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Información general
Identificación
NúMERO DE ID
DANE-DIMPE-EAS-2009-2010-1

Información general
RESUMEN
"Los servicios son productos heterogéneos generados cada vez que son solicitados, sobre los cuales no recaen derecho de
propiedad por parte del usuario y no pueden ser negociados separados de su producción, ni pueden ser transportados ni
almacenados. Lo que se vende es el derecho al uso de un servicio cada vez que sea requerido”.
La importancia que ha venido ganado el sector servicios en la economía colombiana, planteó la necesidad de contar con
información estadística para realizar seguimiento y análisis de su comportamiento.
El DANE, en el marco de su misión institucional y en su esfuerzo permanente por presentar al país cifras oportunas y
confiables, desarrolla procesos de medición encaminados a cubrir actividades desprovistas de información estadística. En
este sentido, en 1995 se dio inició a la Encuesta Anual de Servicios para las actividades de servicios de hoteles, restaurantes
y agencias de viajes. De acuerdo con el diseño de la investigación, año tras año se agregaron 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.
Como parte de un Plan de Mejoramiento de las estadísticas de servicios y como resultado del diagnóstico y trabajo
interinstitucional, se ajustó la encuesta anual de servicios a partir del año 2006, con la unificación de los instrumentos de
recolección en un formulario único y la ampliación de la cobertura temática a otras actividades de servicios. No obstante,
con el propósito de mejorar el análisis de la información, en 2010 se ha rediseñado el formulario de recolección,
organizándolo en una estructura modular, con mayor detalle para el módulos de ingresos y gastos para un grupo específico
de actividades económicas y, para el módulo de personal de la actividad de educación superior.
Con lo anterior, el alcance temático lo constituyen los subsectores de hoteles y restaurantes, actividades complementarias y
auxiliares al transporte, agencias de viajes, correo y telecomunicaciones, actividades inmobiliarias, empresariales y de
alquiler, educación superior, actividades relacionadas con la salud humana, actividades de cinematografía, radio y televisión
y otras actividades de entretenimiento, actividades de agencias de noticias y otras actividades de servicios.
Los resultados permitirán suministrar a los diferentes usuarios información estadística para el análisis de la producción y el
empleo del sector, para la caracterización de los diferentes subsectores, 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 DE OBSERVACIÓN
La unidad de observación es la empresa con NIT que de manera exclusiva o predominante se dedica a las actividades de
servicios investigadas dentro del territorio nacional.
UNIDAD DE ANÁLISIS
La unidad de análisis es la empresa con NIT, que de manera exclusiva o predominante se dedica a las actividades de
servicios investigadas dentro del territorio nacional.
UNIDAD DE MUESTREO
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La unidad de muestreo es la empresa con NIT, que de manera exclusiva o predominante se dedica a las actividades de
servicios investigadas dentro del territorio nacional.

Ámbito
NOTAS
La investigación cubre las siguientes actividades de servicios según CIIU Rev 3 adaptada para Colombia:
SECCIÓN H HOTELES Y RESTAURANTES
Incluye alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos de hospedaje no permanente como hostales, apartahoteles,
residencias, moteles, amoblados, etc. Expendio de alimentos en el mismo sitio de venta y expendio de bebidas alcohólicas
para el consumo dentro del establecimiento.
DIVISIÓN 63 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES AL TRANSPORTE, AGENCIAS DE VIAJES .
Incluye manipulación de carga, almacenamiento y depósito, actividades de las estaciones de transporte, actividades de
agencias de viajes y organizadores de viajes y actividades de otras agencias de transporte.
DIVISIÓN 64 CORREO Y TELECOMUNICACIONES
Incluye actividades postales y de correo y los servicios de telecomunicaciones.
SECCIÓN K ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
Incluye actividades inmobiliarias, alquiler de maquinaria y equipo sin operarios de efectos personales y enseres domésticos,
informática y actividades conexas, y otras actividades empresariales (actividades jurídicas y de contabilidad, actividades de
arquitectura e ingeniería, publicidad, obtención y suministro de personal, actividades de investigación y seguridad, entre
otras)
8050 Educación superior
851 Actividades relacionadas con la salud humana
921 Actividades de cinematografía, radio y televisión y otras actividades de entretenimiento
Incluye la producción y distribución de filmes y videocintas, exhibición de filmes y videocintas, actividades de radio y
televisión, actividades teatrales y musicales y otras
actividades artísticas, otras actividades de entretenimiento y actividades de agencias de noticias.
922 Actividades de agencias de noticias
930 Otras actividades de servicios
Incluye lavado y limpieza de prendas de tela y piel, peluquería y otros tratamientos de belleza, pompas fúnebres y
actividades conexas y otras actividades.
Se excluyen:
40 a 41 SECCION='E' Suministro de electricidad gas y agua
5252 Actividades comerciales de las casas de empeño y compraventas
60 a 62 Transporte
65 a 67 SECCION='J' Intermediación Financiera
75 SECCION='L' Admón. Pública y defensa, Seguridad social de afiliación obligatoria -Servicios del Gobierno-
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8060 Educación no formal
853 Actividades de servicios sociales 8531 -8532
90 Eliminación de desperdicios, aguas residuales, saneamiento y similares
91 Actividades de asociaciones NCP 9191 Religiosas-9192 Políticas-9120 Sindicatos
924 Actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento 9241-9242-9249
923 Actividades de bibliotecas archivos museos y otras actividades culturales 9231-9232-9233
99 SECCION='Q' Organizaciones y Órganos extraterritoriales
También se excluyen los puestos fijos, puestos móviles y viviendas con actividad económica.

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

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, Contribución, Empresa,
Establecimiento de servicios, Evidencia objetiva, Fuentes, Índice deflactor, Ingreso, Inversión neta, Marco o ámbito
geográfico:, No conformidad, Perdida en venta de activos, 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, Producción bruta,
Productividad, Productividad laboral, Recolección:, 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,
Ventas y retiros ajustados

Cobertura
COBERTURA GEOGRáFICA
COBERTURA GEOGRÁFICA
Para todas las actividades investigadas se entregan resultados total nacional.

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

UNIVERSO
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional y
dedicadas a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler
(sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de viajes (división 63); correo y
telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades relacionadas con la salud humana
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(851), actividades de cinematografía, radio, televisión
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Muestreo
Procedimiento de muestreo
MARCO MUESTRAL
El marco de muestreo es de lista e incluye de las empresas pertenecientes al sector 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, de Cooperativas,
Confecámaras, Gremios, Viceministerio de Turismo, Páginas Amarillas además de las Encuestas Anuales, mensuales y
trimestrales del DANE.
Teniendo en cuenta la cobertura temática, el tamaño del marco de Producción de Servicios es de 65.989 empresas y cuenta
con información auxiliar en las variables de actividad económica, ingresos y personal ocupado de cada empresa.

TIPO DE MUESTREO
El tipo de muestreo aplicado es probabilístico estratificado de elementos.
De acuerdo con los objetivos, por actividad de servicios se conformaron seis estratos. El universo se organizó en estratos
caracterizados por ser homogéneos de acuerdo a los siguientes criterios: En primer lugar, de acuerdo a la principal actividad
económica de la empresa, según el código CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme Revisión 3 adaptada para
Colombia. En segundo lugar por ingresos anuales y cantidad de personal ocupado.
Se conformaron subestratos dentro de cada estrato según los ingresos y el personal ocupado, se estableció así, dado que en
cada estrato de estudio la población tiene una distribución asimétrica, con unas pocas unidades grandes y muchas unidades
pequeñas. Es necesario considerar un grupo autorrepresentativo de unidades grandes o de inclusión forzosa (IF) y otro de
inclusión probabilística (IP) con las unidades restantes. Para la determinación de estos dos grupos se usó el método de
Hidiroglou. Se planteó realizar la recolección de información 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.

DEFINICIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA
El tamaño de muestra total, se obtiene como la suma de los tamaños de todos los estratos de estudio. A su vez el tamaño
de muestra de cada estrato es el resultado de sumar la cantidad de empresas de inclusión forzosa. El tamaño total de la
Encuesta Anual de Servicios resultante de este diseño fue de 4 034 empresas, distribuidas en los seis estratos de estudio.

Ponderación
El objetivo en este estudio es producir las estimaciones del total de ingresos y personal ocupado de la población objetivo.
El cálculo de totales obtenidos no hace referencia a estimaciones debido a que únicamente se considero el grupo de
empresas de inclusión forzosa, no se expanden al universo debido a que cada una de ellas se representa a sí misma.
Para obtener los totales de ciertos dominios definidos para la Encuesta Anual de Servicios, se explican a continuación los
conceptos que se deben tener en cuenta para realizar de manera adecuada dichos cálculos.
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Formularios
Información general
Con el propósito de lograr una mayor y mejor eficiencia en la recolección, comprensión y análisis de la información
encontrada en la EAS, se diseña un instrumento el cual es el más idóneo para lograr dicho objetivo, éste es el formulario.
Para diseñar este instrumento, se realizan etapas previas que permitan minimizar los errores de respuesta por preguntas
mal formuladas, dificultad en el diligenciamiento, secuencia de las preguntas inadecuadas, entre otras; errores que pueden
influir en la calidad de los resultados. Por lo tanto, cada vez que es necesario incluir una nueva actividad, se realiza una
prueba de formulario o pretest.
Con el objetivo de ampliar la cobertura a otras actividades de servicios y como parte del Plan de Mejoramiento de la
investigación se diseñó un formulario único con base en los formularios de la encuesta anual de servicios utilizados hasta
2005, manteniendo la estructura básica de los capítulos de carátula única, ingresos, gastos, personal ocupado y movimiento
de activos fijos, en cuanto a la información solicitada.
No obstante, a principios de 2010 se realizó una reorganización del formulario, con el propósito de presentarlo en una
estructura modular, de la siguiente manera: Módulo I Carátula única, Módulo II Personal ocupado, Módulo III Ingresos y
gastos, Módulo IV Activos fijos e inversión, Módulo V Distribución a nivel departamental, Módulo VI Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.
Los módulos II y III del formularios, se diseñaron con unas especificaciones especiales para algunas actividades, tal como se
explica a continuación.
El módulo II solicita 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, en el numeral uno, se solicitan los ingresos por servicios, de forma desagregada;
numeral 2 ingresos por venta de mercancías y en el numeral 3, otros ingresos netos operacionales. Al final de esta sección
se solicita el valor total de los ingresos; en un renglón siguiente se solicita el porcentaje de estos ingresos provenientes del
mercado externo, en caso que la empresa haya realizado operaciones de comercio exterior de servicios. En el numeral 4 se
solicita el total de los costos y gastos relacionados con la prestación del servicio y la desagregación de éstos; en el numeral
5 se solicita el costo total de la mercancía vendida; y en el numeral 6 se solicitan los otros costos y gastos causados en el
año, que comprende los demás gastos 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. Igualmente, este módulo comprende una desagregación de los numerales 1
y 4 que caracteriza los ingreso y los gastos, respectivamente 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; y actividades relacionadas con la salud humana.
Los siguientes módulos han sido diseñados con las mismas especificaciones para las diferentes actividades estudiadas en la
EAS.
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; así como la depreciación
y amortizaciones causadas.
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.
Finalmente, el formulario cuenta con un módulo VI correspondiente a Tecnologías de información y comunicaciones TICS
cuyo objetivo es identificar el uso de tecnologías implementadas en las empresas investigadas.

7

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Por último, se establece la necesidad de obtener información adicional específica para algunas actividades de servicios. Se
plantean un módulo anexo a la encuesta para las actividades de telecomunicaciones, con información que permita su
caracterización. Para su construcción se tomó como base el capítulo V del formulario que se aplicó a estos servicios en la
encuesta de 2003 a 2005, se analizaron los requerimientos de información, los datos disponibles en otras instituciones y se
contó con la asesoría de los entes expertos en el tema.
El diligenciamiento del formulario se hace a través de la página Web, lo que permite además del ahorro de papel, que los
procesos de captura y consistencia de la información sean más eficientes.
La estructura del formulario está organizada de la siguiente manera:
- Módulos I. Identificación y datos generales
- Capítulo II. Personal ocupado y remuneraciones causadas
- Sección de Personal ocupado
- Sección remuneraciones causadas en el año
- Módulo III. Ingresos, costos y gastos causados en el año
Numeral 1 Ingresos por servicios prestados
Numeral 2 ingresos por venta de mercancías
Numeral 3 Otros ingresos causados en el año
Numeral 4 Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio
Numeral 5 Costo de la mercancía vendida
Numeral 6 Otros costos y gastos causados en el año
- Módulo IV. Movimiento de activos fijos
Numeral 1 Activos fijos tangibles
Numeral 2 Activos fijos intangibles
- Módulo V. Distribución a nivel de departamento
- Módulo VI Tecnologías de la información y la comunicación, desde la demanda
- Módulo VII Telecomunicaciones
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Recolección de datos
Fecha de recolección de datos
Start

End

2010-05-01

2010-10-31

2011-05-01

2011-10-31

Cycle
El periodo de recolección para realizar la Encuesta Anual de Servicios-EAS es de cuatro
meses; aproximadamente de julio a octubre de cada año.
El periodo de recolección para realizar la Encuesta Anual de Servicios-EAS es de cuatro
meses; aproximadamente de julio a octubre de cada año.

Time Periods
Start

End

2009

2010

2009

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

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

Notas de recolección de datos
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. A su vez, los coordinadores en las Direcciones Territoriales capacitan
y seleccionan a las personas que laborarán con la encuesta. 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 ? Conceptos, codificación,
controles de calidad y ejercicios prácticos para la crítica de la información.
8. Análisis de variación de variables principales.
9. 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

9

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

El proceso operativo se inicia en Dane Central, donde a partir de recomendaciones, ajustes metodológicos y operativos, e
información georreferenciada, se planean y coordinan todos los aspectos temáticos, logísticos, de diseño y de sistemas de la
investigación.
Se elaboran los cronogramas de actividades, el presupuesto y los términos de referencia del recurso humano necesario. Se
realiza el diseño o modificación del formulario, la elaboración o ajuste de los manuales de usuario y captura, crítica, y
diligenciamiento, el diseño del aplicativo de captura, la selección y mantenimiento de la muestra.

Formularios
Con el propósito de lograr una mayor y mejor eficiencia en la recolección, comprensión y análisis de la información
encontrada en la EAS, se diseña un instrumento el cual es el más idóneo para lograr dicho objetivo, éste es el formulario.
Para diseñar este instrumento, se realizan etapas previas que permitan minimizar los errores de respuesta por preguntas
mal formuladas, dificultad en el diligenciamiento, secuencia de las preguntas inadecuadas, entre otras; errores que pueden
influir en la calidad de los resultados. Por lo tanto, cada vez que es necesario incluir una nueva actividad, se realiza una
prueba de formulario o pretest.
Con el objetivo de ampliar la cobertura a otras actividades de servicios y como parte del Plan de Mejoramiento de la
investigación se diseñó un formulario único con base en los formularios de la encuesta anual de servicios utilizados hasta
2005, manteniendo la estructura básica de los capítulos de carátula única, ingresos, gastos, personal ocupado y movimiento
de activos fijos, en cuanto a la información solicitada.
No obstante, a principios de 2010 se realizó una reorganización del formulario, con el propósito de presentarlo en una
estructura modular, de la siguiente manera: Módulo I Carátula única, Módulo II Personal ocupado, Módulo III Ingresos y
gastos, Módulo IV Activos fijos e inversión, Módulo V Distribución a nivel departamental, Módulo VI Tecnologías de la
información y las telecomunicaciones.
Los módulos II y III del formularios, se diseñaron con unas especificaciones especiales para algunas actividades, tal como se
explica a continuación.
El módulo II solicita 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, en el numeral uno, se solicitan los ingresos por servicios, de forma desagregada;
numeral 2 ingresos por venta de mercancías y en el numeral 3, otros ingresos netos operacionales. Al final de esta sección
se solicita el valor total de los ingresos; en un renglón siguiente se solicita el porcentaje de estos ingresos provenientes del
mercado externo, en caso que la empresa haya realizado operaciones de comercio exterior de servicios. En el numeral 4 se
solicita el total de los costos y gastos relacionados con la prestación del servicio y la desagregación de éstos; en el numeral
5 se solicita el costo total de la mercancía vendida; y en el numeral 6 se solicitan los otros costos y gastos causados en el
año, que comprende los demás gastos 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. Igualmente, este módulo comprende una desagregación de los numerales 1
y 4 que caracteriza los ingreso y los gastos, respectivamente 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; y actividades relacionadas con la salud humana.
Los siguientes módulos han sido diseñados con las mismas especificaciones para las diferentes actividades estudiadas en la
EAS.
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; así como la depreciación
y amortizaciones causadas.
El módulo V considera el número de establecimientos y el número de personas ocupadas, y la distribución en valor de los
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ingresos y los gastos por departamento.
Finalmente, el formulario cuenta con un módulo VI correspondiente a Tecnologías de información y comunicaciones TICS
cuyo objetivo es identificar el uso de tecnologías implementadas en las empresas investigadas.
Por último, se establece la necesidad de obtener información adicional específica para algunas actividades de servicios. Se
plantean un módulo anexo a la encuesta para las actividades de telecomunicaciones, con información que permita su
caracterización. Para su construcción se tomó como base el capítulo V del formulario que se aplicó a estos servicios en la
encuesta de 2003 a 2005, se analizaron los requerimientos de información, los datos disponibles en otras instituciones y se
contó con la asesoría de los entes expertos en el tema.
El diligenciamiento del formulario se hace a través de la página Web, lo que permite además del ahorro de papel, que los
procesos de captura y consistencia de la información sean más eficientes.
La estructura del formulario está organizada de la siguiente manera:
- Módulos I. Identificación y datos generales
- Capítulo II. Personal ocupado y remuneraciones causadas
- Sección de Personal ocupado
- Sección remuneraciones causadas en el año
- Módulo III. Ingresos, costos y gastos causados en el año
Numeral 1 Ingresos por servicios prestados
Numeral 2 ingresos por venta de mercancías
Numeral 3 Otros ingresos causados en el año
Numeral 4 Costos y gastos relacionados con la prestación del servicio
Numeral 5 Costo de la mercancía vendida
Numeral 6 Otros costos y gastos causados en el año
- Módulo IV. Movimiento de activos fijos
Numeral 1 Activos fijos tangibles
Numeral 2 Activos fijos intangibles
- Módulo V. Distribución a nivel de departamento
- Módulo VI Tecnologías de la información y la comunicación, desde la demanda
- Módulo VII Telecomunicaciones

Data Collectors
Nombre

Abbreviation Affiliation

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

DANE - DIMPE

Gobierno nacional

Supervisión
En las diferentes etapas del proceso de recolección se realizan actividades con el fin de controlar y garantizar la calidad.
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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
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
El método de imputación está basado en la variación anual, en dicha metodología se utilizan datos que pueden suplantar los
datos faltantes, de tal manera que los datos imputados se aproximen a los valores reales. La metodología supone que los
datos poseen autocorrelación temporal y homogeneidad en las diferentes etapas de agregación; esto significa que la
imputación debe estar de acuerdo con el comportamiento de la serie histórica y de los niveles que contienen al dato faltante.
Para la imputación de registros en estado de deuda, se utiliza la razón de crecimiento de los datos, en la serie, o variación
de los datos.

NORMAS DE VALIDACIÓN Y CONSISTENCIA
Para la validación y consistencia de la información se elaboran especificaciones para cada una de las variables del
formulario, las cuales son incluidas en el aplicativo de captura. En estas se relaciona el nombre nemotécnico, el tipo y
13
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longitud del campo, el valor que debería tener la variable, la condición para que sea consistente, el mensaje que debe
presentarse si no es consistente y el tipo de error (debe corregir obligatoriamente, verifique o corrija con observación
obligatoria o informe con observación voluntaria).
De esta manera, si la empresa diligencia la encuesta a través de la página Web, el sistema le indicara los datos faltantes o
inconsistentes y le dará la opción de registrar la información, o de corregir o de relacionar la observación correspondiente.
De igual forma, si el formulario es diligenciado a papel y el crítico realiza el proceso de captura en el sistema, este le
mostrara las inconsistencias que se presenten (sumatorias entre filas y columnas, cruces intermódulos) y deberá verificar
con la fuente y corregir o registrar la observación si fuera el caso.
Algunos errores denominados forzados pueden ser validados bajo la absoluta responsabilidad y conocimiento del
coordinador de la encuesta. Por último, el sistema produce las variables generales desagregadas, así como los datos del año
anterior, con el objeto de observar la variación entre los dos años. Si esta variación es alta es calificada con tres asteriscos
(***), que significa que es un error grave, si la variación es moderadamente alta, es calificada con dos asteriscos (**). La
fuente debe dar las explicaciones respectivas en los casos necesarios.
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Estimación de datos
Estimación de error de la muestra
ANÁLISIS ESTADÍSTICO
La Encuesta Anual de Servicios 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.
Estas fuentes son:
- Organismos internacionales
- Organismos nacionales
- Índice de Precios del Productor
- Empresas
- Índices de Precios al consumidor
- Cuentas Nacionales
- Comité Interinstitucional
- Dirección de Geoestadística
- Comité Técnico
Con el propósito de obtener cifras que permitan establecer la evolución del sector a precios constantes, con base en un
período de referencia (2005=100), se toman índices deflactores por actividad y tipo de variable.
Los índices deflactores se calculan a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios del Productor
(IPP), la evolución del salario mínimo y el Índice de la Tasa de Cambio (ITC) publicada por el Banco de la República. Para las
actividades de Hoteles y de Agencias de Viajes, se utiliza el mismo deflactor calculado para la Muestra Mensual de Hoteles
y en la Muestra Trimestral de Agencias de Viajes, respectivamente.
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. Estas fuentes pueden ser internas, fundamentalmente la
Dirección de Cuentas Nacionales y externas, tales como; gremios, ministerios, superintendencias, institutos de
investigación, etc.
Los resultados y boletín de prensa antes de ser publicados se presentan ante el comité interinstitucional de servicios
conformado por un delegado del Banco de la República, del Ministerio de Comercio, del Departamento Nacional de
Planeación y el DANE.
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Descripción del archivo
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Lista de Variables
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Estructura - EAS - 2009

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. Esta base de datos
recopila información con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, por ello ha diseñado un
formulario único, atendiendo a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello,
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)

156

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2009

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V741 idnoremp

Número de orden

contin

numeric

V742 seccion09

Sección CIIU

discrete character Sección CIIU

V743 division

División

contin

numeric

División

V744 periodo

Periodo de referencia

contin

numeric

Periodo de referencia

V745 opcomex

Realiza operaciones de comercio
exterior

discrete character realiza operaciones de comercio
exterior

V746 intio

Total ingresos causados en el año

contin

numeric

Total ingresos causados en el año

V747 pottcag

Temporal suministrado por otras
empresas total

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas total

V748 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)

V749 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)

V750 coninter

Consumo intermedio

contin

numeric

Consumo intermedio

V751 otrosg

Otros gastos de personal

contin

numeric

Otros gastos de personal

V752 perocu

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

contin

numeric

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

V753 peremu

Personal remunerado

contin

numeric

Personal remunerado

V754 sulsal

Sueldos y salarios del personal
ocupado

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
ocupado

V755 sulperm

Sueldos y salarios del personal
permanente

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente

V756 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

V757 sulmision

Sueldos y salrios del personal en
misión

contin

numeric

Sueldos y salrios del personal en
misión

Número de orden
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V758 sulaprendiz

Sueldos del persoanl aprendiz

contin

numeric

Sueldos del persoanl aprendiz

V759 preesperm

Prestaciones sociales del personal
permanente

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente

V760 preesmision Prestaciones sociales del personal en
misión

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal en
misión

V761 preestemp

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

V762 presta

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

V763 remu

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

V764 probru

Producción bruta

contin

numeric

Producción bruta

V765 valagre

Valor agregado

contin

numeric

Valor agregado

V766 totg

Total gastos de personal

contin

numeric

Total gastos de personal

V767 idaio

Año de iniciación de operaciones

contin

numeric

Año de iniciación de operaciones

V768 insertot

Total ingresos por servicios prestados

contin

numeric

Total ingresos por servicios prestados

V769 imesetot

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

contin

numeric

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

V770 inoio

Otros Ingresos causados en el año

contin

numeric

Otros Ingresos causados en el año

V771 potpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

V772 pompsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

V773 pohpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

V774 potperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

V775 pomperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

V776 pohperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

V777 pottcde

Temporal contratado directamente por
la empresa total

contin

numeric

Temporal contratado directamente por
la empresa total

V778 pomtcde

Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres

contin

numeric

Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres

V779 pohtcde

Temporal contratado directamente por
la empresa hombres

contin

numeric

Temporal contratado directamente por
la empresa hombres

V780 pottmoe

Temporal en misión en otras empresas contin
total

numeric

Temporal en misión en otras empresas
total

V781 pomtmoe

Temporal en misión en otras empresas contin
mujeres

numeric

Temporal en misión en otras empresas
mujeres

V782 pohtmoe

Temporal en misión en otras empresas contin
hombres

numeric

Temporal en misión en otras empresas
hombres

V783 pomtcag

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

V784 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

V785 potpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

V786 pompau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

V787 pohpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

V788 pomtot

Total mujeres

contin

numeric

Total mujeres

V789 pohtot

Total hombres

contin

numeric

Total hombres

V790 pottot

Total personal ocupado

contin

numeric

Total personal ocupado

V791 pompsfr1

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

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

V792 pohpsfr2

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

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

V793 pompsfr3

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

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

V794 pohpsfr4

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

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

V795 pompsfr5

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

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

V796 pohpsfr6

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

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

V797 pomperm1

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

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

V798 pohperm2

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

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

V799 pomperm3

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

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

V800 pohperm4

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

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

V801 pomperm5

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

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

V802 pohperm6

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

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

V803 pomtcde1

Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres directivo y
administrativo

discrete character Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres directivo y
administrativo

V804 pohtcde2

Temporal contratado directamente por
la empresa hombres directivo y
administrativo

discrete character Temporal contratado directamente por
la empresa hombres directivo y
administrativo
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V805 pomtcde3

Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres docente tiempo
completo

discrete character Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres docente tiempo
completo

V806 pohtcde4

Temporal contratado directamente por
la empresa hombres docentes tiempo
completo

discrete character Temporal contratado directamente por
la empresa hombres docentes tiempo
completo

V807 pomtcde5

Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres docentes medio
tiempo

discrete character Temporal contratado directamente por
la empresa mujeres docentes medio
tiempo

V808 pohtcde6

Temporal contratado directamente por
la empresa hombres docentes medio
tiempo

discrete character Temporal contratado directamente por
la empresa hombres docentes medio
tiempo

V809 pomtcag1

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

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

V810 pohtcag2

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

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

V811 pomtcag3

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

V812 pohtcag4

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

V813 pomtcag5

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

V814 pohtcag6

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

V815 pomtdhc

Personal docente por hora cátedra
mujeres

discrete character Personal docente por hora cátedra
mujeres

V816 pohtdhc

Personal docente por hora cátedra
hombres

discrete character Personal docente por hora cátedra
hombres

V817 pomtmad

Monitores y asistentes de docentes
mujeres

discrete character Monitores y asistentes de docentes
mujeres

V818 pohtmad

Monitores y asistentes de docentes
hombres

discrete character Monitores y asistentes de docentes
hombres

V819 pompau1

Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

discrete character Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

V820 pohpau2

Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

discrete character Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

V821 pomtot1

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

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

V822 pohtot2

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

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

V823 pomtot3

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

discrete character Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de tiempo
completo mujeres
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V824 pohtot4

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

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

V825 pomtot5

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

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

V826 pohtot6

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

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

V827 ththca

Total horas cátedra trabajadas en el
año

discrete character Total horas cátedra trabajadas en el
año

V828 thtmas

Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

discrete character Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

V829 gppsi

Salario integral para el personal
permanente.

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente.

V830 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.)

V831 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)

V832 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

V833 gsppt

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

numeric

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

V834 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)

V835 gppano

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

contin

numeric

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

V836 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

V837 gpppta

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

contin

numeric

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

V838 gppgpn

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

contin

numeric

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

V839 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)

V840 ocgrps

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

contin

numeric

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

V841 gmesetot

Costo de la mercancias vendida

contin

numeric

Costo de la mercancias vendida
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V842 gsptot

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

numeric

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

V843 ocgrc

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

contin

numeric

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

V844 ocgid

Impuestos de industria y comercio

contin

numeric

Impuestos de industria y comercio

V845 occree

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

contin

numeric

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

V846 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)

V847 ocgpc

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

contin

numeric

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

V848 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)

V849 ocgtg

Suma de otros gastos no incluidos
antes

contin

numeric

Suma de otros gastos no incluidos
antes

V850 gouts

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y vigilancia

contin

numeric

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y vigilancia

V851 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

V852 ocgee

Arrendamiento de bienes muebles (sin
opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes muebles (sin
opción de compra)

V853 ocgar

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

V854 ocgca

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

contin

numeric

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

V855 ocgse

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

contin

numeric

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

V856 ocgsp

Servicios públicos (agua, alcantarillado contin
y aseo público)

numeric

V857 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)

V858 ocgfa

Transporte, fletes y acarreos

contin

numeric

Transporte, fletes y acarreos

V859 ocgpp

Publicidad, propaganda y promociones.

contin

numeric

Publicidad, propaganda y promociones.

V860 ocgnr

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones menores
de activos fijos

contin

numeric

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones menores
de activos fijos

V861 ocggv

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

contin

numeric

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

V862 ocgct

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

contin

numeric

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)
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V863 ocggr

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

contin

numeric

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

V864 ocgup

Útiles, papelería y fotocopias

contin

numeric

Útiles, papelería y fotocopias

V865 ocgcl

Combustibles y lubricantes

contin

numeric

Combustibles y lubricantes

V866 ocgusi

Gastos de uniformes, ropa de trabajo y contin
seguridad industrial

numeric

Gastos de uniformes, ropa de trabajo y
seguridad industrial

V867 gppsied1

Salario integral para el personal
permanente directivo y administrativo
educacion sp

discrete character Salario integral para el personal
permanente directivo y administrativo
educacion sp

V868 gppsied2

Salario integral para el personal
permanente docente tiempo completo

discrete character Salario integral para el personal
permanente docente tiempo completo

V869 gppsied3

Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

discrete character Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

V870 gppered1

Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y administrativo
educacion sp

discrete character Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y administrativo
educacion sp

V871 gppered2

Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo completo

discrete character Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo completo

V872 gppered3

Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

discrete character Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

V873 gpppsp1

Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y administrativo
educacion sp

discrete character Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y administrativo
educacion sp

V874 gpppsp2

Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo completo

discrete character Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo completo

V875 gpppsp3

Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

discrete character Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

V876 gpppsted1

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

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

V877 gpppsted2

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

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

V878 gpppsted3

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

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

V879 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

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

V880 gppcpoed2

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

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

V881 gppcpoed3

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

discrete character Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa docente medio tiempo
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V882 gppanoed1

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

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

V883 gppanoed2

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

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

V884 gppanoed3

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

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

V885 gppavoed1

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

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

V886 gppavoed2

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

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

V887 gppavoed3

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

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

V888 gppdocen

Remuneración causada por el personal
docente hora cátedra

discrete character Remuneración causada por el personal
docente hora cátedra

V889 gppgpaed1

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

V890 gppmoni

Gastos causados por monitores o
asistentes

discrete character Gastos causados por monitores o
asistentes

V891 gppgpned1

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

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

V892 gppgpned2

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente tiempo completo

discrete character Otros gastos de personal no incluidos
antes docente tiempo completo

V893 gppgpned3

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente medio tiempo

discrete character Otros gastos de personal no incluidos
antes docente medio tiempo

V894 gpptpoted1

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

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

V895 gpptpoted2

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

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

V896 gpptpoted3

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

discrete character Total gastos causados por el personal
ocupado (renglones 1 a 10) docente
medio tiempo
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Estructura - EAS - 2010

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. Esta base de datos
recopila información con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, por ello ha diseñado un
formulario único, atendiendo a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello,
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)

158

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2010

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE -

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V897

idnoremp

Número de orden

contin

numeric

V898

seccion10

Sección CIIU

discrete character Sección CIIU

V899

divisionciiu3 Division(ciiu3)

contin

numeric

Division(ciiu3)

V900

periodo

Periodo de referencia

contin

numeric

Periodo de referencia

V901

intio

Total ingresos causados en el año

contin

numeric

Total ingresos causados en el año

V902

pottcag

Temporal suministrado por otras
empresas total

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas total

V903

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)

V904

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)

V905

coninter

Consumo intermedio

contin

numeric

Consumo intermedio

V906

otrosg

Otros gastos de personal

contin

numeric

Otros gastos de personal

V907

perocu

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

contin

numeric

Personal ocupado total, sin personal
por agencias

V908

peremu

Personal remunerado

contin

numeric

Personal remunerado

V909

sulsal

Sueldos y salarios del personal
ocupado

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
ocupado

V910

sulperm

Sueldos y salarios del personal
permanente

contin

numeric

Sueldos y salarios del personal
permanente

V911

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

V912

sulmision

Sueldos y salrios del personal en
misión

contin

numeric

Sueldos y salrios del personal en
misión

V913

sulaprendiz

Sueldos del persoanl aprendiz

contin

numeric

Sueldos del persoanl aprendiz

Número de orden
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V914

preesperm

Prestaciones sociales del personal
permanente

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
permanente

V915

preesmision

Prestaciones sociales del personal en
misión

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal en
misión

V916

preestemp

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

contin

numeric

Prestaciones sociales del personal
temporal directo

V917

presta

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las prestaciones sociales del
personal ocupado

V918

remu

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

contin

numeric

Total de las remuneraciones del
personal ocupado

V919

probru

Producción bruta

contin

numeric

Producción bruta

V920

valagre

Valor agregado

contin

numeric

Valor agregado

V921

totg

Total gastos de personal

contin

numeric

Total gastos de personal

V922

idaio

Año de iniciación de operaciones

contin

numeric

Año de iniciación de operaciones

V923

imesetot

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

contin

numeric

Ingresos Causados en el año por la
venta de mercancías

V924

inoio

Otros Ingresos causados en el año

contin

numeric

Otros Ingresos causados en el año

V925

insertot

Total ingresos por servicios prestados

contin

numeric

Total ingresos por servicios prestados

V926

potpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) total

V927

pompsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) mujeres

V928

pohpsfr

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

contin

numeric

Propietarios, socios y familiares (sin
remuneración fija) hombres

V929

potperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) total

V930

pomperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) mujeres

V931

pohperm

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

contin

numeric

Personal permanente (contrato a
término indefinido) hombres

V932

pottcde

Temporal contratado directamente
por la empresa total

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa total

V933

pomtcde

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres

V934

pohtcde

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres

contin

numeric

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres

V935

pottmoe

Temporal en misión en otras
empresas total

discrete character Temporal en misión en otras
empresas total

V936

pomtmoe

Temporal en misión en otras
empresas mujeres

discrete character Temporal en misión en otras
empresas mujeres

V937

pohtmoe

Temporal en misión en otras
empresas hombres

discrete character Temporal en misión en otras
empresas hombres

V938

pomtcag

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas mujeres

V939

pohtcag

Temporal suministrado por otras
empresas hombres

contin

numeric

Temporal suministrado por otras
empresas hombres
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V940

potpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio total

V941

pompau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio mujeres

V942

pohpau

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

contin

numeric

Personal aprendiz o estudiantes por
convenio hombres

V943

pomtot

Total mujeres

contin

numeric

Total mujeres

V944

pohtot

Total hombres

contin

numeric

Total hombres

V945

pottot

Total personal ocupado

contin

numeric

Total personal ocupado

V946

pompsfr1

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

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

V947

pohpsfr2

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

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

V948

pompsfr3

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

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

V949

pohpsfr4

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

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

V950

pompsfr5

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

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

V951

pohpsfr6

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

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

V952

pomperm1

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

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

V953

pohperm2

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

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

V954

pomperm3

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

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

V955

pohperm4

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

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

V956

pomperm5

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

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

V957

pohperm6

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

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

V958

pomtcde1

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres directivo y
administrativo

discrete character Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres directivo y
administrativo

V959

pohtcde2

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres directivo y
administrativo

discrete character Temporal contratado directamente
por la empresa hombres directivo y
administrativo
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V960

pomtcde3

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docente
tiempo completo

discrete character Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docente
tiempo completo

V961

pohtcde4

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
tiempo completo

discrete character Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
tiempo completo

V962

pomtcde5

Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docentes
medio tiempo

discrete character Temporal contratado directamente
por la empresa mujeres docentes
medio tiempo

V963

pohtcde6

Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
medio tiempo

discrete character Temporal contratado directamente
por la empresa hombres docentes
medio tiempo

V964

pomtcag1

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

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

V965

pohtcag2

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

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

V966

pomtcag3

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo

V967

pohtcag4

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo

V968

pomtcag5

Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo

V969

pohtcag6

Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

discrete character Temporal contratado a través de
empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo

V970

pomtdhc

Personal docente por hora cátedra
mujeres

discrete character Personal docente por hora cátedra
mujeres

V971

pohtdhc

Personal docente por hora cátedra
hombres

discrete character Personal docente por hora cátedra
hombres

V972

pomtmad

Monitores y asistentes de docentes
mujeres

discrete character Monitores y asistentes de docentes
mujeres

V973

pohtmad

Monitores y asistentes de docentes
hombres

discrete character Monitores y asistentes de docentes
hombres

V974

pompau1

Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

discrete character Aprendices y pasantes por convenio
mujeres directivo y administrativoeducación

V975

pohpau2

Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

discrete character Aprendices y pasantes por convenio
hombres directivo y administrativoeducación

V976

pomtot1

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

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

V977

pohtot2

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

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

V978

pomtot3

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

discrete character Total (renglones 1 a 5) personal
docente y de investigación de tiempo
completo mujeres
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V979

pohtot4

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

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

V980

pomtot5

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

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

V981

pohtot6

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

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

V982

ththca

Total horas cátedra trabajadas en el
año

discrete character Total horas cátedra trabajadas en el
año

V983

thtmas

Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

discrete character Total horas trabajadas por los
monitores o asistentes

V984

gppsi

Salario integral para el personal
permanente.

contin

numeric

Salario integral para el personal
permanente.

V985

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.)

V986

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)

V987

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

V988

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)

V989

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)

V990

gppano

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

contin

numeric

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

V991

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

V992

gpppta

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

contin

numeric

Gastos causados por el personal
temporal suministrado por otras
empresas

V993

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

V994

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)

V995

ocgrps

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

contin

numeric

Costos y gastos relacionados con la
prestación del servicio

V996

gmesetot

Costo de la mercancias vendida

contin

numeric

Costo de la mercancias vendida
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V997

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)

V998

ocgrc

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

contin

numeric

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

V999

ocgid

Impuestos de industria y comercio

contin

numeric

Impuestos de industria y comercio

V1000 occree

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

contin

numeric

Impuesto sobre la Renta para la
Equidad - CREE

V1001 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)

V1002 ocgpc

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

contin

numeric

Gastos para provisión de cartera,
inventarios y otros

V1003 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)

V1004 ocgtg

Suma de otros gastos no incluidos
antes

contin

numeric

Suma de otros gastos no incluidos
antes

V1005 gouts

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y vigilancia

contin

numeric

Gastos causados por servicios de
outsourcing excepto aseo y vigilancia

V1006 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

V1007 ocgee

Arrendamiento de bienes muebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes muebles
(sin opción de compra)

V1008 ocgar

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

contin

numeric

Arrendamiento de bienes inmuebles
(sin opción de compra)

V1009 ocgca

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

contin

numeric

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

V1010 ocgse

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

contin

numeric

Primas de seguros, excepto los de
prestaciones sociales

V1011 ocgsp

Servicios públicos (agua,
alcantarillado y aseo público)

contin

numeric

Servicios públicos (agua,
alcantarillado y aseo público)

V1012 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)

V1013 ocgfa

Transporte, fletes y acarreos

contin

numeric

Transporte, fletes y acarreos

V1014 ocgpp

Publicidad, propaganda y
promociones.

contin

numeric

Publicidad, propaganda y
promociones.

V1015 ocgnr

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones
menores de activos fijos

contin

numeric

Mantenimiento, reparaciones,
adecuaciones e instalaciones
menores de activos fijos

V1016 ocggv

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

contin

numeric

Gastos de viaje ocasionales (incluye
alojamiento, manutención y
transporte)
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V1017 ocgct

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

contin

numeric

Comisiones a terceros por venta (sin
vínculo laboral)

V1018 ocggr

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

contin

numeric

Gastos de representaciones y
relaciones públicas

V1019 ocgup

Útiles, papelería y fotocopias

contin

numeric

Útiles, papelería y fotocopias

V1020 ocgcl

Combustibles y lubricantes

contin

numeric

Combustibles y lubricantes

V1021 ocgusi

Gastos de uniformes, ropa de trabajo
y seguridad industrial

contin

numeric

Gastos de uniformes, ropa de trabajo
y seguridad industrial

V1022 ocgspe

Energía eléctrica

contin

numeric

Energía eléctrica

V1023 ocgsgn

Gas natural

contin

numeric

Gas natural

V1024 gppsied1

Salario integral para el personal
discrete character Salario integral para el personal
permanente directivo y administrativo
permanente directivo y
educacion sp
administrativo educacion sp

V1025 gppsied2

Salario integral para el personal
permanente docente tiempo
completo

discrete character Salario integral para el personal
permanente docente tiempo
completo

V1026 gppsied3

Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

discrete character Salario integral para el personal
permanente docente medio tiempo

V1027 gppered1

Sueldos y salarios del personal
discrete character Sueldos y salarios del personal
permanente directivo y administrativo
permanente directivo y
educacion sp
administrativo educacion sp

V1028 gppered2

Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo
completo

discrete character Sueldos y salarios del personal
permanente docente tiempo
completo

V1029 gppered3

Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

discrete character Sueldos y salarios del personal
permanente docente medio tiempo

V1030 gpppsp1

Prestaciones sociales del personal
discrete character Prestaciones sociales del personal
permanente directivo y administrativo
permanente directivo y
educacion sp
administrativo educacion sp

V1031 gpppsp2

Prestaciones sociales del personal
permanente docente tiempo
completo

discrete character

V1032 gpppsp3

Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

discrete character Prestaciones sociales del personal
permanente docente medio tiempo

V1033 gpppsted1

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

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

V1034 gpppsted2

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

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

V1035 gpppsted3

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

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

V1036 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

discrete character Cotizaciones patronales obligatorias
de salud, ARP y pensión del personal
permanente y personal temporal
contratado directamente por la
empresa directivo y administrativo
educacion sp
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V1037 gppcpoed2

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

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

V1038 gppcpoed3

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

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

V1039 gppanoed1

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

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

V1040 gppanoed2

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

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

V1041 gppanoed3

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

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

V1042 gppavoed1

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

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

V1043 gppavoed2

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

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

V1044 gppavoed3

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

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

V1045 gppdocen

Remuneración causada por el
personal docente hora cátedra

discrete character Remuneración causada por el
personal docente hora cátedra

V1046 gppgpaed1

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

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

V1047 gppmoni

Gastos causados por monitores o
asistentes

discrete character Gastos causados por monitores o
asistentes

V1048 gppgpned1

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

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

V1049 gppgpned2

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente tiempo completo

discrete character Otros gastos de personal no incluidos
antes docente tiempo completo

V1050 gppgpned3

Otros gastos de personal no incluidos
antes docente medio tiempo

discrete character Otros gastos de personal no incluidos
antes docente medio tiempo

V1051 gpptpoted1

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

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

V1052 gpptpoted2

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

discrete character Total gastos causados por el personal
ocupado (renglones 1 a 10) docente
tiempo completo
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V1053 gpptpoted3

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

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

V1054 opcomex

realiza operaciones de comercio
exterior

discrete character realiza operaciones de comercio
exterior
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EAS_TIC_2009
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 2009.

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2009

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Periodo de referencia

discrete numeric

Periodo de referencia

V1056 idnoremp Número de orden

contin

numeric

Número de orden

V1057 idact

Actividad económica

contin

numeric

Actividad económica

V1058 seccion

Sección actividad económica

discrete character Sección actividad económica

V1059 B_1

Número de computadores

contin

numeric

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

V1060 B_2

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

contin

numeric

Del personal ocupado ¿qué porcentaje utiliza
PC para su trabajo? (Al menos una vez por
semana)

V1061 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

V1062 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

V1063 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

V1064 B_4

Porcentaje de empleados que
usa internet para su trabajo

contin

Del total de personas ocupadas ¿cuál es el
porcentaje que utiliza internet para su trabajo?
(Al menos una vez por semana)

V1065 B_5

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

discrete numeric

V1066 B_5_1

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

¿La página web es propia? Si=1 No=2

V1067 B_6

Intranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1068 B_7

Recibir pedidos a través de
Internet

discrete numeric

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

V1069 B_8

Hacer pedidos a través de
Internet

discrete numeric

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

V1055 periodo

Formato Pregunta

numeric

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

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1070 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)

V1071 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)

V1072 B_10

Red de Área Local (LAN)

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1073 B_11

Extranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1074 B_11_A

Ninguna

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1075 B_12_A

Comunicaciones

discrete numeric

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

V1076 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)

V1077 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)

V1078 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)

V1079 B_12_D

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

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

V1080 B_12_E

Servicio al cliente

discrete numeric

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

V1081 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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EAS_TIC_2010
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 2010.

Casos

0

Variable(s)

27

Estructura

Tipo:
Claves: ()

Versión

Versión 2010

Productor

Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE

Datos faltantes

Variables
ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Periodo de referencia

discrete numeric

Periodo de referencia

V1083 idnoremp Número de orden

contin

Número de orden

V1084 idact

Actividad económica

discrete character Actividad económica

V1085 seccion

Sección actividad económica

discrete character Sección actividad económica

V1086 B_1

Número de computadores

contin

numeric

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

V1087 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?

V1088 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

V1089 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

V1090 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

V1091 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)

V1092 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

V1093 B_5_1

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

¿La página web es propia? Si=1 No=2

V1094 B_6

Intranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1095 B_7

Recibir pedidos a través de
Internet

discrete numeric

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

V1096 B_8

Hacer pedidos a través de
Internet

discrete numeric

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

V1082 periodo

Formato Pregunta

numeric
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ID

Nombre

Etiqueta

Tipo

Formato Pregunta

V1097 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)

V1098 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)

V1099 B_10

Red de Área Local (LAN)

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1100 B_11

Extranet

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1101 B_11_A

Ninguna

discrete numeric

Seleccione los tipos de red utilizados por la
empresa

V1102 B_12_A

Comunicaciones

discrete numeric

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

V1103 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)

V1104 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)

V1105 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)

V1106 B_12_D

Transacciones con organismos
gubernamentales

discrete numeric

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

V1107 B_12_E

Servicio al cliente

discrete numeric

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

V1108 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-17364

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 CIIU (seccion09)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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 CIIU

División (division)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 55-93

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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División (division)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
División

Periodo de referencia (periodo)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2009-2009

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Realiza operaciones de comercio exterior (opcomex)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Total ingresos causados en el año (intio)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
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Total ingresos causados en el año (intio)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3225329705

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3243

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 total

Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico) (gppgpa)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1683861

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico) (gppgpa)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1749816368

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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)

Consumo intermedio (coninter)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1333291372

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

43

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Consumo intermedio (coninter)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Pregunta literal
Consumo intermedio

Otros gastos de personal (otrosg)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-46137092

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21298

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
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Personal remunerado (peremu)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21298

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-157330444

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Sueldos y salarios del personal permanente (sulperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-110517301

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Sueldos y salarios del personal permanente (sulperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-44463421

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-152484046

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
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Sueldos del persoanl aprendiz (sulaprendiz)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1683861

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-84111415

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Prestaciones sociales del personal en misión (preesmision)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-110112287

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Prestaciones sociales del personal en misión (preesmision)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-32955118

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-112187373

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Total de las remuneraciones del personal ocupado (remu)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-269517817

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3009587317

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Valor agregado (valagre)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: -10784063-1676295946

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Valor agregado (valagre)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-278874621

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2009

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Total ingresos por servicios prestados (insertot)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3029441787

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías (imesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-183875418

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19797846

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Otros Ingresos causados en el año (inoio)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) total (potpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1310

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-141

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
(pohpsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1300

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8018

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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) total

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
(pomperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
(pomperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-7296

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9001

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Temporal contratado directamente por la empresa total (pottcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Pregunta literal
Temporal contratado directamente por la empresa total

Temporal contratado directamente por la empresa mujeres (pomtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8576

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-5200

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
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Temporal en misión en otras empresas total (pottmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-20659

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-11535

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Temporal en misión en otras empresas hombres (pohtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9124

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 en misión en otras empresas hombres (pohtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Temporal en misión en otras empresas hombres

Temporal suministrado por otras empresas mujeres (pomtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1816

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2028

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
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Personal aprendiz o estudiantes por convenio total (potpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-261

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-180

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres (pohpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-138

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
58

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres (pohpau)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Personal aprendiz o estudiantes por convenio hombres

Total mujeres (pomtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-11969

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9329

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
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Total personal ocupado (pottot)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21298

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
directivo y administrativo-educación (pohpsfr2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

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

60

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
directivo y administrativo-educación (pohpsfr2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
docentes medio tiempo (pompsfr5)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
directivo y administrativo-educación (pomperm1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente
tiempo completo (pomperm3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes tiempo completo (pohperm4)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes medio tiempo (pohperm6)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 directivo y administrativo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo
y administrativo (pohtcde2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docente
tiempo completo (pomtcde3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
tiempo completo (pohtcde4)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docentes
medio tiempo (pomtcde5)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
directivo y administrativo- educación (pohtcag2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 directivo y administrativo- educación

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo (pomtcag3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo (pohtcag4)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo (pomtcag5)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Personal docente por hora cátedra mujeres (pomtdhc)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
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
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Monitores y asistentes de docentes mujeres (pomtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Monitores y asistentes de docentes mujeres

Monitores y asistentes de docentes hombres (pohtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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
Monitores y asistentes de docentes hombres

Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y
administrativo- educación (pompau1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y
administrativo- educación (pohpau2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 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
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres educación (pohtot2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pomtot5)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
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Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pomtot5)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Total horas cátedra trabajadas en el año (ththca)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Pregunta literal
Total horas cátedra trabajadas en el año

Total horas trabajadas por los monitores o asistentes (thtmas)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-54369678

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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.

Sueldos y salarios del personal permanente (en dinero y en especie,
horas extras, dominicales, comisiones por ventas, viáticos
permanentes.) (gpper)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
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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 - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-110517301

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-55258651

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-63519173

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-217834351

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-38501398

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 - 2009
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16087785

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-7541852

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 - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-50260948

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-40314858

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-288180778

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-779762979

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-215742388

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-42475610

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-47019957

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 - 2009
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35672101

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
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 - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-13726677

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-151595283

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-641770000

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-436861612

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y
vigilancia (gouts)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
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Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y
vigilancia (gouts)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-142131263

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos causados por servicios de aseo y vigilancia contratado con
empresas especializadas (ocgsv)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16444312

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-59632421

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra) (ocgee)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-53456694

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-60618823

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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)
86

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Primas de seguros, excepto los de prestaciones sociales (ocgse)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-12563661

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Servicios públicos (agua, alcantarillado y aseo público) (ocgsp)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-24861793

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones) (ocgco)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10584474

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones) (ocgco)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-22199350

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-58781890

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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.
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Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones menores
de activos fijos (ocgnr)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-94284041

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y
transporte) (ocggv)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16457696

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-106546889

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Comisiones a terceros por venta (sin vínculo laboral) (ocgct)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2554411

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9644176

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Combustibles y lubricantes (ocgcl)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15096635

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial (ocgusi)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2185623

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Salario integral para el personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gppsied1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Salario integral para el personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gppsied1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 tiempo completo

Salario integral para el personal permanente docente medio tiempo
(gppsied3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Sueldos y salarios del personal permanente directivo y administrativo
educacion sp (gppered1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo
(gppered2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Sueldos y salarios del personal permanente docente medio tiempo
(gppered3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 medio tiempo

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa directivo y administrativo educacion sp
(gpppsted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente tiempo completo (gpppsted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa docente medio tiempo (gpppsted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa directivo y administrativo educacion sp (gppcpoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Aportes sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) directivo y administrativo educacion sp (gppanoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

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 - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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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 - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio (gppgpaed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
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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 - 2009
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Otros gastos de personal no incluidos antes directivo y administrativo
educacion sp (gppgpned1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 medio tiempo

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion sp (gpptpoted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
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Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion sp (gpptpoted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo (gpptpoted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo (gpptpoted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2009
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Número de orden (idnoremp)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-17220

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 CIIU (seccion10)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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 CIIU

Division(ciiu3) (divisionciiu3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 10-93

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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).
105

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Division(ciiu3) (divisionciiu3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Division(ciiu3)

Periodo de referencia (periodo)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2010-2010

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3411182108

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
106

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Temporal suministrado por otras empresas total (pottcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2803

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 total

Gastos causados por el personal aprendiz o estudiante por convenio
(universitario, tecnólogo o técnico) (gppgpa)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1616856

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1969997178

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total costos y gastos causados en el año (Suma numerales 4+5+6)
(ocgtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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)

Consumo intermedio (coninter)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-1460630754

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-37264985

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Personal ocupado total, sin personal por agencias (perocu)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21916

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21916

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-159974462

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Sueldos y salarios del personal ocupado (sulsal)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Sueldos y salarios del personal permanente (sulperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-114794776

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-48280458

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Sueldos y salrios del personal en misión (sulmision)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-154563424

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-1616856

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-112881085

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Prestaciones sociales del personal permanente (preesperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Prestaciones sociales del personal en misión (preesmision)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-111737146

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-35910201

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Total de las prestaciones sociales del personal ocupado (presta)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-116725906

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-274141975

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3110174052

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Producción bruta (probru)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Valor agregado (valagre)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: -2906885-1649543298

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-285697675

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Año de iniciación de operaciones (idaio)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2011

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
Año de iniciación de operaciones

Ingresos Causados en el año por la venta de mercancías (imesetot)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-256043134

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-74401342

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Otros Ingresos causados en el año (inoio)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Total ingresos por servicios prestados (insertot)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 10
Decimales: 0
Rango: 0-3138612839

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-80

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) mujeres
(pompsfr)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-71

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 0-42

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9157

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) total (potperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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) total

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
(pomperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-4095

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8808

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

118

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
(pohperm)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Pregunta literal
Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres

Temporal contratado directamente por la empresa total (pottcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-9473

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-8244

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
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Temporal contratado directamente por la empresa hombres (pohtcde)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-3542

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Temporal en misión en otras empresas mujeres (pomtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Temporal en misión en otras empresas mujeres

Temporal en misión en otras empresas hombres (pohtmoe)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-1806

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 0-2081

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Temporal suministrado por otras empresas hombres (pohtcag)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-297

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-226

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 3
Decimales: 0
Rango: 0-111

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-11663

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-10253

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total hombres (pohtot)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 0-21916

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres
docentes tiempo completo (pohpsfr4)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Propietarios, socios y familiares (sin remuneración fija) hombres docentes medio tiempo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres
directivo y administrativo-educación (pomperm1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente
tiempo completo (pomperm3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Personal permanente (contrato a término indefinido) mujeres docente
tiempo completo (pomperm3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Personal permanente (contrato a término indefinido) hombres
docentes medio tiempo (pohperm6)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 directivo y administrativo

Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo
y administrativo (pohtcde2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo

129

COLOMBIA - Encuesta Anual de Servicios - EAS - 2009 - 2010

Temporal contratado directamente por la empresa hombres directivo
y administrativo (pohtcde2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Temporal contratado directamente por la empresa hombres docentes
tiempo completo (pohtcde4)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Temporal contratado directamente por la empresa mujeres docentes
medio tiempo (pomtcde5)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
directivo y administrativo- educación (pomtcag1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 directivo y administrativo- educación

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docente tiempo completo (pomtcag3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes tiempo completo (pohtcag4)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Temporal contratado a través de empresas especializadas mujeres
docentes medio tiempo (pomtcag5)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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
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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 2

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Temporal contratado a través de empresas especializadas hombres
docentes medio tiempo (pohtcag6)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Monitores y asistentes de docentes mujeres (pomtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Monitores y asistentes de docentes hombres (pohtmad)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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
Monitores y asistentes de docentes hombres

Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y
administrativo- educación (pompau1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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
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Aprendices y pasantes por convenio mujeres directivo y
administrativo- educación (pompau1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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 - 2010
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
Aprendices y pasantes por convenio hombres directivo y administrativo- educación

Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - mujereseducación (pomtot1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 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
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 - 2010
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Total (renglones 1 a 5) personal directivo y administrativo - hombres educación (pohtot2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - hombres - educación

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo mujeres (pomtot3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de tiempo
completo hombres (pohtot4)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Total (renglones 1 a 5) personal docente y de investigación de medio
tiempo mujeres (pomtot5)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 3

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Total horas cátedra trabajadas en el año (ththca)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-56410720

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Salario integral para el personal permanente. (gppsi)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Informante directo
Pregunta literal
Salario integral para el personal permanente.

Sueldos y salarios del personal permanente (en dinero y en especie,
horas extras, dominicales, comisiones por ventas, viáticos
permanentes.) (gpper)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-113844410

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-85816496

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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)
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Salarios y prestaciones del personal temporal contratado
directamente por la empresa (gpppst)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-68972083

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-220804892

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y temporal directo, temporal en misión y
aprendices (excluye pensión para aprendices) (gppcpo)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-39230202

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16309508

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-4082634

Casos válidos: 0
Inválido: 0
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada (gppavo)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-60741547

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-31113514

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Otros gastos de personal no incluidos antes (incluya el auxilio de
transporte) especifique en observaciones (gppgpn)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Fuente de información
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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-297197688

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-729316360

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-301008056

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-63978602

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-47164765

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 - 2010
Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-37035730

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
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 - 2010
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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-19529464

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-163360831

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-535711244

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y
vigilancia (gouts)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
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Gastos causados por servicios de outsourcing excepto aseo y
vigilancia (gouts)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-254935404

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos causados por servicios de aseo y vigilancia contratado con
empresas especializadas (ocgsv)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-15177618

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-42716010

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Arrendamiento de bienes muebles (sin opción de compra) (ocgee)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-54260831

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-59410337

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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)
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Primas de seguros, excepto los de prestaciones sociales (ocgse)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-11594726

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Servicios públicos (agua, alcantarillado y aseo público) (ocgsp)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-36283389

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-10362416

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Gastos por telecomunicaciones (teléfono, télex, fax, Internet,
comunicación móvil, y otros de telecomunicaciones) (ocgco)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-28450732

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-72341189

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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.
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Mantenimiento, reparaciones, adecuaciones e instalaciones menores
de activos fijos (ocgnr)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-118023140

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos de viaje ocasionales (incluye alojamiento, manutención y
transporte) (ocggv)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-17035443

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 9
Decimales: 0
Rango: 0-137864776

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Comisiones a terceros por venta (sin vínculo laboral) (ocgct)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-3356201

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-9152620

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Combustibles y lubricantes (ocgcl)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 8
Decimales: 0
Rango: 0-16184440

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Gastos de uniformes, ropa de trabajo y seguridad industrial (ocgusi)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 7
Decimales: 0
Rango: 0-2798818

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-0

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Energía eléctrica (ocgspe)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
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
Gas natural

Salario integral para el personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gppsied1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Salario integral para el personal permanente docente tiempo
completo (gppsied2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 tiempo completo

Salario integral para el personal permanente docente medio tiempo
(gppsied3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Sueldos y salarios del personal permanente directivo y administrativo
educacion sp (gppered1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Sueldos y salarios del personal permanente docente tiempo completo
(gppered2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Prestaciones sociales del personal permanente directivo y
administrativo educacion sp (gpppsp1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Prestaciones sociales del personal permanente docente medio tiempo
(gpppsp3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Cotizaciones patronales obligatorias de salud, ARP y pensión del
personal permanente y personal temporal contratado directamente
por la empresa docente tiempo completo (gppcpoed2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 sobre la nómina (SENA, cajas de compensación familiar,
ICBF) directivo y administrativo educacion sp (gppanoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada directivo y administrativo educacion sp (gppavoed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 5

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 tiempo completo

Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio tiempo (gppavoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 6

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Aportes voluntarios a compañías de seguros de vida o de sistemas de
salud prepagada docente medio tiempo (gppavoed3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Costosy gastos causados por apoyo de sostenimiento a aprendices y
pasantes (Ley 789 de 2002) por convenio (gppgpaed1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Gastos causados por monitores o asistentes (gppmoni)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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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Otros gastos de personal no incluidos antes docente tiempo completo
(gppgpned2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 7

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 medio tiempo

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
directivo y administrativo educacion sp (gpptpoted1)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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
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Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente tiempo completo (gpptpoted2)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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

Total gastos causados por el personal ocupado (renglones 1 a 10)
docente medio tiempo (gpptpoted3)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 8

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); 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 - 2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
Son las unidades económicas formalmente establecidas (con NIT y registro mercantil) ubicadas en el territorio nacional,
cuya actividad principal corresponde a prestar los servicios de hoteles y restaurantes (sección H), actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler (sección K), actividades complementarias y auxiliares de transporte, actividades de agencias de
viajes (división 63); correo y telecomunicaciones (división 64); servicios de educación superior (8050); actividades
relacionadas con la salud humana (851), actividades de cinematografía, radio, televisión y otras actividades de
entretenimiento (921), actividades de agencias de noticias (922) y otras actividades de servicios (división 930).
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realiza operaciones de comercio exterior (opcomex)
Archivo: Estructura - EAS - 2010
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
realiza operaciones de comercio exterior
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Periodo de referencia (periodo)
Archivo: EAS_TIC_2009
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2009-2009

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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Periodo de referencia

Número de orden (idnoremp)
Archivo: EAS_TIC_2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 5
Decimales: 0
Rango: 10001-17969

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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Número de orden

Actividad económica (idact)
Archivo: EAS_TIC_2009
Información general
Tipo: Contínuos
Formato: numeric
Ancho: 2
Decimales: 0
Rango: 55-93

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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Actividad económica
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Sección actividad económica (seccion)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Sección actividad económica

Número de computadores (B_1)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del personal ocupado ¿qué porcentaje utiliza PC para su trabajo? (Al menos una vez por semana)
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¿La empresa usó Internet en el año de referencia? Si=1, No=2 (B_3)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
¿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_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Del total de personas ocupadas ¿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_2009
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 2009.
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_2009
Información general
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¿La página web es propia? Si=1, No=2 (B_5_1)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La página web es propia?
Si=1
No=2

Intranet (B_6)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
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Ancho de banda (B_9_1)
Archivo: EAS_TIC_2009
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_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Extranet (B_11)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Ninguna (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC_2009
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_2009
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 2009.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Comunicaciones (B_12_A)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
Información general
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Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAS_TIC_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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_2009
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 2009.
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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Periodo de referencia (periodo)
Archivo: EAS_TIC_2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 4
Decimales: 0
Rango: 2010-2010

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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Periodo de referencia

Número de orden (idnoremp)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Número de orden

Actividad económica (idact)
Archivo: EAS_TIC_2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Actividad económica

Sección actividad económica (seccion)
Archivo: EAS_TIC_2010
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Sección actividad económica (seccion)
Archivo: EAS_TIC_2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: character
Ancho: 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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Sección actividad económica

Número de computadores (B_1)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
¿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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
Información general
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¿La página web es propia? Si=1, No=2 (B_5_1)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
¿La página web es propia?
Si=1
No=2

Intranet (B_6)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
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Ancho de banda (B_9_1)
Archivo: EAS_TIC_2010
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_2010
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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Extranet (B_11)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Ninguna (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC_2010
Información general
Tipo: Discreto
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-1

Casos válidos: 0
Inválido: 0

Universo
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Ninguna (B_11_A)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
Fuente de información
Informante directo
Pregunta literal
Seleccione los tipos de red utilizados por la empresa

Comunicaciones (B_12_A)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
Información general
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Búsqueda de información de dependencias oficiales y autoridades
(B_12_B_1)
Archivo: EAS_TIC_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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_2010
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 2010.
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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Materiales relacionados
Cuestionarios
Cuestionario Encuesta Anual de Servicios - EAS Título

Cuestionario Encuesta Anual de Servicios - EAS -

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE-

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección Metodología y Producción Estadística - DIMPE-

Editor(es)

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

Nombre del archivo Cuestionario_EAS.pdf

Documentación técnica
Manual de diligenciamiento servicios de educación superior
Título

Manual de diligenciamiento servicios de educación superior

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Equipo de Temática Económica - Encuesta
Anual de Servicios - EAS -

Fecha

2010-05-20

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Equipo de Temática Económica - Encuesta
Anual de Servicios - EAS -

Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de servicios de educación superior de la encuesta anual de servicios - EAS.
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
ASPECTOS GENERALES
FORMULARIO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR
MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de
contenidos

MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO INSTITUCIONES DE
EDUCACION SUPERIOR
MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE 2009
MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES – TICS
BIBLIOGRAFÍA
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Nombre del archivo Manual_de_diligenciamiento_servicios_de_educacion_superior_EAS_2009.pdf

Manual de diligenciamiento servicios de informática
Título

Manual de diligenciamiento servicios de informática

Autor(es)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Equipo de Temática Económica - Encuesta
Anual de Servicios - EAS -

Fecha

2010-05-20

País

Colombia

Idioma

Spanish

Contribuyente(s)

Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE- Equipo de Temática Económica - Encuesta
Anual de Servicios - EAS -

Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de servicios de informatica de la encuesta anual de servicios - EAS.
LEY Nº 0079 DEL 20 DE OCTUBRE DE 1993
ASPECTOS GENERALES
FORMULARIO PARA EMPRESAS DE SERVICIOS DE INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
MÓDULO II. PERSONAL OCUPADO PROMEDIO Y REMUNERACIONES CAUSADAS EN EL AÑO

Tabla de contenidos

MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO SERVICIOS DE
INFORMATICA Y ACTIVIDADES CONEXAS
MÓDULO IV. ACTIVOS FIJOS TANGIBLES E INTANGIBLES DURANTE 2009
MÓDULO V. DISTRIBUCION A NIVEL DE DEPARTAMENTO
MÓDULO VI. TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓNES – TICS
BIBLIOGRAFÍA

Nombre del archivo Manual_de_diligenciamiento_servicios_de_informatica_EAS_2009.pdf
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de servicios de investigación y seguridad de la encuesta anual de servicios - EAS.
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MÓDULO III. INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES CAUSADOS EN EL AÑO EMPRESAS DE
SERVICIOS DE INVESTIGACION Y SEGURIDAD
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de servicios de salud humana de la encuesta anual de servicios - EAS.
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de servicios de telecomunicaciones de la encuesta anual de servicios - EAS.
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El presente manual señala la forma de diligenciar el módulo de hoteles, restaurantes y bares para la
Encuesta Anual de Servicios.
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FORMULARIO PARA HOTELES, RESTAURANTES Y BARES
MÓDULO I. CARATULA UNICA, ESTRUCTURA DE LA EMPRESA
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de agencias de publicidad de la encuesta anual de servicios.
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de empresas de servicios temporales de la encuesta anual de servicios - EAS.
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de agencias de viajes de la encuesta anual de servicios - EAS.
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Descripción

El DANE con el ánimo de realizar un cubrimiento efectivo, ha diseñado un formulario único, atendiendo
a los requerimientos específicos de información. De acuerdo con ello, 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.
El objetivo de este documento es dar a conocer como se debe realizar el proceso de diligenciamiento
del manual de servicios de correo de la encuesta anual de servicios - EAS.
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