
tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docente
tiempo completo

V1055 pohtcde4

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
tiempo completo

V1056 pomtcde5

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docentes
medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docentes
medio tiempo

V1057 pohtcde6

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
medio tiempo

V1058 pomtcag1

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

contin

numeric

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

V1059 pohtcag2

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

contin

numeric

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

V1060 pomtcag3

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

V1061 pohtcag4

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

V1062 pomtcag5

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

V1063 pohtcag6

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

contin

numeric

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

V1064 pomtdhc

Personal docente por hora cátedra
mujeres

contin

numeric

Personal docente por hora cátedra
mujeres

V1065 pohtdhc

Personal docente por hora cátedra
hombres

contin

numeric

Personal docente por hora cátedra
hombres

V1066 pomtmad

Monitores y asistentes de docentes
mujeres

contin

numeric

Monitores y asistentes de docentes
mujeres

V1067 pohtmad

Monitores y asistentes de docentes
hombres

contin

numeric

Monitores y asistentes de docentes
hombres

V1068 pompau1

Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

contin

numeric

Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

V1069 pohpau2

Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

contin

numeric

Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

V1070 pomtot1

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

contin

numeric

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

V1071 pohtot2

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

contin

numeric

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

V1072 pomtot3

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

numeric

Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de
tiempo completo mujeres
21

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1073 pohtot4

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

numeric

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

V1074 pomtot5

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

contin

numeric

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

V1075 pohtot6

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

contin

numeric

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

V1076 ththca

Total horas cátedra trabajadas en el
año

contin

numeric

Total horas cátedra trabajadas en el
año

V1077 thtmas

Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

contin

numeric

Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

V1078 gppsi

Salario integral para el personal
permanente.

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente.

V1079 gpper

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

contin

numeric

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

V1080 gpppsp

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

contin

numeric

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

V1081 gpppst

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa

V1082 gsppt

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

contin

numeric

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

V1083 gppcpo

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

contin

numeric

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

V1084 gppano

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

numeric

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

V1085 gppavo

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

contin

numeric

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

V1086 gpppta

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

contin

numeric

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

V1087 gppgpn

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

numeric

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

V1088 gpptpot

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

contin

numeric

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

V1089 ocgrps

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

contin

numeric

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

V1090 gmesetot

Costo de la mercancias vendida

contin

numeric

Costo de la mercancias vendida
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V1091 gsptot

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

contin

numeric

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

V1092 ocgrc

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

numeric

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

V1093 ocgid

Impuestos de industria y comercio

contin

numeric

Impuestos de industria y comercio

V1094 occree

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

contin

numeric

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

V1095 ocgoi

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

contin

numeric

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

V1096 ocgpc

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

contin

numeric

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

V1097 ocgog

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

contin

numeric

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

V1098 ocgtg

Suma de otros gastos no incluidos
antes

contin

numeric

Suma de otros gastos no incluidos
antes

V1099 ocgamc

Amortizaciones causadas en
intangibles

contin

numeric

Amortizaciones causadas en
intangibles

V1100 ocgtgno

Gastos no operacionales

contin

numeric

Gastos no operacionales

V1101 gouts

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y
vigilancia

contin

numeric

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y
vigilancia

V1102 ocgsv

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

contin

numeric

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

V1103 ocgee

Arrendamiento de bienes muebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes muebles
(sin opción de compra)

V1104 ocgar

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

V1105 ocgca

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

contin

numeric

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

V1106 ocgse

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

contin

numeric

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

V1107 ocgsp

Servicios públicos (agua,
alcantarillado y aseo público)

contin

numeric

Servicios públicos (agua,
alcantarillado y aseo público)

V1108 ocgco

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

contin

numeric

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

V1109 ocgfa

Transporte, fletes y acarreos

contin

numeric

Transporte, fletes y acarreos

V1110 ocgpp

Publicidad, propaganda y
promociones.

contin

numeric

Publicidad, propaganda y
promociones.

V1111 ocgnr

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones
menores de activos fijos

contin

numeric

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones
menores de activos fijos
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V1112 ocggv

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

contin

numeric

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

V1113 ocgct

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

contin

numeric

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

V1114 ocggr

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

contin

numeric

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

V1115 ocgup

Útiles, papelería y fotocopias

contin

numeric

Útiles, papelería y fotocopias

V1116 ocgcl

Combustibles y lubricantes

contin

numeric

Combustibles y lubricantes

V1117 ocgusi

Gastos de uniformes, ropa de trabajo
y seguridad industrial

contin

numeric

Gastos de uniformes, ropa de trabajo
y seguridad industrial

V1118 ocgspe

Energía eléctrica

contin

numeric

Energía eléctrica

V1119 ocgsgn

Gas natural

contin

numeric

Gas natural

V1120 gppsied1

Salario integral para el personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

V1121 gppsied2

Salario integral para el personal
permanente docente tiempo
completo

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente docente tiempo
completo

V1122 gppsied3

Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

V1123 gppered1

Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

V1124 gppered2

Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo
completo

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo
completo

V1125 gppered3

Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

V1126 gpppsp1

Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y
administrativo educacion sp

V1127 gpppsp2

Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo
completo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo
completo

V1128 gpppsp3

Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

V1129 gpppsted1

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

contin

numeric

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

V1130 gpppsted2

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

contin

numeric

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

V1131 gpppsted3

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

contin

numeric

Salarios y prestaciones del personal
temporal contratado directamente
por la empresa docente medio
tiempo
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V1132 gppcpoed1

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

contin

numeric

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

V1133 gppcpoed2

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

contin

numeric

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

V1134 gppcpoed3

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

contin

numeric

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

V1135 gppanoed1

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

numeric

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

V1136 gppanoed2

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

numeric

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

V1137 gppanoed3

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

numeric

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

V1138 gppavoed1

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

contin

numeric

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

V1139 gppavoed2

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

contin

numeric

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

V1140 gppavoed3

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

contin

numeric

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

V1141 gppdocen

Remuneración causada por el
personal docente hora cátedra

contin

numeric

Remuneración causada por el
personal docente hora cátedra

V1142 gppgpaed1

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

contin

numeric

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

V1143 gppmoni

Gastos causados por monitores o
asistentes

contin

numeric

Gastos causados por monitores o
asistentes

V1144 gppgpned1

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

numeric

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

V1145 gppgpned2

Otros gastos de personal no incluidos contin
antes docente tiempo completo

numeric

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente tiempo completo

V1146 gppgpned3

Otros gastos de personal no incluidos contin
antes docente medio tiempo

numeric

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente medio tiempo
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V1147 gpptpoted1

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

contin

numeric

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

V1148 gpptpoted2

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

contin

numeric

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

V1149 gpptpoted3

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

contin

numeric

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

V1150 opcomex

realiza operaciones de comercio
exterior

contin

numeric

realiza operaciones de comercio
exterior
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EAS_TIC_2011
Contenido

Esta base de datos muestra las variables que conforman el Módulo de Tecnologías de la Información y
Comunicación de la Encuesta Anual de Servicios 2011.

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2011

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Periodo de referencia

discrete numeric

Periodo de referencia

V1152 idnoremp Número de orden

contin

numeric

Número de orden

V1153 idact

Actividad económica

contin

numeric

Actividad económica

V1154 seccion

Sección de actividad económica

discrete character Sección de actividad económica

V1155 B_1

Número de computadores

contin

numeric

¿Cuántos computadores tiene en uso la
empresa? (incluya propios, alquilados)

V1156 B_2

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

contin

numeric

Del total de empleados del módulo 3, numeral
1, renglón 6, columna 3 ¿qué porcentaje utiliza
PC para su trabajo?

V1157 B_3

¿La empresa usó Internet en el
año de referencia? Si=1, No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia? Si=1 No=2

V1158 B_3_1

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

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia? Si=1 No=2

V1159 B_3_2

¿Fuera de la empresa? Si=1,
No=2

discrete numeric

¿La empresa usó Internet en el año de
referencia? Si=1 No=2

V1160 B_4

Porcentaje de empleados que
usa internet para su trabajo

contin

numeric

Del total de empleados del módulo 3, numeral
1, renglón 6, columna 3 ¿cuál es el porcentaje
que utiliza internet para su trabajo? (Al menos
una vez por semana)

V1161 B_5

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

discrete numeric

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

V1162 B_5_1

¿La página web es propia? Si=1, discrete numeric
No=2

¿La página web es propia? Si=1 No=2

V1163 B_6

Intranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1164 B_7

Recibir pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1165 B_8

Hacer pedidos a través de
Internet

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1151 periodo

Formato Pregunta

27

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1166 B_9

Tipo de conexión a internet

discrete numeric

Seleccione el tipo de conexión utilizado por la
empresa para acceder a Internet 1. Módem
análogo 2. RDSI 3. ADSL 4. Canal dedicado Cable / Fibra óptica 5. Inalámbrico (WIFI,
Wimax) 6. Internet móvil (GPRS - EDGE - GSM UMTS - HSDPA - HSUPA)

V1167 B_9_1

Ancho de banda

discrete numeric

Seleccione el ancho de banda que utiliza la
empresa para acceder a Internet (en kbps) 1=
De 0 a 256 2= De 257 a 1.023 (Menos de 1
Mbps) 3= De 1.024 a 2.048 (Entre 1 y 2 Mbps)
4= Superior o igual a 2.049 (Mayor a 2 Mbps)

V1168 B_10

Red de Área Local (LAN)

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1169 B_11

Extranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1170 B_11_A

Ninguna

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1171 B_12_A

Comunicaciones

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1172 B_12_B

Búsqueda de información sobre
bienes y servicios

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1173 B_12_B_1 Búsqueda de información de
dependencias oficiales y
autoridades

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1174 B_12_C

Banca electrónica y otros
servicios financieros

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1175 B_12_D

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1176 B_12_E

Servicio al cliente

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)

V1177 B_12_F

Distribuir productos en línea

discrete numeric

¿En cuáles actividades o servicios la empresa
utiliza Internet? (la respuesta puede ser
múltiple)
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Número de orden (idnoremp)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-16984

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Número de orden

Sección (seccion11)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sección

DivisionCIIU3 (DivisionCIIU3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-93

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Periodo de referencia (periodo)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
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Periodo de referencia (periodo)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2011-2011

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Periodo de referencia

Total ingresos causados en el año (intio)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3699791688

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total ingresos causados en el año

Temporal suministrado por otras empresas total (pottcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3015

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Temporal suministrado por otras empresas total (pottcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal suministrado por otras empresas total

Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico) (gppgpa)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1297213

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnólogo o técnico)

Total costos y gastos causados en el año (Suma numerales 4+5+6)
(ocgtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-1929884407.33333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total costos y gastos causados en el año (Suma numerales 4+5+6)

32

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

Consumo intermedio (CONINTER)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1417174812.66667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Consumo intermedio

Otros gastos de personal (OTROSG)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-49316193

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Otros gastos de personal

Personal ocupado total, sin personal por agencias (PEROCU)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-22385.3333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal ocupado total, sin personal por agencias (PEROCU)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal ocupado total, sin personal por agencias

Personal remunerado (PEREMU)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-22385.3333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal remunerado

Sueldos y salarios del personal ocupado (SULSAL)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-194189709.666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal ocupado
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Sueldos y salarios del personal permanente (SULPERM)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-132952584

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente

Sueldos y salarios del personal temporal contratado directamente por
la empresa (SULTEMP)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-68888449

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal temporal contratado directamente por la empresa

Sueldos y salrios del personal en misión (SULMISION)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-188238869.666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Sueldos y salrios del personal en misión (SULMISION)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salrios del personal en misión

Sueldos del persoanl aprendiz (SULAPRENDIZ)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1297213

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos del persoanl aprendiz

Prestaciones sociales del personal permanente (PREESPERM)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-128789127

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente
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Prestaciones sociales del personal en misión (PREESMISION)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-137710322

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal en misión

Prestaciones sociales del personal temporal directo (PREESTEMP)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-46773789

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal temporal directo

Total de las prestaciones sociales del personal ocupado (PRESTA)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-141441376

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total de las prestaciones sociales del personal ocupado (PRESTA)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total de las prestaciones sociales del personal ocupado

Total de las remuneraciones del personal ocupado (REMU)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-334702420.333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total de las remuneraciones del personal ocupado

Producción bruta (PROBRU)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3314776413.66667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Producción bruta

38

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

Valor agregado (VALAGRE)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: -5681591-1897601601

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Valor agregado

Total gastos de personal (TOTG)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-349256265.333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total gastos de personal

Año de iniciación de operaciones (idaio)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2011

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Año de iniciación de operaciones (idaio)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Año de iniciación de operaciones

Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías (imesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-369380771.666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías

Otros Ingresos causados en el año (inoio)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-34724867

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Otros Ingresos causados en el año
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Total ingresos por servicios prestados (insertot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-3320648973.33333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total ingresos por servicios prestados

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) total (potpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-44

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) total

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
(pompsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-37

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
(pompsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
(pohpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-38

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres

Personal permanente (contrato a término indefinido) total (potperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9678

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
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Personal permanente (contrato a término indefinido) total (potperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) total

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
(pomperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4113

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
(pohperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8924

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres

Temporal contratado directamente por la empresa total (pottcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
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Temporal contratado directamente por la empresa total (pottcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9917

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa total

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres (pomtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres

Temporal contratado directamente por la empresa hombres (pohtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-6825

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado directamente por la empresa hombres (pohtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres

Temporal en misión en otras empresas total (pottmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21623.6666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas total

Temporal en misión en otras empresas mujeres (pomtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-12201.3333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas mujeres
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Temporal en misión en otras empresas hombres (pohtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-9422.33333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas hombres

Temporal suministrado por otras empresas mujeres (pomtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal suministrado por otras empresas mujeres

Temporal suministrado por otras empresas hombres (pohtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2201.66666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal suministrado por otras empresas hombres (pohtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal suministrado por otras empresas hombres

Personal aprendiz o estudiantes por convenio total (potpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-363

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio total

Personal aprendiz o estudiantes por convenio mujeres (pompau)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-290

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio mujeres
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Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres (pohpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-145

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres

Total mujeres (pomtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-12668.6666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total mujeres

Total hombres (pohtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9716.66666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total hombres (pohtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total hombres

Total personal ocupado (pottot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-22385.3333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total personal ocupado

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
directivo y administrativo-educación (pompsfr1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres directivo y administrativo-educación
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
directivo y administrativo-educación (pohpsfr2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres directivo y administrativo-educación

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
docente tiempo completo (pompsfr3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres docente tiempo completo

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes tiempo completo (pohpsfr4)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes tiempo completo (pohpsfr4)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres docentes tiempo completo

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
docentes medio tiempo (pompsfr5)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres docentes medio tiempo

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes medio tiempo (pohpsfr6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes medio tiempo (pohpsfr6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres docentes medio tiempo

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
directivo y administrativo-educación (pomperm1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-528

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres directivo y administrativo-educación

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
directivo y administrativo- educación (pohperm2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-400

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres directivo y administrativo- educación
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente
tiempo completo (pomperm3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-468

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente tiempo completo

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes tiempo completo (pohperm4)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres docentes tiempo completo

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
docentes medio tiempo (pomperm5)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-275

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
docentes medio tiempo (pomperm5)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docentes medio tiempo

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes medio tiempo (pohperm6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres docentes medio tiempo

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres directivo
y administrativo (pomtcde1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-503

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Temporal contratado directamente por la empresa mujeres directivo
y administrativo (pomtcde1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres directivo y administrativo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo
y administrativo (pohtcde2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-416

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo y administrativo

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docente
tiempo completo (pomtcde3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-299

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docente tiempo completo
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Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
tiempo completo (pohtcde4)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-249

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes tiempo completo

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docentes
medio tiempo (pomtcde5)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-358

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docentes medio tiempo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
medio tiempo (pohtcde6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-296

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
medio tiempo (pohtcde6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes medio tiempo

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
directivo y administrativo- educación (pomtcag1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-347.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres directivo y administrativo- educación

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación (pohtcag2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-229.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación (pohtcag2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres directivo y administrativo- educación

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo (pomtcag3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-164.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres docente tiempo completo

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo (pohtcag4)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-245.666666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres docentes tiempo completo
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Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo (pomtcag5)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-65

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres docentes medio tiempo

Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo (pohtcag6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-108.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres docentes medio tiempo

Personal docente por hora cátedra mujeres (pomtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-120.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal docente por hora cátedra mujeres (pomtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal docente por hora cátedra mujeres

Personal docente por hora cátedra hombres (pohtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-245.333333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Personal docente por hora cátedra hombres

Monitores y asistentes de docentes mujeres (pomtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-20

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Monitores y asistentes de docentes mujeres
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Monitores y asistentes de docentes hombres (pohtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-35

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Monitores y asistentes de docentes hombres

Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y
administrativo- educación (pompau1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-68

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y administrativo- educación

Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y
administrativo- educación (pohpau2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-39

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

61

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y
administrativo- educación (pohpau2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y administrativo- educación

Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - mujereseducación (pomtot1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-1175.33333333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - mujeres- educación

Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres educación (pohtot2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-863.666666666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
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Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres educación (pohtot2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Informante directo.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres - educación

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo mujeres (pomtot3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-468

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo completo mujeres

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo hombres (pohtot4)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-700

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo completo hombres
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Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pomtot5)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-362

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio tiempo mujeres

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pohtot6)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-396

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio tiempo mujeres

Total horas cátedra trabajadas en el año (ththca)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-912855

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total horas cátedra trabajadas en el año (ththca)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total horas cátedra trabajadas en el año

Total horas trabajadas por los monitores o asistentes (thtmas)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-123644

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total horas trabajadas por los monitores o asistentes

Salario integral para el personal permanente. (gppsi)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-46094215

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente.
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Sueldos y salarios del personal permanente (en dinero y en especie,
horas extras, dominicales, comisiones por ventas, viáticos
permanentes.) (gpper)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-129406401

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente (en dinero y en especie, horas extras, dominicales, comisiones por ventas,
viáticos permanentes.)

Prestaciones sociales del personal permanente (vacaciones, primas
legales y extralegales, cesantías, intereses sobre cesantías) (gpppsp)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-97740654

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente (vacaciones, primas legales y extralegales, cesantías, intereses sobre
cesantías)

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-98412070

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa

Salarios y prestaciones del personal temporal en misión (solo para
empresas especializadas en suministro de personal) (gsppt)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-268912670.666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal en misión (solo para empresas especializadas en suministro de personal)

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y temporal directo, temporal en misión y
aprendices (excluye pensión para aprendices) (gppcpo)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-49311492.6666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y temporal directo, temporal en misión y
aprendices (excluye pensión para aprendices) (gppcpo)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y temporal directo, temporal en
misión y aprendices (excluye pensión para aprendices)

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) (gppano)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19918682.6666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF)

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3825013

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada

Gastos causados por el personal temporal suministrado por otras
empresas (gpppta)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-62702781

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos causados por el personal temporal suministrado por otras empresas

Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en observaciones (gppgpn)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-42574276

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
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Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en observaciones (gppgpn)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Informante directo.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de transporte) especifique en observaciones

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
(gpptpot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-363751804

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)

Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio (ocgrps)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-786384207.333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio
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Costo de la mercancias vendida (gmesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-385015274.333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Costo de la mercancias vendida

Honorarios por servicios técnicos y profesionales(incluye asesorías
legales, financieras y técnicas, etc) (gsptot)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-139942009

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Honorarios por servicios técnicos y profesionales(incluye asesorías legales, financieras y técnicas, etc)

Regalias causadas (Marcas, patentes, derechos de autor, derechos al
uso del nombre comercial, licencias, SAYCO, ACINPRO y otros. )
(ocgrc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-53570050.3333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Regalias causadas (Marcas, patentes, derechos de autor, derechos al
uso del nombre comercial, licencias, SAYCO, ACINPRO y otros. )
(ocgrc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Regalias causadas (Marcas, patentes, derechos de autor, derechos al uso del nombre comercial, licencias, SAYCO, ACINPRO
y otros. )

Impuestos de industria y comercio (ocgid)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-50537809.3333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Impuestos de industria y comercio

Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE (occree)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE (occree)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Impuesto sobre la Renta para la Equidad - CREE

Otros impuestos (predial, vehículos, 4 por mil, etc., excepto industria
y comercio, IVA, renta y patrimonio) (ocgoi)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-18494038

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Otros impuestos (predial, vehículos, 4 por mil, etc., excepto industria y comercio, IVA, renta y patrimonio)

Gastos para provisión de cartera, inventarios y otros (ocgpc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-69274665

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos para provisión de cartera, inventarios y otros
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Otros no incluidos antes (especifique ). Incluya gastos por
saneamiento ambiental, bomberos y cámara de comercio, entre otros)
(ocgog)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Otros no incluidos antes (especifique ). Incluya gastos por saneamiento ambiental, bomberos y cámara de comercio, entre
otros)

Suma de otros gastos no incluidos antes (ocgtg)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-610441354

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Suma de otros gastos no incluidos antes

Amortizaciones causadas en intangibles (ocgamc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Amortizaciones causadas en intangibles (ocgamc)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Amortizaciones causadas en intangibles

Gastos no operacionales (ocgtgno)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos no operacionales

Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y
vigilancia (gouts)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-273375660

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y vigilancia
75

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

Gastos causados por servicios de aseo y vigilancia contratado con
empresas especializadas (ocgsv)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15444171

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos causados por servicios de aseo y vigilancia contratado con empresas especializadas

Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra) (ocgee)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-80038112

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra)

Arrendamiento de bienes inmuebles (sin opción de compra) (ocgar)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-59043091

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Arrendamiento de bienes inmuebles (sin opción de compra) (ocgar)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Arrendamiento de bienes inmuebles (sin opción de compra)

Contribuciones y afiliaciones (excluye suscripciones a periódicos,
libros y revistas) (ocgca)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-61332872

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Contribuciones y afiliaciones (excluye suscripciones a periódicos, libros y revistas)

Primas de seguros, excepto los de prestaciones sociales (ocgse)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10807102

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Primas de seguros, excepto los de prestaciones sociales
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Servicios públicos (agua, alcantarillado y aseo público) (ocgsp)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-79395417.6666667

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Servicios públicos (agua, alcantarillado y aseo público)

Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones) (ocgco)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12445139

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet, comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones)

Transporte, fletes y acarreos (ocgfa)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-25546502

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Transporte, fletes y acarreos (ocgfa)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Transporte, fletes y acarreos

Publicidad, propaganda y promociones. (ocgpp)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-70698850

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Publicidad, propaganda y promociones.

Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones menores
de activos fijos (ocgnr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-111626033

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones menores de activos fijos
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Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y
transporte) (ocggv)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9000000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y transporte)

Comisiones a terceros por venta (sin vínculo laboral) (ocgct)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-123892310.333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Comisiones a terceros por venta (sin vínculo laboral)

Gastos de representaciones y relaciones públicas (ocggr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3500000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gastos de representaciones y relaciones públicas (ocggr)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos de representaciones y relaciones públicas

Útiles, papelería y fotocopias (ocgup)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4758571

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Útiles, papelería y fotocopias

Combustibles y lubricantes (ocgcl)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12900000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Combustibles y lubricantes
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Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial (ocgusi)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3265893

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial

Energía eléctrica (ocgspe)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Energía eléctrica

Gas natural (ocgsgn)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gas natural (ocgsgn)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gas natural

Salario integral para el personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gppsied1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10779368

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente directivo y administrativo educacion sp

Salario integral para el personal permanente docente tiempo
completo (gppsied2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-17095935

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
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Salario integral para el personal permanente docente tiempo
completo (gppsied2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente docente tiempo completo

Salario integral para el personal permanente docente medio tiempo
(gppsied3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-623775

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente docente medio tiempo

Sueldos y salarios del personal permanente directivo y administrativo
educacion sp (gppered1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24837257

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente directivo y administrativo educacion sp
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Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo
(gppered2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-20234456

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo

Sueldos y salarios del personal permanente docente medio tiempo
(gppered3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7254264

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Sueldos y salarios del personal permanente docente medio tiempo

Prestaciones sociales del personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gpppsp1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-8245630

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Prestaciones sociales del personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gpppsp1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente directivo y administrativo educacion sp

Prestaciones sociales del personal permanente docente tiempo
completo (gpppsp2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7929574

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente docente tiempo completo

Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2663755

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa directivo y administrativo educacion sp
(gpppsted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-28982725

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa directivo y administrativo educacion
sp

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente tiempo completo (gpppsted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16005275

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa docente tiempo completo
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente medio tiempo (gpppsted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10444861

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Salarios y prestaciones del personal temporal contratado directamente por la empresa docente medio tiempo

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa directivo y administrativo educacion sp (gppcpoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7707572

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y personal temporal contratado
directamente por la empresa directivo y administrativo educacion sp

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente tiempo completo (gppcpoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente tiempo completo (gppcpoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-6600837

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y personal temporal contratado
directamente por la empresa docente tiempo completo

Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente medio tiempo (gppcpoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2103698

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del personal permanente y personal temporal contratado
directamente por la empresa docente medio tiempo

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) directivo y administrativo educacion sp (gppanoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
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Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) directivo y administrativo educacion sp (gppanoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3267535

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF) directivo y administrativo educacion sp

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) docente tiempo completo (gppanoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2523000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF) docente tiempo completo

Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) docente medio tiempo (gppanoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-856320

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) docente medio tiempo (gppanoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar, ICBF) docente medio tiempo

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada directivo y administrativo educacion sp (gppavoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-158192

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada directivo y administrativo educacion
sp

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente tiempo completo (gppavoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-32189

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente tiempo completo (gppavoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada docente tiempo completo

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio tiempo (gppavoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 6
Decimales: 0
Rango: 0-789635

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de salud prepagada docente medio tiempo

Remuneración causada por el personal docente hora cátedra
(gppdocen)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-31391169

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Remuneración causada por el personal docente hora cátedra
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Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio (gppgpaed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12563652

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio

Gastos causados por monitores o asistentes (gppmoni)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3252204

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Gastos causados por monitores o asistentes

Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo
educacion sp (gppgpned1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 16
Decimales: 0
Rango: 0-13009699.3333333

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo
educacion sp (gppgpned1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo educacion sp

Otros gastos de personal no incluidos antes docente tiempo completo
(gppgpned2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1114227

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes docente tiempo completo

Otros gastos de personal no incluidos antes docente medio tiempo
(gppgpned3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1493379

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
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Otros gastos de personal no incluidos antes docente medio tiempo
(gppgpned3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Informante directo.
Pregunta literal
Otros gastos de personal no incluidos antes docente medio tiempo

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion sp (gpptpoted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-63395823

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10) directivo y administrativo educacion sp

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente tiempo completo (gpptpoted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50637487

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10) docente tiempo completo

95

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2011

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo (gpptpoted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-14687511

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10) docente medio tiempo

realiza operaciones de comercio exterior (opcomex)
Archivo: Estructura - EAS - 2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con nit y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección h), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección k), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo.
Pregunta literal
realiza operaciones de comercio exterior
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Periodo de referencia (periodo)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2011-2011

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Periodo de referencia

Número de orden (idnoremp)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-17957

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Número de orden

Actividad económica (idact)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-93

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Actividad económica
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Sección de actividad económica (seccion)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Sección de actividad económica

Número de computadores (B_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 1-8507

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿Cuántos computadores tiene en uso la empresa? (incluya propios, alquilados)

Porcentaje del total de personal ocupado promedio que usó del
computador para su trabajo. (B_2)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 1-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de empleados del módulo 3, numeral 1, renglón 6, columna 3 ¿qué porcentaje utiliza PC para su trabajo?
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¿La empresa usó Internet en el año de referencia? Si=1, No=2 (B_3)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia?
Si=1
No=2

¿En las instalaciones de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa usó Internet en el año de referencia?
Si=1
No=2

¿Fuera de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_2)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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¿Fuera de la empresa? Si=1, No=2 (B_3_2)
Archivo: EAS_TIC_2011
¿La empresa usó Internet en el año de referencia?
Si=1
No=2

Porcentaje de empleados que usa internet para su trabajo (B_4)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-100

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de empleados del módulo 3, numeral 1, renglón 6, columna 3 ¿cuál es el porcentaje que utiliza internet para su
trabajo? (Al menos una vez por semana)

¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web? Si=1,
No=2 (B_5)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 1-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La empresa tiene página web o presencia en un sitio web?
Si=1
No=2

¿La página web es propia? Si=1, No=2 (B_5_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
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¿La página web es propia? Si=1, No=2 (B_5_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La página web es propia?
Si=1
No=2

Intranet (B_6)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Recibir pedidos a través de Internet (B_7)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)
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Hacer pedidos a través de Internet (B_8)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)

Tipo de conexión a internet (B_9)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione el tipo de conexión utilizado por la empresa para acceder a Internet
1. Módem análogo
2. RDSI
3. ADSL
4. Canal dedicado - Cable / Fibra óptica
5. Inalámbrico (WIFI, Wimax)
6. Internet móvil (GPRS - EDGE - GSM - UMTS - HSDPA - HSUPA)

Ancho de banda (B_9_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-4

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
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Ancho de banda (B_9_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Pregunta literal
Seleccione el ancho de banda que utiliza la empresa para acceder a Internet (en kbps)
1= De 0 a 256
2= De 257 a 1.023 (Menos de 1 Mbps)
3= De 1.024 a 2.048 (Entre 1 y 2 Mbps)
4= Superior o igual a 2.049 (Mayor a 2 Mbps)

Red de Área Local (LAN) (B_10)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Extranet (B_11)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Ninguna (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Ninguna (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC_2011
Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Comunicaciones (B_12_A)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)

Búsqueda de información sobre bienes y servicios (B_12_B)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)

Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
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Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAS_TIC_2011
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)

Banca electrónica y otros servicios financieros (B_12_C)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)

Transacciones con organismos gubernamentales (B_12_D)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)
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Servicio al cliente (B_12_E)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)

Distribuir productos en línea (B_12_F)
Archivo: EAS_TIC_2011
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Está conformado por empresas formalmente establecidas, residentes en el territorio nacional, cuya principal actividad es la
prestación de servicios de acuerdo a la CIIU Rev. 3 y a los parámetros de inclusión de la EAS 2011.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿En cuáles actividades o servicios la empresa utiliza Internet? (la respuesta puede ser múltiple)
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