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1. INTRODUCCIÓN

El Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística, DANE, en cumplimiento de su misión 
institucional de contribuir a la comprensión y al 
progreso del país, a través de la producción y 
difusión de información estadística, da a conocer 
con el presente manual, los lineamientos y conceptos 
básicos para la recolección de información a través 
del formulario de la Encuesta de micronegocios.

La Encuesta de micronegocios se origina en la 
necesidad de capturar información sobre las 
dinámicas específicas de este importante segmento 
de la economía, el cual comprende unidades 
económicas con hasta 9 personas ocupadas, que 
por su número, dinámica y dispersión son excluidas 
de las encuestas anuales de manufacturas, comercio 
y servicios.

Las observaciones estudiadas en la Encuesta de 
micronegocios corresponden a una submuestra 

del módulo de Micronegocios de la GEIH, el cual 
permite identificar los dueños de estas pequeñas 
unidades económicas. Una vez identificados los 
propietarios, se visitan en una segunda etapa y 
se les aplica un formulario económico ampliado 
que permite conocer la forma de operación de 
los micronegocios, así como las características 
laborales.

El manual se divide en cuatro secciones: la primera 
es una breve introducción; la segunda el objetivo 
del manual; la tercera hace un listado de las 
definiciones básicas. La cuarta sección corresponde 
al contenido y describe tres momentos del desarrollo 
de la encuesta: procedimientos generales del 
operativo de recolección de información; el proceso 
de ingreso al formulario de captura y una detallada 
explicación de la forma de diligenciar cada uno de 
los 11 módulos de la Encuesta de micronegocios. 

2. OBJETIVO

Apoyar el proceso de aprendizaje con el fin de 
preparar a los equipos de campo y, en especial, 
a los recolectores en el diligenciamiento del 
cuestionario de la Encuesta de micronegocios; 

este manual explica de manera clara y práctica, 
la forma correcta de diligenciar cada una de las 
preguntas, bajo normas y criterios homogéneos.
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3. DEFINICIONES

Para el correcto diligenciamiento del formulario 
de la Encuesta de micronegocios, es necesario 
conocer y saber aplicar los conceptos que maneja 
la investigación a fin de garantizar la calidad de la 
información recolectada.

Los principales conceptos son:

Micronegocio: Unidad económica con máximo 9 
personas ocupadas, que desarrolla una actividad
productiva de bienes o servicios, con el objeto 
de obtener un ingreso, actuando en calidad 
de propietario o arrendatario de los medios de 
producción. 

Nota: En este manual se utilizarán las palabras 
«actividad económica» o «negocio» como 
equivalentes al concepto de micronegocio.

Actividad económica: Es la creación de valor 
agregado mediante la producción de bienes y 
servicios en la que intervienen la tierra, el capital, 
el trabajo y los insumos intermedios.

Trabajadores de reciben un pago: Son todas
aquellas personas trabajadoras que son contratadas 
a cambio de un pago, en dinero o en especie, como 
retribución por las labores realizadas.

Socios: Son todas aquellas personas que realizan 
la misma actividad que la persona encuestada de 
forma asociativa y consensuada; y se desempeñan 
en conjunto sin ningún tipo de subordinación.  Los 
socios trabajan en la empresa sin percibir, por su 
actividad, un salario determinado y sus ingresos 
se derivan fundamentalmente de las ganancias 
obtenidas.

Trabajadores familiares sin remuneración:  Personas 
que trabajan o laboran en la unidad económica 
por un tiempo no inferior a la tercera parte de la
jornada normal (quince horas semanales), no 
participan en su dirección, y no perciben
sueldos en dinero ni en especie. 

Patrón o empleador. Son las personas que dirigen 
su propia empresa económica o ejercen por su 
cuenta una profesión u oficio, utilizando uno(a) o 
más trabajadores(as) remunerados(as),
empleados(as) y/u obreros(as).

Cuenta propia: Son las personas que explotan su 
propia empresa económica o que ejercen por su 
cuenta una profesión u oficio con ayuda o no de 
familiares, pero sin utilizar ningún(a) trabajador(a) 
(empleado[a] u obrero[a]) remunerado(a). Estas 
personas pueden trabajar solas o asociadas con 
otras de igual condición.

Actividades financieras: Para el caso de los 
micronegocios se refiere a préstamos que se 
dirigen a personas o a grupos con pocos medios 
económicos y que normalmente están excluidos del 
sistema financiero tradicional. Además, los intereses 
cobrados suelen estar por encima de los intereses 
del mercado en general. De igual manera, incluye 
las actividades relacionadas con el mercado de 
divisas (casas de cambio).

Ejemplo: prestamistas (prestamistas gota a gota), 
cooperativas financieras, casas de cambio, venta 
de divisas.

Actividades profesionales: Son aquellas actividades 
que hacen referencia a un alto nivel de capacitación 
y ponen a disposición de los usuarios conocimientos 
y aptitudes especializados.
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Ejemplos: 

Abogacía; notarías; contaduría; asesorías y 
consultorías de arquitectura; arquitectos; ingeniería; 
topografía; publicidad; asesoría a empresas 
en gestión empresarial, planeación estratégica 
y organizacional; investigación en ciencias 
naturales, sociales, ingeniería y humanidades; 
fotografía; diseño gráfico; decoración de interiores; 
consultoría ambiental, y veterinarias.

Demolición y preparación de terreno; 
construcción o remodelación de viviendas, 
casas, edificaciones, para uso residencial y no 
residencial; acondicionamiento de edificaciones 
(plomeros, electricistas); terminación y acabado 
de edificaciones y viviendas (vidrios, ventanas, 
trabajo de pintura, etc.). 

Almacenamiento: Hace referencia a un acto 
mediante el cual se guarda un elemento u objeto con 
el fin de poder recurrir a él en el caso de que sea 
necesario, en un espacio que esté especialmente 
diseñado para almacenar (depósitos).

Alquiler: Son las transferencias de los muebles o 
inmuebles para el uso o aprovechamiento temporal 
a cambio de un valor.

Ejemplo: prendas de vestir, muebles, utensilios de 
cocina, bicicletas, juegos, vehículos, andamios, 
maquinaria y equipo de oficina, computadores. 

Asistencia social: Prestación de diversos servicios 
de asistencia, asesoramiento y bienestar social 
directamente a los beneficiarios.

Ejemplos: casa cunas diurnas, actividades de 
caridad, orfanatos, albergues infantiles, guarderías 
con internado, ancianatos, correccionales para 
menores, hogares para incapacitados o adictos.

Asociaciones: Son aquellas actividades que 
representan intereses de grupos especiales o la 
promoción de ideas para el público en general.

Ejemplo: organizaciones empresariales y de 
empleadores; organizaciones profesionales; 
sindicatos; organizaciones religiosas, de jóvenes, de 
comunidades, deportivas, culturales y ambientales.

Atención de la salud humana: Servicios de atención 
de la salud prestados por profesionales de la salud 
en hospitales, domicilios y otras entidades.

Ejemplo: consultorios médicos sin internación 
(médico general, homeópatas), consultorios 
odontológicos, hospitales, clínicas, IPS con 
internación, actividades de apoyo diagnóstico, 
actividades de apoyo terapéutico, servicio de 
ambulancias.

Contabilidad: Es el mecanismo que permite 
identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 
analizar, evaluar e informar las operaciones de 
un ente económico, en forma clara, completa y 
fidedigna; con sujeción a los principios o normas 
de la contabilidad aceptados en Colombia. 

Educación: Trasmisión de conocimientos a las 
personas con el propósito de que adquieran una 
determinada formación.

Ejemplo: educación no formal (academias de 
fútbol, academias automovilísticas, deportes, 
refuerzos escolares, etc.), preescolar, primaria, 
educación superior y básica primaria, clases de 
formación cultural, formación artística, academias 
de baile, teatro, fotografía.

Informática: Se refiere al procesamiento automático 
de información mediante dispositivos electrónicos 
(computadores).

Ejemplo: consultores en equipo de informática, 
consultores en programas (páginas web), agencias 
de noticias, procesamiento de datos, actividades 
relacionadas con bases de datos (páginas web).
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Ingresos: Se definen como el valor bruto percibido 
por todas las actividades económicas realizadas en 
el micronegocio dedicado a los servicios durante 
un periodo determinado de tiempo.

Inmobiliarias: Hace referencia a los micronegocios 
que se dedican a la intermediación en la compra, 
venta, alquiler o administración de inmuebles.

Ejemplo: comisión por ventas de casas, 
edificaciones o lotes; administración de edificios, 
centros comerciales o condominios; oficinas de 
arrendamiento.

Libro de registro diario de operaciones: Es un libro 
en el que se registran a diario las transacciones 
que realiza un micronegocio, ya sea por ingresos 
o egresos, costos o gastos. Este libro reemplaza 
la contabilidad y se registra en la Cámara de 
Comercio e Impuestos Nacionales.

Otro tipo de cuentas: Se refiere a los registros de tipo 
doméstico, llevados a cabo en cuadernos, libretas 
de notas o en hojas de cálculo en computadora. 

Pérdidas y ganancias (P y G) o balance general: 
El balance general es un estado financiero de una 
empresa en un momento determinado; es decir, 
una «fotografía» de la situación contable de la 
empresa en una fecha dada. Muestra los activos 
(lo que la empresa posee), los pasivos (sus deudas) 
y la diferencia entre estos (el patrimonio). El estado 
de pérdidas y ganancias, conocido también como 
Estado de Resultados, muestra información sobre 
cómo se han obtenido las utilidades; es decir, 
muestra cómo se han obtenido los ingresos y cómo 
se han causado los gastos de un micronegocio 
durante un periodo determinado. Los dos estados, 
balance general y pérdidas y ganancias, hacen 
parte de los estados financieros básicos que a su 
vez, hacen parte de la contabilidad.

Registro o matrícula mercantil1: Es un documento 
solicitado por el micronegocio, negocio o empresa 
a la Cámara de Comercio para ejercer su actividad 
comercial, industrial o de servicios. Tendrá por 
objeto llevar la matrícula de los comerciantes y 
de los micronegocios de comercio, así como la 
inscripción de todos los actos, libros y documentos 
de los cuales la ley exigiere esta formalidad.

RUT: Es un documento que solicita el micronegocio 
ante la DIAN como identificación tributaria para 
el ejercicio de sus actividades. Corresponde al 
nombre de las personas naturales o a la razón 
social de las personas jurídicas y demás sujetos 
de obligaciones administradas por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, identificado a su 
vez por un código numérico denominado número 
de identificación tributaria (NIT), lo cual permite 
su individualización en forma inequívoca para 
todos los efectos en materia tributaria, aduanera y 
cambiaria, y en especial para el cumplimiento de las 
obligaciones de dicha naturaleza. La conformación 
del código de identificación tributaria (NIT) es 
de competencia de la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 

Servicio de maquila: Proceso mediante el cual 
una empresa o negocio contrata con un tercero, 
bajo especificaciones y características muy bien 
definidas, la fabricación de productos tangibles 
que no puede o desea elaborar. La empresa 
maquiladora delegada, por su parte, emplea su 
capacidad instalada y procesos productivos para 
la labor encargada. Este tipo de servicio se emplea 
con el fin de ahorrar costos y reducir el precio final 
del producto o servicio maquilado.

Servicios industriales: Acción de elaborar o acabar 
bienes para terceros, con materias primas de 
propiedad de dichos terceros, a cambio de una 
comisión o por contrato. 

1 Todas las personas naturales o jurídicas, las empresas asociativas de trabajo, las sociedades civiles, las empresas unipersonales y las sucursales 
extranjeras, que ejerzan actos de comercio en forma regular, deben inscribirse en la Matrícula Mercantil, y adicionalmente inscribir los actos, libros o 
documentos que señala la ley. La matrícula debe renovarse anualmente, actualizando los datos del negocio. 
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Servicios que no son objeto de la investigación: 
Para esta investigación, los sectores de servicios 
que se excluyen son: el sector de la banca (bancos, 
corporaciones), la intermediación financiera, 
seguros y fondos de pensiones y cesantías, 
administración pública, notarías, educación pública 
y colegios de educación media y universidades, 
organizaciones extraterritoriales, iglesias y juntas 
de acción comunal, sedes de campañas políticas y 
organizaciones sin ánimo de lucro.

Telecomunicaciones: Son sistemas de trasmisión 
a distancia de datos de información por medios 
electrónicos y/o tecnológicos.

Ejemplo: café internet, minuteros, servicios 
telefónicos.

Ventas: Es el monto total correspondiente al valor 
bruto de los artículos vendidos por el negocio 
comercial o industrial durante un período 
determinado de tiempo.
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4. MANUAL

4.1. Objetivo general

El objetivo principal de la Encuesta de micronegocios 
es conocer la estructura y evolución de las unidades 
económicas con máximo 9 personas ocupadas 
y que desarrollan actividades de comercio, 
transporte, construcción, restaurantes, hoteles, 
servicios e industria a través de las principales 
variables económicas (ventas, ingresos y empleo). 
Adicionalmente, se desea conocer información 
sobre las características del personal ocupado, 
informalidad, uso de las tecnologías de la 
información, inclusión financiera, gastos y activos.

4.2. Objetivos específicos

• Proveer de estadísticas e indicadores que 
permitan conocer la evolución de las ventas, los 
ingresos y el empleo de los micronegocios.

• Complementar la información de las encuestas 
estructurales de la EAM (Encuesta anual 
manufacturera), EAC (Encuesta anual de 
comercio) y EAS (Encuesta anual de servicios).

• Generar información básica para la promoción 
y el desarrollo de los micronegocios.

4.2.1. Principales características de los 
micronegocios

• Los dueños(as) de micronegocios son 
propietarios o poseedores(as) de los medios 
de producción con los cuales desarrollan su 
actividad económica. En consecuencia, son 
propietarios(as) o poseedores(as) de:

 – La materia prima con la que fabrican los 
bienes. 

 – Las herramientas, los equipos, la maquinaria 
o las instalaciones con los(as) que desarro-
llan su negocio. 

 – El (los) vehículo(s) con el (los) cual(es) ejercen 
su actividad.

 – Los productos fabricados o comercializados.

• Los dueños de micronegocios prestan servicios 
técnicos o profesionales siempre y cuando no 
sean subordinados(as).

• Los dueños de micronegocios son responsables 
de la deuda u obligación contraída en el pro-
ceso de producción, comercialización o presta-
ción del servicio que genera los ingresos. 

• Los dueños de micronegocios buscan su cliente-
la o son responsables de ello.

• Los micronegocios pueden ser operados por una 
sola persona.

4.2.2. ¿Dónde se realiza la encuesta?

En las 24 principales ciudades y sus áreas 
metropolitanas y cerca de 445 municipios del país.

4.2.3. ¿A quiénes se encuesta?

A las personas propietarias de un negocio o a 
las personas que desarrollan un trabajo de forma 
independiente, identificadas en la Gran encuesta 
integrada de hogares (GEIH) como empleadores(as) 
o personas trabajadoras por cuenta propia en 
las actividades de comercio, industria, servicios, 
transporte, construcción o actividades agrícolas o 
mineras.
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4.3. Procedimientos generales

Todas las etapas y procesos de la Encuesta de 
micronegocios son importantes. Sin embargo, 
la recolección de información es una etapa que 
demanda especial atención, toda vez que en ella se 
define la calidad y la cobertura de la investigación. 
Esta sección describe el proceso de realización de 
las entrevistas, las responsabilidades del equipo 
de trabajo y los lineamientos para el adecuado 
resultado de las mismas.

A. Equipo operativo

Con el propósito de adelantar de manera ágil 
y eficiente el operativo de campo, la Encuesta 
de micronegocios cuenta con una organización 
operativa que funciona y está conformada por los 
siguientes procesos:

Proceso de asistencia técnica de la encuesta

En este proceso (bajo los lineamientos de los 
profesionales de planta), se apoyan las actividades 
operativas preliminares de la encuesta y la supervisión 
en terreno de los equipos de trabajo; de igual forma, 
se adelanta el apoyo al control de calidad de la 
información recolectada y el manejo operativo.

Proceso de coordinación en campo

En este proceso se enmarcan las actividades 
operativas de la encuesta y la supervisión a los 
equipos de trabajo en campo; además, se realiza 
el control de calidad de la información y el manejo 
de la encuesta; también incluye el seguimiento y las 
acciones necesarias para que toda la información 
operativa requerida por el DANE Central llegue 
oportunamente. En este proceso se deben realizar 
reentrevistas en campo y telefónicas.

Proceso de apoyo informático

Este proceso garantiza la actualización constante 
de los aplicativos de captura y la transmisión diaria, 
oportuna y veraz de la información a la Oficina de 
Sistemas de DANE Central.

Proceso de supervisión

Este proceso tiene como propósito principal 
asegurar la calidad de la información recolectada 
y la cobertura de los micronegocios asignados, 
de acuerdo con la muestra y características de la 
investigación.

Dentro de las actividades que hacen parte 
de este proceso, se destacan: organizar y 
dirigir la recolección de la información; hacer 
reconocimiento del terreno; ubicar al personal de 
recolección en los respectivos hogares y asignar 
a cada encuestador(a) las cargas de trabajo; 
realizar acompañamientos en las encuestas de 
cada recolector(a); reunirse con el grupo de 
trabajo para consolidar la información; controlar 
la cobertura y hacer las observaciones pertinentes 
sobre los errores que se estén cometiendo y cómo 
deben corregirlos; responder por la cobertura, 
contenido y calidad de la encuesta; diligenciar los 
formatos de control de cobertura de la información 
recolectada; hacer control de material grabado; 
asesorar permanentemente al personal en los 
aspectos técnicos, operativos y conceptuales de 
la recolección; cerciorarse de que el personal de 
recolección realice back-up permanentemente a 
la información, y presentar en forma oportuna los 
informes requeridos.

Proceso de recolección

Es uno de los más importantes; durante este proceso 
se visitan las viviendas y los hogares seleccionados, 
y se entrevistan las personas propietarias de 
micronegocios para obtener información de 
acuerdo con la metodología, los procedimientos y 
las instrucciones contenidos en el presente manual.

Como ya se anotó, este proceso es muy importante en 
el desarrollo del operativo de campo, dado que de su 
buena realización, y del sentido de responsabilidad 
y cooperación de quienes la ejecutan, depende en 
gran medida que la información recolectada tenga la 
cobertura, calidad y precisión requeridas. Por lo anterior, 
las tareas, obligaciones y responsabilidades derivadas 
del proceso de recolección no son delegables.
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Las principales responsabilidades inherentes al 
proceso de recolección son:

• Recepción y verificación de equipos y elementos: 
Quienes se encargan de la recolección deben 
verificar y conocer el estado del dispositivo 
móvil de captura (DMC) y demás elementos 
para el desarrollo de su labor. Asimismo, deben 
identificar los elementos de carácter devolutivo, 
informar cualquier anomalía que encuentren en 
los equipos o elementos y, una vez concluya la 
recolección de la información, retornarlos en 
óptimas condiciones.

• Reconocimiento del (los) segmento(s) asignado(s): 
Si la recolección se está realizando en una zona 
urbana, quienes la realizan deben identificar 
plenamente el segmento seleccionado en el 
cual se encuentran ubicadas las viviendas 
comprendidas en la muestra. Posteriormente, 
deben realizar el recorrido en forma ordenada 
por todas y cada una de las unidades que les 
ha correspondido según asignación definida 
en el proceso de supervisión. En la zona rural 
dispersa, los (las) recolectores(as) se apoyarán 
en la cartografía disponible observando, tanto 
en terreno como en el plano, los elementos que 
sean de fácil identificación y con los cuales 
puedan mantenerse ubicados(as) a medida que 
se desplazan de una vivienda a otra. Quienes 
realizan la recolección deben permanecer 
siempre dentro de los límites del área asignada.

• Aplicación del cuestionario en las viviendas 
ubicadas dentro del segmento asignado: Esta 
actividad se realiza directamente en el DMC. 
Para la toma correcta de la información, quienes 
adelantan el proceso de recolección deben: 

 – Presentarse y presentar la encuesta, 
explicando claramente el objetivo de la 
investigación. 

 – Como pauta obligatoria, leer textualmente 
las preguntas, tal como aparecen en su 

formulación, siguiendo estrictamente el orden 
del formulario y ciñéndose a las instrucciones 
recibidas. Cualquier modificación alterará la 
uniformidad y la calidad de la información o 
podrá ocasionar omisión de la misma.

 – Cuando la persona que suministra la 
información no comprenda alguna pregunta, 
deben explicar el contenido sin cambiar el 
sentido de la misma.

 – Despedirse con cordialidad, agradeciendo a 
nombre propio y del DANE la colaboración 
prestada y el tiempo dedicado al suministro 
de la información por parte del entrevistado.

 – Al final de la jornada deben entregar al 
responsable del proceso de supervisión 
el dispositivo móvil de captura con la 
información recolectada de las encuestas 
completas.

• Devolución de equipos y elementos: Una vez ter-
minado el período de recolección, todo el perso-
nal debe retornar el equipo a su cargo y todos 
los elementos de carácter devolutivo y sobrantes 
del proceso de recolección.

Quienes realizan el proceso de recolección tendrán 
las siguientes obligaciones:

• Asistir puntualmente al lugar de trabajo señala-
do por quien realice la supervisión.

• Entrevistar las personas propietarias de microne-
gocios seleccionadas en la muestra.

• Realizar tantas visitas al hogar como 
sea necesario y entrevistar a la persona 
directamente, para hacer precisiones a los 
datos ya obtenidos, corregir o complementar 
información faltante.

• Estar atento a las recomendaciones surgidas en 
el proceso de recolección y, de ser necesario, 
comunicar cualquier dificultad, duda o problema 
presentado en el proceso.
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• Hacer las correcciones o verificaciones que 
quien se encarga de la supervisión considere 
necesarias.

• No divulgar, repetir o comentar la información 
recolectada. La información suministrada 
por los (las) entrevistados(as) es de carácter 
confidencial.

• No llevar acompañantes ajenos al equipo de 
trabajo en el momento de realizar la entrevista.

• En el ejercicio de su labor, quien se encarga de 
la recolección NO podrá alterar la información 
suministrada por los (las) encuestados(as); por 
consiguiente, no se admite que se borre o anule 
la información ya consignada, salvo en los 
casos en que detecte algún error o inconsistencia 
cuando esté entrevistando al propietario (a) 
de un micronegocio o cuando en la revisión 
que se haga en oficina y bajo control de la 
supervisión se detecte que el (la) recolector(a) 
se equivocó; en este último caso, quien realizó 
la encuesta regresará al hogar entrevistado y 
hará las correcciones correspondientes, según 
lo indiquen los (las) entrevistados(as).

B. Para realizar la entrevista

Los lineamientos que se describen a continuación 
están orientados a establecer la forma y los 
procedimientos para realizar las entrevistas, a 
fin de que esta actividad sea desarrollada en 
forma adecuada y el proceso de recolección de 
información, dada su importancia, se adelante sin 
novedades ni sobresaltos.

Quienes se encargan de la recolección e interactúan 
con las personas deben aplicar las siguientes 
recomendaciones:

Programar con suficiente tiempo y en forma 
organizada las entrevistas que van a realizar, 
teniendo en cuenta la disponibilidad de tiempo de 
las personas a entrevistar.

La primera impresión que se dé, influye 
enormemente en los resultados de las encuestas. 
Para dar la mejor impresión es vital irradiar una 
imagen que muestre la seriedad de la institución 
que se representa, así como los objetivos de la 
encuesta que se esté realizando; por lo tanto, las 
personas encargadas del proceso de recolección 
deben asegurar que aspectos como su tono de voz, 
su actitud y estilo de vestir inviten a la cooperación y 
generen credibilidad. Una adecuada presentación 
personal debe evitar los extremos; es decir, el 
desaliño o la excesiva elegancia. La indumentaria 
debe adecuarse al estrato socioeconómico en 
el que se va a trabajar; este es un factor clave 
para obtener la colaboración de las personas 
entrevistadas y de él depende en buena parte el 
éxito de la entrevista y la calidad de la información 
obtenida.

Una vez localizada la vivienda seleccionada, quien 
establezca el contacto debe solicitar la presencia 
del dueño o propietario del micronegocio, cuyo 
nombre aparece pre-diligenciado en el DMC. 
Se reitera que la primera impresión es la más 
importante al momento de ganar la confianza, el 
respeto y la credibilidad del (la) entrevistado(a).

Es imprescindible saludar amablemente e 
identificarse; entregar la carta de presentación o 
notificación; explicar en forma concisa y clara el 
propósito de la encuesta, la importancia del estudio 
y la necesidad de que la(s) persona(s) del hogar 
seleccionadas proporcionen directamente los datos 
que se solicitan en el formulario. Una forma de 
presentación podría ser la siguiente:

«Muy buenos días, señor(a), mi nombre es…, soy 
encuestador(a) del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE). Por favor, solicito su 
atención para responder a las siguientes preguntas 
de la Encuesta de micronegocios.»

Es importante que durante la recolección, los encargados(as) 
muestren amabilidad, confianza y seguridad en sí mismos. 
De lo contrario, no lograrán la colaboración, participación 
y atención de la persona entrevistada.
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El estado de ánimo de quienes se relacionan con 
las fuentes es vital. Deben procurar mantener un 
mismo estado (no ser o parecer autoritarios[as], ni 
agresivos[as], ser amables y decididos[as]); si por 
alguna razón, quien va a realizar una encuesta se 
siente alterado(a) y debe iniciarla, debe tomarse 
unos minutos para tranquilizarse y solo después de 
esto iniciar en forma normal.

Los responsables de la recolección deben brindar 
toda su atención y respeto a las personas 
entrevistadas; por ningún motivo deben usar su 
celular mientras realizan las encuestas. Deben 
evitar, en lo posible, realizar las entrevistas en 
presencia de personas que no pertenezcan a los 
hogares; los encuestados podrían incomodarse, 
por lo que podrían alterar sus respuestas u omitirlas.

Es pertinente tener en cuenta que una entrevista 
consta de preguntas, respuestas, silencios o pausas 
(se debe ofrecer el tiempo necesario para que el [la] 
entrevistado[a] responda). La entrevista es un proceso 
de acción recíproca entre dos o más individuos, por 
lo que el encuestador debe ser y mostrarse paciente y 
formular exacta y claramente las preguntas. Cuando 
lea, el encuestador debe hacerlo siempre a la misma 
velocidad; es decir, no empezar despacio y terminar 
rápido, ni a la inversa.

Quien realiza la recolección debe identificar la 
capacidad de comprensión del (la) entrevistado(a), 
lo que le ayudará a determinar la rapidez o lentitud 
(el ritmo) con la que debe leer las preguntas; 
pero, independiente de ello, debe pronunciar con 
claridad, sin exageración, cada palabra que lea.

Es clave que cuando se realicen encuestas, no 
se demuestre sorpresa por las respuestas que 
suministra la fuente, ya sea con la expresión 
facial, corporal o por el tono de voz; este tipo de 
reacciones incomoda al (la) entrevistado(a) y puede 
ocasionar rechazo. No se deben usar expresiones 
como: «no es cierto que usted..., verdad que...».

Quienes hacen parte del proceso de recolección 
deben tener en cuenta e interpretar situaciones 

en las que resultaría impertinente realizar las 
encuestas y considerar regresar en otro momento; 
por ejemplo, cuando se evidencie presencia de 
visitas, enfermedad de algún miembro del hogar o 
alguna otra situación similar. 

Al terminar las entrevistas se debe conservar la 
amabilidad y el lenguaje utilizado, por lo que al 
concluir se debe manifestar gratitud en nombre 
propio y de la entidad.

Quienes se encargan del proceso de recolección 
deben conocer y transmitir a los encuestados los 
derechos que la Ley les otorga, por lo que deben 
tener en cuenta: 

Completa honestidad y explicación de la encuesta. 
Al comenzar una entrevista, se debe explicar 
claramente el propósito y los beneficios de la 
encuesta, los objetivos que se persiguen, y la 
entidad responsable de la misma. Quien realiza la 
recolección debe ser cauto(a) y no sobrestimar o 
desenfocar los alcances y objetivos de la misma.

Saber con quién está conversando. Es imprescindible 
suministrar a los (las) encuestados(as) el nombre 
completo y número telefónico de contacto (DANE) 
para que puedan confirmar la autenticidad de la 
encuesta y de la entidad que la está desarrollando. 
Quienes realizan la recolección deben portar en 
un lugar visible su carné de identificación con 
fotografía reciente.

Confidencialidad. Es responsabilidad del equipo de 
recolección informar a los (las) entrevistados(as) que 
toda la información que brinden, goza de absoluta 
confidencialidad y que no será identificado en 
los resultados de la encuesta ningún individuo o 
negocio. Si el (la) encuestado(a) se muestra aún 
desconfiado(a) en relación con la confidencialidad 
y seguridad de los datos, es prudente remitirlo(a) 
con el encargado del proceso de supervisión para 
seguimiento.

Privacidad. Cualquier observador(a) acompañante 
deberá portar su carné de identificación. Es 
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responsabilidad de quien realiza la recolección, 
explicar al (a la) encuestado(a) por qué la 
persona observadora está en la entrevista. Los(as) 
encuestados(as) tienen el derecho de proteger su 
privacidad: a menos que el (la) encuestado(a) lo 
autorice, nunca se deben realizar entrevistas frente 
a personas ajenas al entrevistado.

Factores que influyen en la colaboración del (de la) 
encuestado(a)

Mientras se preparan para las entrevistas, es muy 
útil que el personal responsable del proceso de 
recolección estudie e interiorice los factores que 
pueden influir en la cooperación que ofrezcan los 
(las) entrevistados(as). Estos factores operan durante 
toda la entrevista, pero son críticos en el momento 
de comenzarla a través de la presentación: 

a) El deseo de la persona encuestada de ser útil. 
Al comienzo de una encuesta la mayoría de 
los(as) encuestados(as) se mostrarán corteses 
y muchos querrán ayudar. Para encuestas 
cortas, esto será suficiente. Para encuestas 
más largas, que requieran más tiempo por 
parte del entrevistado, se debe apelar a 
otros factores de persuasión.

b) La sensación de que la encuesta es útil y sus 
resultados serán beneficiosos. La mayoría de 
las entrevistas exitosas se logran cuando el 
(la) entrevistado(a) se ha convencido de que 
la encuesta es importante y que los resultados 
que esta arroje serán útiles. Una presentación 
bien sustentada deja ver la importancia y los 
beneficios potenciales.

c) El interés en el tema. Un resultado particular 
puede ser de interés para un grupo específico 
que tenga las mismas características (por 
ejemplo, los padres y madres trabajadores[as] 
que son entrevistados[as] sobre el cuidado 
de sus hijos e hijas). Se debe guardar 
prudencia, no es recomendable dejar que 
el encuestado(a) se entusiasme y sea quien 
guíe la entrevista.

d) Un sentido del deber. Muchos ciudadanos 
entienden la importancia que tienen las en-
cuestas para orientar las políticas del Esta-
do. Este factor puede influir en el grado de 
cooperación. Por ejemplo, una encuesta so-
bre un tema que sea de interés para el (la) 
entrevistado(a) puede motivar su respuesta.

Factores que distorsionan las respuestas

Como se puede ver, existen factores que facilitan y 
motivan a los ciudadanos a participar en las encuestas 
que adelanta el Departamento; no obstante, también 
se presentan factores negativos que pueden dificultar 
el proceso de recolección de información y que deben 
ser detectados y tenidos en cuenta, de modo que no 
influyan en el desarrollo del operativo.

a) La sensación de que la entrevista será una 
pérdida de tiempo. Es responsabilidad de 
quienes realizan las encuestas, atender cual-
quier inquietud que los (las) entrevistados(as) 
tengan sobre las mismas. El tiempo de cada 
persona es valioso, y se debe convencer a 
cada una de que su participación es valiosa 
y no es una pérdida de tiempo.

b) La sensación de que el tema de la encuesta 
es irrelevante. Las personas pueden llegar a 
sentir que su participación no es importante 
debido a que el tema de la encuesta no les 
concierne o que no están calificadas para 
responder. Para contrarrestar esto, se deben 
utilizar ejemplos en los que se evidencie que 
la información que pueden aportar es nece-
saria para el éxito de la encuesta.

c) La sensación de que están obligados(as) y no 
tienen otra salida. Esta sensación lleva a res-
puestas desinteresadas y apresuradas. Quie-
nes realizan las entrevistas deben contrarres-
tar esto, haciendo una buena presentación 
en cada encuesta. 

Estar preparados(as) para añadir: Quienes 
se encargan del proceso de recolección de 
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información deben estar en capacidad de brindar 
una explicación acerca de la selección aleatoria 
por medio de métodos estadísticos de cada 
persona. Deben lograr que los(as) entrevistados(as) 
comprendan que fueron seleccionados(as) por sus 
características puntuales; estos se deben convencer 
de que sus respuestas son importantes porque 
representan también las de otras personas. La 
confidencialidad es clave y quienes se relacionan 
con los entrevistados deben ser enfáticos al respecto. 
Los entrevistados deben tener la certeza de que sus 
respuestas serán sumadas con las de otros y usadas 
solo para producir tablas estadísticas, y deben 
tener claridad en cuanto al uso que se le dará a los 
resultados de la encuesta.

4.4. Ingreso al formulario de captura

Instalación del aplicativo de encuesta 

Para la captura de la información, la Encuesta 
de micronegocios utiliza un dispositivo móvil de 
captura (DMC) donde se ingresa la información 
que las personas reportan sobre las actividades 
económicas o negocios.

El DANE Central, a través del FTP, envía el 
instalador del aplicativo DMC para el cargue de 
la información a las diferentes sedes y subsedes, a 
través de internet; su instalación la realiza(n) el (los) 
apoyos informáticos en cada ciudad. 

Nota: Para iniciar el operativo se recomienda 
restablecer los datos de fábrica en cada uno 
de los dispositivos; luego proceder a instalar el 
aplicativo DMC.

Revise la carga y la fecha del dispositivo antes de 
iniciar el diligenciamiento de las encuestas.

• Ingrese al aplicativo Recolector DANE a través 
del ícono que se encuentra en el menú de 
aplicaciones o del acceso directo creado en la 
pantalla principal.

• Seleccione la opción    Llenar nuevo Formu-
lario, en la siguiente pantalla seleccione      
MICRONEGOCIOS_2019 para que se cargue el 
formulario correspondiente.

2019
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Navegación

Al iniciar un nuevo formulario aparecerá un mensaje 
que indica el cargue del formulario; finalizado 
este, aparecerá la pantalla que indica la forma de 
avanzar o retroceder en el diligenciamiento, para 
lo cual solo es necesario deslizar el lápiz sobre el 
DMC, hacia el lado derecho o izquierdo, según sea 
el caso, para avanzar o devolverse a corregir una 
pregunta.
 
  

 – Al avanzar en el formulario usted encontrará 
un mensaje de bienvenida y luego las pre-
guntas correspondientes al capítulo de Identi-
ficación; continúe el diligenciamiento tenien-
do en cuenta las indicaciones dadas por las 
demás áreas de la investigación.

Nota: Para poder identificar a qué persona 
corresponde una encuesta, el encuestador, en el 
momento de      Llenar un nuevo formulario (abrir 
una encuesta para el diligenciamiento), debe 

registrar la fecha y hora en que se está habilitando 
e iniciando la encuesta, con los datos de 
identificación de la misma, con el fin de que esta 
información sea suministrada al Apoyo Informático 
para el diligenciamiento del Formato de Apoyo de 
Sistemas.

Tipos de preguntas

Cuando avance en el formulario encontrará 
diversos tipos de preguntas, en su orden, según las 
imágenes de izquierda a derecha:

• Numéricas: Despliega el teclado numérico para 
ingresar el dato, que en la mayoría de los casos 
se encuentra validado dentro de un rango.

• Alfanuméricas: Permiten ingresar letras, núme-
ros y caracteres especiales; dependiendo de la 
pregunta, se restringe para que se ingresen solo 
letras.

• Selección única: Permite seleccionar una sola de 
las opciones mostradas como respuesta.

• Selección múltiple: Permite seleccionar de la lista 
de opciones mostradas una o varias respuestas.

• Subpreguntas: Muestra un grupo de subpregun-
tas asociadas a una misma pregunta con opcio-
nes de respuesta Sí-No.
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Nota: Todas las preguntas en el aplicativo son 
obligatorias. Por lo tanto, si usted no selecciona 
o ingresa la respuesta a la pregunta, el aplicativo 
no le permitirá avanzar a la siguiente pregunta 
y aparecerá un mensaje indicándole que la 
respuesta es obligatoria.

 

Guardar información en el formulario

Para guardar la información del formulario tenga 
en cuenta lo siguiente:

• Seleccione el icono         con la gráfica del 
disquete que aparece en la parte superior de la 
pantalla.

• El aplicativo empezará a guardar el formulario 
automáticamente, indicándole que debe esperar 
un momento a que finalice el proceso.

• Cuando haya terminado, le mostrará un mensa-
je indicándole que el formulario fue guardado 
correctamente.

 

Este proceso se debe realizar al finalizar cada 
módulo de la encuesta, para evitar pérdida de 
información.

Finalización del formulario

• La última pregunta que debe diligenciar el en-
cuestador es     Observaciones. Pulse en guar-
dar            ubicado en la parte superior derecha.

 

• Cuando termine este proceso, seleccione el bo-
tón cambio de modo          ubicado también en 
la parte superior derecha.

 

• Seleccione la opción    Ir al Final que se en-
cuentra en la parte inferior de la pantalla.

 

• Renombre la encuesta con la siguiente estructura: 
Micro_NOMBRE COMERCIAL_RESULTADO DE 
ENTREVISTA

 

¡Respuesta obligatoria!
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Se realiza el cambio de nombre para que pueda 
ubicar y retomar una encuesta para una revisita o 
para editarla, de ser necesario.

• Verifique que esté desmarcada la opción     
     Marcar el formulario como finalizado y pulse en    
       Guardar Formulario y Salir.
 

• El aplicativo lo regresara al menú del Recolector 
DANE, para que continúe con el diligenciamien-
to de las demás encuestas.

 

Si en el diligenciamiento de la información se 
debe abandonar la encuesta, recuerde guardar 
la información     , utilice el botón cambio de 
modo        para ir al final de la encuesta y realice 
el procedimiento para renombrarla. 

Copias de seguridad antes del cierre de encuestas 
(supervisor)

El supervisor debe realizar a diario en cada una 
de las máquinas de sus encuestadores una copia 
de seguridad de la información, una vez haya 
realizado el control de calidad a la misma y antes 
del cierre de las encuestas; esto, con el fin de que 

se pueda retomar la información, de ser necesario, 
en el proceso de corrección de inconsistencias; 
ya que una vez encriptada cada encuesta, no es 
posible retomar nuevamente la información.

• Ingrese al Gestor de Archivos y en la pestaña    
 Local ubique la carpeta  odk.

• Mantenga sostenido el lápiz sobre la carpeta 
y del menú emergente seleccione la opción 
Copiar. 

   

• En la pestaña  Tarjeta SD ubique la carpeta 
 BACKUP SXXX e ingrese a ella.

• Seleccione la opción  Pegar  
 
• Mantenga sostenido el lápiz sobre la carpeta  

odk y seleccione la opción  Cambiar nombre.

• Escriba la fecha de la copia en formato año-mes-
día. (2019-07-10). Pulse en  Aceptar

Cierre y encriptación de encuestas (supervisor)

Para realizar este procedimiento, se debe tener en 
cuenta que el encuestador logró recolectar toda 
la información y que el supervisor hizo el control 
de calidad a la información, mediante la revisión 
del formulario; por lo tanto, realizó la copia de 
seguridad correspondiente. 

2019
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• Ingrese a las encuestas que va a cerrar, por la 
opción Editar Formulario Guardado.

 

• Seleccione la encuesta a la que realizará el 
cierre.

 

• Diríjase al capítulo CONTROL CIERRE ENCUESTA 
y digite la clave asignada para el cierre del 
formulario.

 

• En la siguiente pregunta indique Sí cuando la 
encuesta fue diligenciada satisfactoriamente.

 

• Active la opción    Marcar el formulario 
como finalizado y luego seleccione  Guardar 
Formulario y Salir.

 

Si en el formulario se presenta alguna inconsisten-
cia, el aplicativo lo ubicará en la pregunta corres-
pondiente para realizar la corrección.

Con el anterior proceso la encuesta será encriptada 
y cerrada, por lo cual no es posible volver a ingresar 
a la misma.

2019
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4.5. Cuestionario Encuesta 
de micronegocios

El cuestionario está dividido en once módulos:

Módulo A: Identificación de vivienda-hogar-persona
Módulo A1: Identificación del micronegocio
Módulo B: Clasificación económica
Módulo C: Emprendimiento

Módulo D: Sitio o ubicación 
Módulo E: Personal ocupado
Módulo F: Características del micronegocio
Módulo G: TIC
Módulo H: Inclusión financiera
Módulo I: Costos, gastos o activos
Módulo J: Ventas o ingresos
Módulo K: Capital Social

4.5.1. Módulo A. Identificación 

Objetivo de este módulo: Identificar la vivienda, el hogar y la persona a entrevistar.

I) Identificación del usuario

Estos datos deben ser debidamente suministrados por el supervisor y el encuestador: código, nombre, 
apellido y cédula.

II) Identificación de la vivienda-hogar-persona

En la pantalla aparecerán los datos referentes a segmento, clase, AG, edificación, vivienda, barrio, 
dirección, teléfono, total de hogares de la vivienda. 
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Posteriormente se preguntará por la condición de la 
vivienda a entrevistar:

(1) Vivienda ocupada: En la dirección indicada 
existe una vivienda ocupada, en donde puedo 
encontrar personas que viven en el inmueble. 

(2) Vivienda vacante o desocupada: Se refiere a las 
viviendas desocupadas, en las cuales no resi-
den personas; por ejemplo: viviendas en venta, 
en arriendo, abandonadas, etc.

(3) Vivienda otro motivo: Si el estado es diferente 
a ocupado con actividad económica o des-
ocupado, marque esta opción. Inmediatamen-
te se presentarán las opciones a la pregunta: 
¿Cuál?

Dirección inexistente: Definitivamente la 
dirección de la vivienda no fue ubicada. Tenga 
en cuenta que la vivienda fuente fue ubicada 
seis semanas antes por la GEIH.

Uso diferente: La condición de la vivienda es 
ahora diferente. Puede encontrarse ahora una 
actividad económica. 

Demolición, construcción: Consiste en el desmonte 
total o parcial de elementos tales como lámparas, 
guardaescobas, divisiones, paredes y sistema 
eléctrico, lo cual impide ocupar la vivienda.

Lote: Terreno sin vivienda. 

Otra: Incluya las opciones no tenidas en cuenta 
anteriormente.

Si la vivenda está ocupada, entonces se indagará sobre la presencia de personas presentes:

Una vez el encuestador explique el objetivo de 
la encuesta y la persona del hogar acepte la 
entrevista, el encuestador (aparecerá la lista de 
personas a entrevistar en el hogar) deberá marcar 
la opción «1. Sí» en la pregunta: ¿La información 
de… (nombre de la persona) va a ser registrada en 
este momento?

Si, por el contrario, la información no va a 
ser registrada, marque la opción «2. No». A 
continuación aparecerá la pregunta:

¿Por qué motivo no se registra la información de la 
persona?

1. Ausente temporal: cuando la persona identifica-
da en la muestra está ausente de la localidad 
por algún tiempo y ya se han agotado todas las 
revisitas y alternativas de contacto.

2. Ya no hace parte del hogar: cuando la persona 
identificada en la muestra ya no vive en la vi-
vienda.
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3. Rechazo: cuando el informante se negó defini-
tivamente a suministrar los datos y ya se han 
agotado todos los recursos.

4. Ocupado: cuando el informante no pudo aten-
der al encuestador por falta de tiempo.

5. El hogar ya no vive en esta vivienda: hace re-
ferencia a los casos en que el hogar completo 
que se encuestó en la GEIH cambió de lugar de 
residencia en su totalidad.

6. Otra: incluya las demás razones diferentes a las 
anteriores.

Nota: Si la persona acepta responder la encuesta, 
se debe contestar afirmativamente a la opción: 
¿La información de… (nombre de la persona) va 
ser suministrada en este momento?

4.5.2.  Módulo A1. Identificación 
del negocio o actividad económica

El objetivo de este capítulo es conocer la actividad 
económica del trabajador por cuenta propia 
y establecer la propiedad de los medios de 
producción. Así mismo, permite conocer algunas 
características básicas de identificación, cantidad 
de personas que trabajan en el negocio y meses de 
trabajo continuo en el negocio.

Pregunta 1. El (la) señor(a)... informó al 
DANE que se dedicaba a….

 

Recuerde que el hogar recibió la visita de la 
Gran encuesta de hogares 6 semanas antes, de 
manera que la información prediligenciada sobre 
actividad económica corresponde a la información 
que suministró la persona en esa primera visita. 

Continuación de la pregunta 1. ¿Durante 
el mes anterior desarrolló este negocio o 
actividad?

El  objetivo de esta pregunta es indagar si la 
actividad económica suministrada es correcta, 
y verificar que en el mes anterior la siguió 
desarrollando; esto con el fin de identificar a 
las personas que cambiaron de actividad y 
reclasificarlas. Lea la actividad tal y como aparece 
prediligenciada. 

• Si la respuesta es afirmativa, quiere decir que no 
ha cambiado de actividad económica y entonces 
continúa a la pregunta 8.

• Si la respuesta es negativa, pase a la pregunta 
2 para confirmar si hubo cambio de actividad 
en el último mes.

Pregunta 2. …¿cambió de actividad en el 
último mes?

El objetivo de la pregunta es establecer si hubo 
cambio de actividad económica en el último mes. 
Recuerde que en ocasiones las actividades que 
desarrollan estos trabajadores pueden ser muy 
informales, de manera que cambian repentinamente; 
pero muchas veces continúan en el mismo sector 
económico.

Ejemplo: El mes anterior reportó vender Red bull 
en semáforos, pero ahora se dedica a la venta 
ambulante de flores. En este caso la persona 
se encuentra ubicada en el mismo sector del 
comercio. Escuche la respuesta y continúe.

Pregunta 3. ¿En qué actividad ocupó... la 
mayor parte del tiempo el mes pasado?

El objetivo de la pregunta es ubicar la actividad 
a la cual la persona dedicó más tiempo el mes 
anterior. Formule la pregunta y espere la respuesta. 
Si el informante duda o se queda en silencio, haga 
la pregunta para cada alternativa acompañada de 
las palabras «¿o alguna otra cosa?».
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Tenga en cuenta la siguiente instrucción:

Si una persona desempeñó más de una actividad 
durante la semana, pregunte: «¿A cuál le dedicó 
más tiempo durante la semana pasada?» Si la 
persona no puede decidir al respecto, pregunte: 
«¿Cuál le generó mayores ingresos?».

Tenga en cuenta las siguientes definiciones:

1. Trabajando: La persona estuvo dedicado a una 
actividad económica remunerada la mayor 
parte del tiempo durante el mes de referencia. 
Debe continuar en la pregunta 4.

 
2. Vacaciones, licencia, o la actividad está tempo-

ralmente suspendida: La persona no trabajó 
durante el mes de referencia, pero tenía un tra-
bajo; también debe incluir los casos en los que 
la persona cesó actividades pero continuará 
ejerciendo su actividad. Debe continuar en la 
pregunta 8.

3. Buscando trabajo: Si la mayor parte del tiempo, 
en el mes de referencia, la persona estuvo bus-
cando empleo, establecer un negocio o ejercer 
una profesión, debe terminar encuesta.

 4. Otro: Se clasifican en esta alternativa las perso-
nas que en la semana de referencia dedicaron 

la mayor parte del tiempo a realizar actividades 
diferentes y que no permiten una clasificación 
en las alternativas ya enunciadas. Continúa en 
la pregunta 3.1.

Pregunta 3.1. ¿Cuál? 

El objetivo de esta pregunta es indagar por la 
actividad a la que se dedicó la persona encuestada 
y confirmar que efectivamente no es objeto de la 
investigación.

Pregunta 4. …¿en su trabajo o actividad 
usted tiene un(a) jefe(a) o superior 
inmediato?

El objetivo de esta pregunta es verificar la relación 
que tiene la persona con los medios de producción 
y con la propiedad de los bienes y servicios que 
genera en su trabajo. Solo se aplica para los casos 
en que el entrevistado contestó negativamente a 
la pregunta 1, pero aseguró haber trabajado en 
alguna actividad remunerada. 

• Si el informante manifiesta que tiene un jefe o su-
perior inmediato, registre la alternativa 1 (Sí) y 
continúe en la pregunta 6; de lo contrario, pase 
a la pregunta 5.

Trabajadores(as) por cuenta propia dueños o 
dueñas de factores de producción (propietarios[as]) 
de negocios

Trabajadores(as) por cuenta propia que solo ofrecen 
su fuerza de trabajo 

Son dueños(as) o alquilan herramientas, equipos, 
maquinaria o instalaciones para el desarrollo de 
sus actividades.

Son personas subordinadas; es decir, tienen jefes 
o superiores (meseros[as], coteros, secretarias[os], 
ayudantes, etc.) y por lo tanto no son dueños(as) 
de los productos que elaboran ni toman decisiones 
sobre el negocio.

Son dueños o dueñas de vehículos para el 
desarrollo de sus actividades.

Son trabajadores(as) del servicio doméstico 
independientes; es decir, personas que se ocupan 
del cuidado de los niños, lavanderos(as), guardias, 
choferes, jardineros(as), etc. y no poseen medios de 
producción.

Tenga en cuenta las siguientes características de los ocupados independientes:
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Trabajadores(as) por cuenta propia dueños o 
dueñas de factores de producción (propietarios[as]) 
de negocios

Trabajadores(as) por cuenta propia que solo ofrecen 
su fuerza de trabajo 

Son poseedores de la  materia prima o buscan su 
clientela.

Normalmente están sujetos a un horario de trabajo.

Son dueños o dueñas de los productos fabricados 
o comercializados.

Trabajadores(as) a destajo siempre y cuando no sean 
dueños de las herramientas, maquinaria, materia 
prima, etc.

Prestan servicios técnicos o profesionales siempre y 
cuando no sean subordinados(as).

Son responsables de la deuda u obligación 
contraída en el proceso de producción.

Pregunta 5. Entonces, ¿… se dedicó a un 
negocio o actividad por su cuenta?

El objetivo de la pregunta es confirmar que el 
(la) trabajador(a) sin jefe o superior inmediato 
se identifica a sí mismo(a) como poseedor de un 
negocio o ejerce su profesión u oficio de manera 
independiente.

• Si el informante manifiesta tener un negocio o 
ejercer su trabajo de forma independiente, re-
gistre la alternativa 1 (Sí) y continúe con la pre-
gunta 8; de lo contrario, pase a la pregunta 6.

Pregunta 6. Además de su fuerza de trabajo, 
¿usted es el (la) propietario(a) o toma en 
alquiler algún medio de producción (por 
ejemplo: maquinaria, equipo, materiales, 
muebles, vehículos, herramientas, mercancía, 
etc.) para el desarrollo de su actividad?

El objetivo es identificar la propiedad de los 
medios de producción. Los medios de producción 
varían según la actividad económica que 
realice el trabajador. Recuerde que los dueños 
de micronegocios disponen de sus propias 
herramientas, equipos, maquinaria o cualquier 
otro medio de producción para la elaboración 
de los productos o la prestación de servicios. 
Estos elementos que utilizan para el desarrollo de 
sus actividades pueden ser tomados en alquiler, 
prestados o arrendados.
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La siguiente tabla puede ser utilizada para relacionar la actividad económica con el tipo de medios de 
producción y orientar la pregunta.

Tenga en cuenta que la única excepción se hace en 
el alquiler de los taxis.

• Si el informante manifiesta ser propietario de 
medios de producción para el desarrollo de su 
actividad, registre la alternativa 1 (Sí) y continúe 
con la pregunta a 8; de lo contrario, pase a la 
pregunta 7.

Pregunta 7. ¿Usted es propietario(a) de los 
productos que fabrica o comercializa, o de 
los equipos profesionales o técnicos para 
la prestación de los servicios?

El objetivo de la pregunta es verificar la propiedad 
de los bienes o servicios ofrecidos por la persona. 
Recuerde que los dueños de negocios o los 
trabajadores independientes deciden dónde vender 

Sector económico Oficio
Actividad o labores del 

empleo principal
Medio de producción

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y 
pesca

Agricultor(a), ganadero(a), 
administrador(a), pescador, etc.

Siembra, abona, recolecta, 
cría, cultiva, fumiga, 
desyerba, corta madera, 
pesca

Herramientas, maquinaria, 
materia prima, insumos, 
materiales, equipos.

Industria

Prepara alimentos, modista(o), 
artesano(a), diseñador(a), 
ornamentador(a), carpintero(a), 
ebanista(a), cerrajero, operario de 
máquina, administrador, etc.

Elabora, fabrica, hace, 
prepara, teje, confecciona, 
arma, monta, solda, funde.

Construcción
Albañil, maestro de obra, 
electricista, oficial, pintor, plomero, 
administrador, etc.

Estuca, mezcla, pega, 
enchapa, instala, repara.

Mantenimiento 
y reparación

Lavar carros, mecánico automotriz, 
mantenimiento, pintor de vehículos, 
etc.

Repara, arregla. Mantenimiento y reparación 
también hace parte del medio 
de producción. Herramientas, 
maquinaria, materia prima, 
insumos, materiales y equipos.

Comercio
Vendedores o vendedoras, 
comerciantes, compra y vende, 
distribuidor, venta por catálogo

Compra y venta 
de productos.

Mercancías, productos para la 
venta, vitrinas.

Transporte y 
almacenamiento

Taxista, mototaxista, conductor(a) Servicio de transporte. Carro, moto, camión, bus, 
microbús, tractomula.

Servicios de alojamiento 
y comida: hoteles, 
restaurantes, cafeterías, 
servicio a la mesa

Meseros(as), cocineros(as), 
administradores(as), barman, etc.

Prepara y vende alimentos, 
servicio de alojamiento.

Muebles, enseres, insumos, 
productos, mobiliarios.

Servicios inmobiliarios, 
profesionales, técnicos, 
de salud, educación

Administradores(as), abogados(as), 
contadores(as), comisionistas, 
asesores(as), publicistas, 
profesores(as), odontólogos(as), 
médicos(as), terapeutas, etc.

Asesorías, diseñar, prestar 
servicios médicos, dictar 
clases.

Equipos profesionales, técnicos, 
tecnológicos, muebles, enseres, 
teléfonos, computadores, 
software, instrumentos.

Otros servicios
Peluquera(o), manicurista, venta de 
chance

Cortar cabello, arreglar 
uñas, masajes, etc.

Secadores, planchas, tintes, kits 
de esmaltes.
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sus productos o a quién ofrecer sus servicios; así 
mismo enfrentan un riesgo financiero derivado de 
la actividad que realizan.

• Si el informante manifiesta ser propietario de los 
productos fabricados o comercializados o de 
los servicios ofrecidos, registre la alternativa 1 
(Sí) y continúe en la pregunta 8; de lo contrario, 
pase a la pregunta 17.

Pregunta 8. En su actividad o negocio, 
¿tiene personas que le ayudan?

El objetivo de esta pregunta es identificar si la 
persona trabaja sola o cuenta con empleados 
u otras personas, sean remuneradas o no, que 
normalmente le ayudan en el desarrollo de sus 
actividades.

• Si la persona indica que tiene personas que le 
ayudan, continúe con la pregunta 9; de lo con-
trario, pase a la pregunta 10.

Pregunta 9. De las personas que trabajan 
en su negocio, empresa o actividad, 
¿cuántos(as) son:

El objetivo de la pregunta es caracterizar las 
personas que le ayudan al dueño en el negocio 
o actividad en trabajadores(as) que reciben un 
pago, socios(as), o trabajadores(as) o familiares 
sin remuneración, y así determinar el tamaño del 
negocio o actividad económica. Si la sumatoria de 
las personas desagregadas es menor o igual a 9, 
continúe en la pregunta 10.

Nota: Recuerde no incluir a la persona encuestada.

Trabajadores(as) que reciben un pago: Son los 
trabajadores contratados a cambio de un pago, 
en dinero o en especie, como retribución por las 
labores realizadas.

Socios(as): Se refiere a las personas que realizan 
la misma actividad que el encuestado de forma 
asociativa y sin ningún tipo de subordinación.

Trabajadores(as) familiares sin remuneración: Se 
refiere a las personas que realizan labores sin 
recibir ningún tipo de pago en dinero o especie. 

Nota: Si la sumatoria de las personas 

desagregadas es mayor a 10 personas ocupadas, 

diríjase a resultado de entrevista y seleccione fuera 

del universo; de lo contrario, continúe con la 

pregunta 10.

Pregunta 10. En su negocio o actividad, 
usted es:

Esta pregunta la debe diligenciar el encuestador(a): 
El objetivo es identificar si el dueño(a) del negocio 
es patrón o empleador(a) o trabajador por cuenta 
propia.

Nota: Recuerde que si el entrevistado(a) tiene 

al menos una persona trabajadora que recibe 

remuneración, es un patrón o empleador(a).

Pregunta 11. ¿Cuántos meses lleva 
trabajando en su negocio o actividad?

El objetivo de la pregunta es indagar por el tiempo 
que lleva laborando la persona en el negocio o 
actividad económica.

Registre código 998 si la persona no sabe el 
número de meses que lleva trabajando. 

Registre código 999 si la persona no informa el 
número de meses que lleva trabajando.

Pregunta 12. ¿El negocio tiene nombre 
comercial?

• Si la respuesta es afirmativa, diligencie la 
pregunta 13; de lo contrario, pase a la 
pregunta 14.
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Pregunta 13. Nombre comercial

El nombre comercial hace referencia a cualquier 
nombre que identifique a una actividad económica, 
a una empresa, negocio o a un establecimiento. 

Diligencie la información correspondiente.

Pregunta 14. Teléfono del negocio 

Diligencie la información correspondiente.

Registre código 998 si la persona no sabe el 
número del teléfono.

Registre código 999 si la persona no informa el 
número del teléfono.

Pregunta 15. Razón social o nombre del 
(la) propietario(a)

La razón social es el nombre con el que se 
constituye el negocio y que aparece como tal en el 
documento público o privado de constitución o en 
los documentos posteriores que la reforman.

Pueden ocurrir los siguientes casos:

• Que la razón social sea igual al nombre 
comercial:

Ejemplo: «Granero J. L.» es el nombre comercial 
del negocio de propiedad de Juan López y en la 
Cámara de Comercio aparece como «Granero J. 
L.»; entonces, diligencie como Granero J. L. 

• Que la razón social sea diferente del nombre 
comercial:

Ejemplo: «Papelería la Regla» es el nombre 
comercial del negocio de Pedro Arias y en la 
Cámara de Comercio aparece como «Fotocopias 
la Quinta». Debe diligenciar esta pregunta como 
«Fotocopias la Quinta». 

• Que la razón social sea un nombre propio, dife-
rente del nombre comercial:

Ejemplo: «Almacén Calzatodo» es el nombre 
comercial de la empresa, pero aparece legalizado a 
nombre del propietario como Martha Pérez; entonces 
diligenciará esta casilla como Martha Pérez.

• Que no tenga razón social: escriba el nombre 
del propietario del negocio.

• Que la fuente definitivamente no suministre la 
información por diferentes motivos: debe escri-
bir NN y el nombre de la persona seleccionada 
que le está suministrando la información. 

16. ¿Tiene correo electrónico?

Por favor, pregunte si la fuente posee correo 
electrónico asociado al negocio o actividad 
económica. Esta información es importante, ya 
que es una forma de comunicación para confirmar 
datos o contactar la fuente posteriormente.

• Si la respuesta es negativa, pase al siguiente 
módulo. 

16A. Digite correo electrónico:

Diligencie la información correspondiente. 

Pregunta 17. En su actividad, es: 

Si la persona anteriormente ha indicado después 
de las preguntas filtro que no es dueño(a) de la 
actividad económica o del negocio, el objetivo de 
la pregunta es confirmar su categoría ocupacional. 

Empleado(a) de una empresa particular: Es la 
persona que trabaja para un empleador privado en 
condición de asalariado.

Empleado(a) del gobierno: Es aquella persona que 
trabaja para una entidad oficial en condición de 
asalariado.
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Empleado(a) del servicio doméstico(a): Es aquella 
persona que trabaja en un solo hogar, realizando 
actividades propias del servicio doméstico y recibe 
por su trabajo un salario en dinero y/o en especie.

Trabajador(a) familiar sin remuneración: Es la 
persona no remunerada (no recibe salario en 
dinero ni en especie).

Otro, ¿cuál?: Incluya aquí otras opciones no 
incluidas anteriormente.
 
4.5.3. Módulo B. Clasificación 
económica

El objetivo del módulo es clasificar la actividad 
económica del negocio o actividad por cuenta 
propia. El DMC despliega las siguientes alternativas, 
en donde el encuestador debe marcar una sola de 
ellas. Si la unidad económica realiza más de una 
actividad, se debe preguntar cuál de ellas genera 
los mayores ingresos para el micronegocio y 
seleccionar la opción correspondiente.

Pregunta 1. El mayor porcentaje de ingresos 
del negocio o actividad proviene de:

Para diligenciar el capítulo debe tener en cuenta las 
siguientes definiciones:

Mantenimiento y reparación: Hace referencia a 
las actividades de conservación, preservación, 
restauración de los artículos, máquinas o enseres. 
Se reparan: vehículos automotores, motocicletas, 
efectos personales (ropa, calzado, joyas, relojes), 
enseres domésticos (electrodomésticos, electrónicos, 
muebles), computadores, celulares, equipos de 
oficina, maquinaria y equipo industrial.

Compra y venta de productos (Comercio): Es la 
actividad de compra y venta, al por mayor o al por 
menor, de mercancías (bienes que van al mercado) 
nuevas o usadas no sometidas a transformaciones 
en su naturaleza intrínseca durante las actividades 
inherentes a la comercialización (transporte, 

almacenaje, empaque, embalaje, etc.) y aquellas 
tendientes a adecuar, presentar, exhibir o 
promocionar las mercancías objeto de la venta.

Ejemplos: tiendas, supermercados, puestos 
fijos en plazas de mercados, ferias artesanales, 
reparación o mantenimiento de vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales, 
enseres domésticos. 

Productos transformados o elaborados (Industria): 
Es la transformación física o química de materiales 
o componentes en productos nuevos, ya sea que el 
trabajo se efectúe con máquinas o a mano, en una 
fábrica o a domicilio. 

Ejemplos: Fabricación de donas, helados, pan, 
tamales, empanadas, buñuelos, pasteles, jugos, 
donde el consumo no se realiza en el mismo 
sitio de su producción. Elaboración o fabricación 
de prendas de vestir, zapatos, artículos de 
cuero, carpinterías, ebanisterías, papel y cartón, 
impresores, sustancias y productos químicos, 
ornamentación, productos de hierro y acero, 
muebles, colchones, joyas, juguetes, artículos 
deportivos, entre otros. 

Servicios industriales. Acción de elaborar o acabar 
bienes para terceros, con materias primas de 
propiedad de dichos terceros, a cambio de una 
comisión o por contrato. Para la identificación 
de las unidades que se presumen industriales se 
debe tener en cuenta: el ruido de maquinaria, 
características del vestuario de los trabajadores, 
existencia de chimeneas industriales, ventiladores, 
residuos industriales, puertas grandes o casetas de 
vigilancia.

Transporte o almacenamiento: Operaciones ten-
dientes a ejecutar el traslado de personas o cosas, 
separada o conjuntamente, de un lugar a otro, uti-
lizando uno o varios modos de transporte de con-
formidad con las autorizaciones expedidas por las 
autoridades competentes a nivel nacional o inter-
nacional. 
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Ejemplo: Transporte de pasajeros (taxis, mototaxis, 
buses, busetas, etc.), transporte de carga 
(camiones, mulas, volquetas, etc.), transporte 
acuático de pasajeros (embarcaciones, lancha, 
canoa, etc.) y actividades complementarias al 
transporte como, por ejemplo: parqueaderos, 
terminales de transporte terrestre, servicios de 
mudanza, mensajería, entrega de correspondencia 
y paquetes, tramitación de documentos, 
legalizaciones de importaciones. La actividad 
de almacenamiento incluye la manipulación de 
carga, correo y servicios de mensajería.

Construcción: Hace referencia a la construcción 
completa de viviendas, edificios, locales y 
otros edificios públicos y de servicios, locales 
agropecuarios, etc. En ella se incluyen las obras 
nuevas, reparaciones, ampliaciones y reformas, 
el levantamiento de edificios y estructuras 
prefabricadas y también la construcción de obras 
de carácter temporal; la construcción de obras de 
ingeniería civil, como carreteras, calles, puentes, 
túneles, líneas de ferrocarril, aeropuertos, puertos y 
otros proyectos de ordenamiento hídrico, sistemas 
de riego, redes de alcantarillado, instalaciones 
industriales, tuberías y líneas de transmisión de 
energía eléctrica, instalaciones deportivas.

Servicios: Son las transacciones de bienes intangi-
bles, generados cada vez que son solicitados, so-
bre los cuales no recaen derechos de propiedad 
por parte del usuario y no pueden ser negociados 
por separado de su producción, ni transportados ni 
almacenados. Los servicios pueden ser comunales, 
personales, religiosos, sociales, bancarios, finan-
cieros, de salud, recreativos, deportivos, culturales, 
asesorías, consultorías, mensajería. 
 

Ejemplos: restaurantes, expendios de comidas y 
bebidas, hoteles, bares, consultorios, peluquerías 
y salas de belleza, oficinas, educación no formal, 
juegos de azar (expendios de loterías, chances, 
rifas, etc.), celulares y accesorios, funerarias, 
mensajería y encomiendas, reparación de 
computadores y equipos de oficina, entre otros.

Agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y 
minería: Se refiere a las actividades de  c u l t i v o , 
cría de animales, pesca, silvicultura, extracción de 
madera, y explotación de minas y cantera.

Actividad no objeto de estudio: bancos, transporte, 
gobierno central, educación pública, iglesias y 
juntas de acción comunal, sedes de campañas 
políticas, ONG

Si la actividad económica identificada en la 
muestra corresponde a alguna de las actividades 
señaladas, seleccione esta opción, pase a resultado 
de entrevista y marque la opción, Fuera de universo.

Nota: No olvidar que para visualizar la totalidad 
de las opciones y el texto completo, debe mover 
las barras de arriba hacia abajo y de izquierda a 
derecha.

Dependiendo de la opción marcada, el DMC 
desplegará el flujo correspondiente.

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN: El negocio o 
actividad puede reparar más de un bien en el 
micronegocio, por lo que el encuestador debe 
preguntar cuál es el bien que le genera mayores 
ingresos y seleccionarlo. Lea a la fuente las opciones 
y seleccione el bien que mantiene o repara:  vehículos 
automotores, motocicletas, efectos personales, 
enseres domésticos, computadores, celulares y 
equipo de oficina, maquinaria y equipo industrial.
 
Ejemplo:
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COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS (COMERCIO): 
Para determinar si la actividad económica o 
negocio es comercial, recuerde que:

Una vez seleccionada la actividad de compra 
y venta de productos «No fabricados por el 
micronegocio», se desplegará la pregunta: 
«[B3]. Vende principalmente a:». Las opciones de 
respuesta son:

Minoristas, usuarios industriales, comerciales e 
institucionales: Cuando vende las mercancías para 
uso propio de instituciones, empresas, entidades, 
o vende a intermediarios o distribuidores para su 
posterior reventa.

Público general: Cuando el micronegocio tiene acceso 
al público y vende directamente al cliente final.

Una vez seleccionado el destinatario final de los 
productos comercializados, se desplegará la 
pregunta «[B4]. Las mercancías que vende son 
principalmente». Las opciones de respuesta son:

Mercancías nuevas: Recuerde que si la unidad 
económica vende alimentos, las mercancías que 
vende son nuevas.

Mercancías usadas: Hace referencia a varias 
mercancías: autopartes para vehículos o motos, 
ropa y calzado, muebles, electrodomésticos, libros, 
casas de empeño.

Ejemplo:

Una vez haya seleccionado si las mercancías son 
nuevas o usadas, se desplegará la pregunta: «[B5]. 
¿Qué tipo de mercancías vende principalmente esta 
unidad económica?». Recuerde que según el flujo 
seleccionado se desplegarán diferentes grupos de 
mercancías. Busque en la lista la mercancía que la 
fuente informa que vende o comercializa. 
 

Nota: Cuando observe que en el negocio 
o actividad comercial se venden cuatro (4) 
o más grupos de mercancías, es decir, los 
establecimientos NO ESPECIALIZADOS, y que 
los grupos de mercancías sean principalmente 
alimentos y bebidas, se debe buscar en el listado 
de SUPERMERCADO, GRANERO. Si observa 
que predominan mercancías diferentes a la venta 
de alimentos y bebidas, busque en el listado 
MISCELÁNEA.
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PRODUCTOS TRANSFORMADOS O ELABORADOS 
(INDUSTRIA): Para determinar si la unidad 
económica es industria, recuerde que:

Industria: Es la transformación física o química de 
materiales o componentes en productos nuevos, ya 
sea que el trabajo se efectúe con máquinas o a 
mano, en una fábrica o a domicilio.

Ejemplo: industria que se dedica a la producción 
de cojines:

• Una vez establecido que el negocio o actividad 
económica es industrial, se desplegará la pre-
gunta: «[B9_A] ¿Cuál es el principal producto 
que fabrica o transforma? ¿Cuál es su materia 
prima principal o producto y su uso o destino?»

• Una vez seleccionada esta opción, se desplie-
gan las opciones: Producto: El encuestador 
o encuestadora debe escoger solo una de las 
respuestas que corresponda al principal produc-
to que fabrica, identificando la materia prima 
principal que utiliza y que le genera el mayor 
porcentaje de ingresos a la actividad económi-
ca o negocio.

• Finalmente se presentará la opción Uso o desti-
no, donde el encuestador deberá seleccionar el 
bien final fabricado por el micronegocio.

TRANSPORTE O ALMACENAMIENTO: Para 
determinar el tipo de servicio que ofrece, se 
desplegará la pregunta «[B8]. ¿Qué tipo de 
servicio de transporte y almacenamiento, depósitos 
ofrece?». Recuerde que:

El transporte público busca garantizar la movilización 
de personas utilizando vehículos apropiados a cada 
una de las infraestructuras del sector.

• El transporte de carga es aquel destinado a sa-
tisfacer las necesidades generales de moviliza-
ción de cosas de un lugar a otro en vehículos 
automotores a cambio de una remuneración o 
precio.

• El transporte acuático hace referencia al trans-
porte regular y no regular de pasajeros por vía 
acuática.

• Todas aquellas actividades relacionadas al 
almacenamiento y actividades complementa-
rias al transporte. Por ejemplo, parqueaderos, 
terminales de transporte terrestre, servicios de 
mudanza, tramitación de documentos, legaliza-
ciones de importaciones y actividades de men-
sajería, entrega de correspondencia y paquetes.

CONSTRUCCIÓN: Para determinar el tipo de servicio 
que ofrece, se desplegará la pregunta «[B20]. ¿La 
actividad de construcción hace referencia a ?». 
Recuerde que esta actividad económica incluye:
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• Demolición y preparación de terreno.

 – Trabajos de demolición y preparación de te-
rrenos para la construcción de edificaciones 
y obras civiles.

• Construcción, remodelación, de edificaciones.

 – Construcción y remodelación de viviendas, 
casas, para uso residencial.

 – Construcción y remodelación de edificacio-
nes para uso no residencial (oficinas, hospi-
tales, hoteles, etc.).

• Construcción de obras civiles.

 – Carreteras, calles, puentes, alcantarillado, 
otras instalaciones.

• Acondicionamiento de edificaciones (plomeros, 
electricistas).

 – Instalaciones hidráulicas y trabajos conexos.
 – Trabajos de electricidad.
 – Trabajos de instalación de equipos.
 – Otros trabajos de acondicionamiento (gas 

natural).

• Terminación y acabado de edificaciones y vivien-
das (vidrios, ventanas, trabajo de pintura etc.).

 – Instalación de vidrios y ventanas.
 – Trabajos de pintura y terminación de muros 

y pisos.
 – Otros trabajos de terminación y acabado.

• Otras actividades de construcción y demolición.

SERVICIOS: Son las transacciones de bienes 
intangibles, generados cada vez que son solicitados. 
Los servicios incluyen:

Para determinar el tipo de servicio que ofrece, se 
desplegará la pregunta «[B1_A]. El mayor porcentaje 
de ingresos del negocio o actividad proviene de:?». 
Recuerde que los servicios incluyen:

Alojamientos, restaurantes, cafeterías, bares, 
expendios de comida: Para determinar si la actividad 
económica o negocio realiza esta actividad, 
recuerde que se desplegará la pregunta «[6]. El 
servicio ofrecido corresponde principalmente a:».

Si selecciona restaurantes o cafeterías, se 
desplegará la pregunta: «[7]. El servicio se ofrece 
principalmente:». Las opciones de respuesta son: a 
la mesa o autoservicio; esto con el fin de diferenciar 
los restaurantes y cafeterías que realizan la 
preparación y el expendio de comidas a la carta 
y/o menú del día.

Esta actividad económica también incluye:

• Alojamiento u hospedaje no permanente e ins-
talaciones o lugares para acampar, para el pú-
blico en general. Las actividades propias del 
alojamiento son realizadas por micronegocios 
denominados comúnmente hoteles, hostales, 
casas de huéspedes, residencias para estu-
diante, residencias moteles, albergues para 
jóvenes.

• El expendio de bebidas alcohólicas, fundamen-
talmente para el consumo dentro de micronego-
cios que ofrecen o no algún tipo de espectáculo. 
Accesoriamente pueden proporcionar servicio 
de restaurante y algunos suelen adecuar un es-
pacio para bailar.

Información, comunicaciones, informática y 
actividades financieras:

Tenga en cuenta que se incluyen:

• Telecomunicaciones, edición. Incluye las activi-
dades de café internet , minuteros, servicios te-
lefónicos, internet, transmisión de datos a través 
de redes, edición de libros, folletos, edición de 
periódicos, revistas, tiras cómicas, edición de 
materiales grabados en discos, edición de foto-
grafías, tarjetas postales, formularios, carteles.
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• Informática. Incluye consultores en equipo de 
informática, consultores en programas (páginas 
web), agencias de noticias, procesamiento de 
datos, actividades relacionadas con bases de 
datos (páginas web).

• Actividades financieras incluye a los prestamis-
tas, cooperativas financieras, casas de cambio, 
venta de divisas.

Educación: 

Esta actividad económica incluye:

• Educación no formal (academias de fútbol, auto-
movilísticas, deportes, refuerzos escolares, etc.).

• Preescolar, primaria, educación superior, prees-
colar y básica primaria.

• Clases de formación cultural, artística, academias 
de baile, teatro, fotografía, educación no formal.

Salud y asistencia social:

 Esta actividad económica incluye:

• Consultorios médicos sin internación (médico 
general, homeópatas).

• Consultorios odontológicos.

• Casa cunas diurnas, actividades de caridad.

• Hospitales, clínicas, IPS con internación, acti-
vidades de apoyo diagnóstico, actividades de 
apoyo terapéutico, servicio de ambulancias.

• Orfanatos, albergues infantiles, guarderías con 
internado, ancianatos, correccionales para me-
nores, hogares para incapacitados o adictos.

Inmobiliarias, alquiler: 

Esta actividad económica incluye:

• Ventas de casas, edificaciones, lotes.
• Administración de edificios, centros comercia-

les, condominios, oficinas de arrendamiento.

• Alquiler de prendas de vestir, muebles, utensilios 
de cocina, bicicletas, juegos.

• Alquiler de vehículos, maquinaria y equipo 
andamios, maquinaria y equipo de oficina, 
computadores.

Esparcimiento, culturales y deportivas: 

Esta actividad económica incluye:

• Actividades musicales, teatrales, artísticas, crea-
ción literaria, espectáculos en vivo.

• Bibliotecas y archivos, museos, jardines, juegos 
de video, otras actividades de esparcimiento.

• Loterías, chance, juegos de azar, casinos.

• Actividades e instalaciones deportivas, clubes 
deportivos, otras actividades recreativas.

Asociaciones: 

Esta actividad económica incluye:

• Organizaciones empresariales y de empleadores, 
organizaciones profesionales, sindicatos, organi-
zaciones religiosas, de jóvenes, de comunidades, 
deportivas, culturales y ambientales.

Actividades profesionales, científicas y técnicas: 

Esta actividad económica incluye:

• Abogados y actividades conexas, notarías.

• Contadores, auditorías y actividades conexas.

• Asesorías y consultorías de arquitectura, arquitectos, 
ingenieros, topógrafos y actividades conexas.

• Publicidad.

• Asesoría a empresas en gestión empresarial, 
planeación estratégica y organizacional, etc.
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• Investigación en ciencias naturales, sociales, in-
geniería y humanidades.

• Fotografía, diseñadores gráficos, decoradores 
de interiores, consultoría ambiental.

• Veterinarias.

Seguridad privada, limpieza, tramitación y agencias 
de viajes:

Esta actividad económica incluye: 

• Seguridad privada.

• Limpieza de edificios y actividades conexas.

• Tramitación y elaboración de documentos, ase-
sores de seguros, recaudo de servicios públicos, 
fotocopiadoras, call center.

• Suministro de personal (agencias de empleo).

• Agencias de viajes.

• Actividades de servicios de sistemas de seguridad, 
actividades de detectives e investigadores privados.

• Otras actividades a las empresas.

Lavanderías, peluquerías, funerarias y otras 
actividades de servicios personales: 

Esta actividad económica incluye:

• Lavanderías, lavasecos.

• Salones de belleza, peluquerías, tratamientos 
de belleza.

• Baños turcos, masajes, prostíbulos, astrología, 
espiritismo, agencias matrimoniales.

• Funerarias y pompas fúnebres.

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca.

Para determinar el tipo de actividad agrícola 
del negocio se activará la pregunta  «[B21]. De 
las actividades de agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura o pesca, ¿Cuál realiza usted?

• Agricultura, ganadería, caza.

 – Cultivo de cereales (trigo, maíz, etc.), arroz, 
hortalizas.

 – Cultivos de frutas tropicales y subtropicales, 
plátano, banano, café, caña de azúcar, flor 
de corte, palma para aceite.

 – Propagación de plantas (viveros, excepto vi-
veros forestales).

 – Cría de ganado bovino y bufalino, caballos 
y otros equinos, ovejas y cabras, ganado 
porcino (cerdos), aves de corral, huevos, 
otros animales, excepto peces.

 – Explotación mixta de cultivos y animales sin 
especialización.

 – Acondicionamiento de terrenos, plantación o 
siembra de cultivos, fumigación, etc.

 – La caza ordinaria y mediante trampas con 
fines comerciales, captura de animales.

• Silvicultura y extracción de madera.

 – Explotación de viveros forestales, plantación, 
replante, trasplante, aclareo y conservación 
de bosques y zonas forestadas.

 – La producción de troncos de madera para su 
utilización en bruto, como puntales, estacas, 
cercas y postes, la recolección y producción 
de leña, carbón vegetal en bosques (usando 
métodos artesanales).

 – Inventarios forestales, servicios de consultoría de 
gestión forestal, evaluación de existencias ma-
derables, extinción y prevención de incendios 
forestales, lucha contra las plagas forestales.

• Pesca y acuicultura.

 – La pesca comercial de altura y costera 
(crustáceos, moluscos, demás animales 
acuáticos).

 – La cría de peces en agua de mar, incluida la 
cría de peces ornamentales marinos.

• Explotación de minas y canteras

Para determinar el tipo de actividad minera del 
negocio se activará la pregunta  «[B23] ¿Cuál es la 
actividad de extracción de minas y canteras?
Algunas actividades son las siguientes:

 – Extracción de piedra y lignito.
 – Extracción de minerales metalíferos.
 – Extracción de minas y canteras.
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Ejemplos de clasificación en el DMC

• Peluquería
 

• Supermercados, graneros, superetes

  

• Venta de ropa y sus accesorios
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• Venta de frutas y verduras

 

• Venta de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles

 

• Restaurantes
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• Venta de calzado

 

• Cafeterías
• 

 

• Mantenimiento y reparación de artículos personales
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•  Carnicerías

 

• Abogados

 

• Cerrajerías-ferreterías
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• Panaderías

 

• Agencias de viajes

• Médicos

 

• Bares
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4.5.4.  Módulo C. Emprendimiento

El objetivo del módulo es indagar el motivo de crea-
ción o constitución del negocio o actividad, quién 
lo creó, cuánto tiempo lleva funcionando, y la fuen-
te de financiamiento para la creación del mismo. 

Pregunta 1. ¿Quién creó o constituyó el 
negocio o actividad?

El objetivo de la pregunta es indagar sobre quién 
creó el negocio o actividad económica, ya que 
no necesariamente son las mismas personas que 
actualmente tienen a cargo el negocio o actividad.

Lea las opciones de respuesta: 

Usted solo: El propietario(a) declara haber inicia-
do, sin la participación de otra persona, el negocio
o actividad.

Usted y otro(s) familiares(s): El propietario(a) decla-
ra que él o ella junto a otro familiar empezaron el 
negocio.

Usted y otra(s) persona(s) no familiar(es): El 
propietario(a) declara que él o ella junto a otra per-
sona sin vínculo familiar empezaron el negocio.

Otras personas: Se refiere a que fueron otras perso-
nas sin vínculo de parentesco quienes iniciaron el 
negocio o actividad.

Un familiar: El propietario(a) declara que otro fami-
liar fundó el negocio.

Otro: Otras opciones no incluidas anteriormente.

Pregunta 2. ¿Cuál fue el motivo principal por el que se inició en este negocio o actividad 
económica?

El objetivo de la pregunta es establecer la razón de la creación del negocio o actividad económica.

Opción de respuesta Observación

No tiene otra alternativa de ingresos Las personas que no encontraron trabajo en otra 
actividad económica

Lo identificó como una oportunidad de negocio en 
el mercado

La persona tenía recursos y encontró una buena 
oportunidad para realizar el negocio o actividad

Por tradición familiar o lo heredó La persona declara que el negocio o actividad se 
ha desempeñado en la familia tiempo atrás, o que 
lo heredó

Para complementar el ingreso familiar o mejorar el 
ingreso

La persona asegura que necesitaba ampliar el 
ingreso familiar

Para ejercer su oficio, carrera o profesión La persona asegura que quería desarrollar su 
profesión u oficio en su negocio o actividad

No tenía la experiencia requerida, la escolaridad o 
capacitación para un empleo

La persona asegura que no cumplía con los 
requisitos de educación y experiencia para un 
empleo asalariado

Otro, ¿cuál? Motivos diferentes a los anteriores
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Pregunta 3. ¿Cuánto tiempo lleva 
funcionando el negocio o actividad?

El objetivo de la pregunta es indagar por el tiempo 
de funcionamiento que lleva el negocio o actividad 
económica. Espere respuesta y continúe.

Nota: Tenga en cuenta que la pregunta 11 del 
módulo A1 indaga por el número de meses 
que la persona lleva trabajando en el negocio 
o actividad, lo cual es diferente al tiempo que 
lleva funcionando el negocio, ya que se pueden 
presentar cambios de propietario(a).

Pregunta 4. ¿Cuál fue la mayor fuente 
de financiación para la creación o 
constitución de este negocio o actividad?

El objetivo de la pregunta es saber cuál es la principal 
financiación de los dueños de micronegocios a la hora 
de crear o constituir el negocio o actividad económica.

Tenga en cuenta las siguientes opciones de respuesta:

Nota: La pregunta 4 solo la contestan las personas 
que afirmaron ser las fundadoras del negocio.

4.5.5.  Módulo D. Sitio o ubicación

El objetivo del módulo es indagar por los lugares 
donde se encuentran ubicados los negocios 
o actividades económicas y la cantidad total 
de puestos, establecimientos, oficinas, talleres, 
vehículos, si tiene más de uno.

Pregunta 1. El negocio o actividad se 
encuentra principalmente:

El objetivo de la pregunta es conocer el lugar 
donde se desarrollan los negocios o actividades y 
las características de dicha localización. 

Espere respuesta y tenga en cuenta las siguientes 
definiciones:

1. En su vivienda o en otra vivienda: Seleccione 
esta alternativa cuando la persona desarrolla 
su negocio en la vivienda donde reside o cuan-
do se desplaza a otras viviendas diferentes a 
su residencia. Ejemplo: persona que tiene en su 
vivienda una industria de moler y empacar café 
y lo vende a las tiendas; maquilladores(as) a 
domicilio, etc. 

Nota: Si el informante escoge esta opción, 
continúa en la pregunta 2.

2. En un local, tienda, taller, fábrica, oficina, con-
sultorio: Seleccione esta opción cuando el mi-
cronegocio se ubica en un espacio definido 
y cerrado que hace parte de una edificación 
en la cual se desarrollan actividades exclu-
sivas de comercio, industria o prestación de 
servicios profesionales. Es importante tener 
presente que en un espacio puede existir más 
de un micronegocio. Ejemplos: oficinas de 
abogados, consultorios médicos, tiendas de 
barrio, misceláneas, fábricas de actividades 
industriales.

Opciones de 
respuesta Observación

Ahorros 
personales

La persona asegura que tenía 
recursos propios para la crea-
ción del negocio.

Préstamos 
familiares

La persona obtuvo recursos por 
parte de familiares o amigos.

Préstamos 
bancarios

El o la informante obtuvo recur-
sos de entidades financieras.

Prestamistas El o la informante obtuvo recur-
sos de otras personas que se 
dedican a prestar dinero con 
intereses.

Capital 
semilla

El o la informante obtuvo recur-
sos a partir de algún programa 
especial del gobierno.

No requirió 
financiación

El entrevistado(a) afirma que 
no necesitó recursos para 
iniciar su negocio.

No sabe No tiene la información.

Otro, ¿cuál? Motivos diferentes a los 
anteriores.
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Ejemplo 1: Para los casos en que el local donde la 
persona realiza su trabajo pertenezca a la misma 
estructura de la vivienda que ocupa el hogar, pero 
cuente con entrada independiente y se encuentre 
separado de la vivienda, el lugar de trabajo se 
considerará como local independiente totalmente 
de la vivienda y se marcará la alternativa de 
respuesta 2.

Nota: Si el informante escoge esta opción, 
continúa en la pregunta 3.

3. De puerta en puerta (a domicilio): Escoja esta 
opción cuando el propietario del micronegocio 
desarrolle su labor en el domicilio o estableci-
miento de sus clientes, o donde lo contraten. 
Por ejemplo: visitadores médicos, manicurista 
a domicilio, promotores de ventas (brilladoras, 
jabones, libros, etc.). Esta alternativa incluye, 
además, el albañil, el plomero, los electricistas, 
los abastecedores de tiendas, profesores a do-
micilio.

Nota: Si el informante escoge esta opción, 
continúa en la pregunta 4.

4. Ambulante, sitio al descubierto: Escoja esta op-
ción cuando las personas desarrollen su labor 
en espacio público. Respecto a la ocupación del 
espacio, este puede ser estacionario o móvil. En 
el primer caso, las personas desarrollan su ac-
tividad en un segmento de espacio público en 
el cual han instalado los bienes, implementos y 
mercancías en forma permanente o transitoria. 
En el segundo caso, las personas se desplazan 
en el espacio y portan los bienes y mercancías 
sobre sí.

Nota: Si el informante escoge esta opción, 
continúa en la pregunta 5.

5. En un vehículo con o sin motor: Marque esta op-
ción cuando una persona realiza o promueve su 
trabajo utilizando un vehículo (automóvil, moto, 
bicicleta, etc.). Ejemplo: taxistas, conductores de 
bus, repartidores de gaseosas y quienes venden 
comida, vestuario u otros, dentro del vehículo).

Nota: Si el informante escoge esta opción, 
continúa en la pregunta 6.

6. Una obra y/o construcción: Esta opción incluye 
aquellos micronegocios en los cuales la activi-
dad se desarrolla en una obra de construcción. 

Nota: Si el informante escoge esta opción, pasa al 
siguiente módulo.

7. En una finca: Escoja esta opción cuando el 
micro negocio se desarrolle en un espacio 
rural, o predio en el cual se desarrolla una 
actividad productiva..

Nota: Si el informante escoge esta opción, 
continúa en la pregunta 6.

8. Otro, ¿cuál?: Lugares diferentes a los anteriores.

Nota: Si el informante escoge esta opción, pasa al 
siguiente módulo.

Pregunta 2. La vivienda...

El objetivo de la pregunta es identificar si el ne-
gocio se desarrolla o no en espacios destinados a 
actividades de los hogares.

Nota: Solo se responde si el entrevistado escogió 
la opción 1 en la pregunta 1. 

Tiene un espacio exclusivo para la actividad: Mar-
que esta alternativa si la persona desarrolla la ac-
tividad en un sitio exclusivo dentro de la vivienda, 
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pero separado de los espacios destinados a las ac-
tividades del hogar. Recuerde que el acceso al mis-
mo es común al de la vivienda. En los ejemplos de 
observa que el taller satélite y la tienda están dentro 
de la vivienda; por lo tanto, el lugar de trabajo es 
en su vivienda y tienen un espacio exclusivo para 
la actividad.

No tiene un espacio exclusivo para la actividad: 
Marque esta opción si el negocio se desarrolla en 
un espacio dentro de una vivienda, compartiendo 
espacio con aquellos destinados a las actividades 
del hogar. Ejemplo: fabricación de tamales elabo-
rados en la cocina del hogar. Taller de costura en 
la sala.

Una vez el entrevistado responda esta pregunta, 
pasa a la pregunta 6.

Pregunta 3. Especifique cuál. 

El objetivo de la pregunta es detallar el sitio en el 
cual se encuentra el micronegocio.

Nota: Solo se responde si el entrevistado escogió 
la opción 2 de la pregunta 1.

Local-tienda: Tipo de establecimiento comercial físi-
co donde los compradores pueden adquirir bienes 
o servicios.

Taller-fabrica: es un lugar físico, abastecido de má-
quinas, herramientas, y espacio, necesarios para la 
elaboración o producción de algún objeto material 
o de algún servicio.

Oficina-consultorio: Establecimiento privado donde 
se desarrollan actividades de servicios, 

Kiosko-caseta: Estructuras generalmente
pequeñas, abiertas o cerradas, que se construyen 
en sitios públicos para vender periódicos, flores, 
refrescos, comidas, etc.

Una vez el entrevistado selecciona alguna opción, 
continúa en la pregunta 6.

Pregunta 4. La actividad se desarrolla 
principalmente en: 

El objetivo de la pregunta es ampliar información 
acerca del sitio o ubicación de aquellos microne-
gocios que se desarrollan en el domicilio de sus 
clientes. 

Nota: Solo se responde si el entrevistado escogió 
la opción 3 de la pregunta 1.

En el domicilio de sus clientes: Marque esta opción 
si el dueño del micronegocio desarrolla su labor 
desplazándose hasta la residencia de sus clientes. 
Por ejemplo, manicurista a domicilio.

Visita locales o negocios de sus clientes: Marque 
esta opción si el dueño del micronegocio desarro-
lla su labor desplazándose hasta el lugar donde su 
cliente tiene su negocio. Por ejemplo: distribuidores 
de mercancía para reventa, visitadores médicos.

Pasa al siguiente módulo.
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Pregunta 5. La actividad es...

El objetivo de la pregunta es ampliar información 
sobre la ubicación de los micronegocios que ejer-
cen su actividad en espacio público.

Nota: Solo se responde si el entrevistado escogió 
la opción 4 de la pregunta 1.

1. Móvil: Esta opción incluye aquellas personas 
que ejercen su actividad movilizándose en el 
espacio público, en su mayoría vendedores. Por 
ejemplo, vendedores de dulces que portan sus 
mercancías en cajas que penden de su cuerpo; 
vendedores de tinto. 

2. Estacionario: Esta opción incluye aquellos nego-
cios que se desarrollan en un mismo fragmen-
to de espacio público de forma relativamente 
estable. Ejemplo: casetas ubicadas en espacio 
público, venta de comida en la calle utilizando 
los mismos espacios públicos

Nota: Si el entrevistado escoge la opción 1, 
pase al siguiente módulo. Si escoge la opción 2, 
continúa en la siguiente pregunta. 

Pregunta 6. ¿Cuántos puestos, 
establecimientos, oficinas, talleres, 
vehículos, tiene el negocio o actividad?

El objetivo de la pregunta es determinar el núme-
ro de puestos, establecimientos, oficinas, talleres, 
vehículos, que tiene el negocio o actividad eco-
nómica. 

Nota: Esta opción se habilita en los siguientes 
casos: 

• Si el entrevistado escogió la opción 2 (en un 
local, tienda, taller…), la opción 5 (vehículo con 
o sin motor) o la opción 7 (obra/construcción) 
de la primera pregunta. 

• Si el entrevistado escogió cualquier opción de 
la pregunta 3. 

• Si el entrevistado escogió la opción 2 (estacio-
nario) de la pregunta 5.

Pregunta 7. El puesto, local, oficina, 
consultorio, tienda, vehículo o lugar donde 
desarrolla su negocio o actividad es:

El objetivo de la pregunta es indagar sobre el esta-
do de la propiedad del sitio en el cual se encuentra 
el micronegocio. 

Nota: Solo se responde si el entrevistado respondió 
que tiene al menos un puesto, establecimiento, 
oficina, taller, vehículo, etc.

Tenga en cuenta:

Opciones de
respuesta Observación

Propio, 
totalmente 
pagado

Es la situación de la(s) 
persona(s) que tiene(n) título 
legal de propiedad sobre el 
emplazamiento del negocio y 
no tiene(n) préstamos o saldos 
pendientes.

Propio, lo están 
pagando

Es la situación de la(s) 
persona(s) que tiene(n) título 
legal de propiedad sobre el 
emplazamiento pero que aún 
pagan cuotas sobre préstamos 
para su adquisición.

En arriendo 
o subarriendo

La persona afirma pagar un 
arriendo o cuota por el empla-
zamiento.

En usufructo Se considera que por el lugar 
donde se encuentra el negocio, 
con previa autorización del 
dueño del espacio físico, no se 
paga ningún arriendo.

Posesión sin títu-
lo (ocupante de 
hecho) o propie-
dad colectiva

No se tiene títulos de posesión 
del lugar físico donde se ubica 
el negocio.

Otro, ¿cuál? Motivos diferentes a los anteriores.
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Pregunta 8. ¿El negocio o actividad 
económica es visible al público?

El objetivo de la pregunta es establecer si le nego-
cio o actividad económica tiene letreros, avisos, o 
es visible al público.

4.5.6.  Módulo E. Personal ocupado

El objetivo del módulo es conocer las característi-
cas del personal ocupado respecto al número de 
empleados, sexo, pago en salud, pensión, presta-
ciones sociales, ARL y tiempo que lleva trabajando 
la persona en el negocio. También se indaga por el 
promedio de personas que trabajaron en el nego

Recuerde que las preguntas 1.1 a 1.3 solo están 
dirigidas al dueño(a) o propietario(a) del negocio o 
actividad económica:

Pregunta 1. Para el dueño(a) o 
propietario(a) del micronegocio: 
Pregunta 1.1. ¿Pagó su salud y pensión el 
mes anterior?

El objetivo de la pregunta es indagar si los dueños 
o propietarios de los negocios hacen aportes corres-
pondientes a salud y pensión o alguno de los dos.

Marque la respuesta correspondiente: a. Sí; b. No; 
c. Solo salud; d. Solo pensión. Si la respuesta es 
«a», «c» o «d», continúe con la pregunta 1.2; si es 
«b», pase a la pregunta 1.3.

Recuerde las definiciones:

Salud y pensión: Se refieren a las contribuciones 
al sistema de seguridad social que realiza el em-
pleador. Según la ley, todos los empleados y tra-
bajadores independientes deben estar afiliados al 
Régimen Contributivo en salud. La responsabilidad 
de la afiliación del empleado es del empleador. En 
el caso de la salud, el valor de la cotización es de 
12,5% del salario mensual; 8,5% le corresponde 
pagarlo al patrono y 4% al empleado. En cuanto 
a pago en pensión, todas las personas vinculadas 
mediante contrato de trabajo deben estar afiliadas 
a un fondo de pensiones; en este caso el empleador 
aporta el 12% y el empleado el 4%.

Pregunta 1.2. ¿Cuánto pagó el mes 
pasado en salud y pensión?

El objetivo de la pregunta es cuantificar el monto 
total pagado por el dueño o propietario por 
concepto de salud y pensión. 

Registre código 98 si la persona no sabe cuánto 
pagó el mes anterior por concepto de salud y 
pensión. Registre código 99 si la persona no 
informa cuánto recibió el mes anterior por concepto 
de salud y pensión.
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Pregunta 1.3. ¿Pagó ARL?

Tenga en cuenta que:

Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Se re-
fiere al pago que debe realizar el empleador a las 
entidades encargadas de proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
los accidentes laborales.

Mes
Número de trabajadores

Mes
Número de trabajadores

Mujeres Hombres Mujeres Hombres

Enero 2 2 Julio 2 4

Febrero 4 4 Agosto 2 4

Marzo 3 3 Septiembre 2 4

Abril 1 2 Octubre 2 2

Mayo 2 2 Noviembre 1 2

Junio 2 2 Diciembre 1 2

 Total 24 33

Personal ocupado = 24 + 33 = 57 
Personal ocupado promedio: 57/12 = 4,75 = 5 (se aproximó el valor a enteros)                                             
Para efectos del ejercicio guía de cálculo.
Personal ocupado promedio = 57/12 = 4,7 =5

Pregunta 2. ¿Cuántas personas en 
promedio trabajaron en su negocio o 
actividad económica en el año anterior?

Si en el negocio han trabajado varias personas 
durante el año o parte del año, se debe calcular el 
personal promedio de la siguiente manera: 

Promedio del año: Incluya en el promedio el dueño 
o propietario del negocio.

Un negocio tiene el siguiente personal con contrato indefinido o contrato fijo durante el año o parte de él:

Pregunta 3. Desagregue el personal 
ocupado que le ayuda en su negocio 
o actividad según las siguientes 
características

Esta pregunta se divide en tres secciones: i) perso-
nal que recibe un pago, ii) socios y iii) familiares sin 
remuneración.El objetivo es caracterizar a los tres 
grupos del personal ocupado por los  micronego-
cios  en el mes anterior. Cada sección indaga, entre 
otros, por la seguridad social (salud y pensión), los 
riesgos laborales (ARL), el tiempo trabajado y la 
edad. 

Recuerde que las preguntas 3.1 a 3.3 se desplega-
rán para cada una de las personas que le ayudan 
en el negocio; es decir, para los trabajadores que 
reciben un pago, los socios y los trabajadores fami-
liares sin remuneración.

Pregunta 3.1. Personas que reciben un 
pago

Son todas aquellas personas que, por la actividad 
que desarrollan en el micronegocio, tienen como 
contraprestación un sueldo o salario asignado 
mensualmente o por algún otro período regular. El 
objetivo de esta pregunta es caracterizar a dichas 
personas. El pago puede ser mensual, quincenal, 
diario o por trabajo realizado.
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Pregunta 3.1.1 Tipo de personal

Es importante tener en cuenta las siguientes defini-
ciones:

Personal con contrato a término indefinido: Se refie-
re al personal cuyo contrato no tiene fecha de ter-
minación establecida. El empleado goza de todas 
las prestaciones sociales establecidas por la ley. 
Incluye el personal ocupado que figura en nómina 
aún si temporalmente se ausentó del trabajo por 
encontrarse en uso de sus vacaciones, en huelga, 
con licencias por enfermedad o por maternidad o 
con permiso remunerado.

Personal temporal: Personas contratadas a término 
fijo que laboran dentro del micronegocio. Corres-
ponde a aquellos contratos cuya duración no pue-
de ser superior a tres años y estipulan un término de 
duración; pueden ser renovables indefinidamente. 
En micronegocios tiene contrato a término fijo una 
persona que trabaja en forma esporádica o no con-
tinua, alguien que ha trabajado solo ciertas épocas 
o periodos, o quien tiene un contrato de trabajo 
hasta por un año.

Nota importante. Recuerde que los trabajadores 
que reciben un pago solo pueden ser desagregados 
entre los tipos de personal: 1) Personal con contrato 
a término indefinido o 2) Temporal.

Es importante señalar que el DMC realiza valida-
ciones; si se presenta inconsistencia, aparecerá una 
señal de error. El encuestador deberá corregir la 
variable que presente inconsistencia.

3.1.2. Sexo 
Escoger: 1. Hombre o 2. Mujer
   
3.1.3. ¿Cuánto le pagó el mes pasado? (sueldos y 
salarios) o ¿en el último mes de operación?

El objetivo es cuantificar el monto total pagado por 
el negocio o actividad económica por concepto de 
sueldos y salarios por trabajador.

Sueldos y salarios: Remuneración fija u ordinaria 
que recibe el trabajador, en dinero o en especie, en 
forma periódica o diferida, como retribución por los 
servicios que presta a la empresa comercial, antes de 
que sean deducidos los descuentos por retención en 
la fuente, contribuciones a la seguridad social, al sin-
dicato y a los fondos o cooperativas de empleados.

Salario mínimo legal vigente (SMMLV): Correspon-
de al salario mínimo mensual legal vigente. Es de-
finido anualmente con la participación de empre-
sarios, sindicatos y el Gobierno. Para el año 2019 
corresponde a $828.116, sin incluir el subsidio de 
transporte a que tiene derecho el trabajador. 

Tenga en cuenta que: En el caso de los sueldos y 
salarios se solicita diligenciar el valor total pagado. 
Ejemplo:

En el micronegocio trabajan dos (2) personas de 
contrato a término indefinido y una (1) persona tem-
poral (de contrato a término fijo). El micronegocio 
tiene en total 3 personas remuneradas, cada una 
de las cuales gana un salario mínimo ($828.116,). 
El valor total pagado por concepto de sueldos y sa-
larios será de $2.484.348, resultado de multiplicar 
$828.116 x 3.

Pregunta 3.1.4. ¿Le pagó salud y pensión?

Tenga en cuenta que: 

Salud y pensión: Se refiere a las contribuciones a 
los sistemas de seguridad social que realiza el em-
pleador. Según la ley, todos los empleados y tra-
bajadores independientes deben estar afiliados al 
Régimen Contributivo. La responsabilidad de la afi-
liación del empleado es del empleador. En el caso 
de la salud, el valor de la cotización es de 12,5% 
del salario mensual; 8,5% le corresponde pagarlo 
al patrono y 4% al empleado. En cuanto a pago 
en pensión, todas las personas vinculadas mediante 
contrato de trabajo deben estar afiliadas a un fon-
do de pensiones; en este caso el empleador aporta 
el 12% y el empleado el 4%.
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Pregunta 3.1.5. ¿Cuánto le pagó el mes 
pasado en salud y pensión?

El objetivo es cuantificar el monto total pagado por 
el negocio o actividad económica por concepto de 
salud y pensión por trabajador.

La siguiente tabla le permitirá realizar un análisis a 
la información suministrada:

Salario mínimo: $828.116

Porcentajes %

Salud Pensión

Empleador 8,5 12

Trabajador 4,0 4

Total 12,5 16

Cálculos sobre el salario mínimo 2019

Salud Pensión

Empleador $ 70.390 $ 99.374

Trabajador $ 33.125 $ 33.125

Total $ 103.515 $ 132.499

Pregunta 3.1.6. ¿Le pagó prestaciones 
sociales (cesantías, intereses, vacaciones)?

Tenga en cuenta que:

Prestaciones sociales: Hace referencia a las sumas 
que periódica u ocasionalmente recibe el trabajador 
del patrono de acuerdo con la ley, tales como: primas, 
cesantías, intereses sobre cesantías diferentes a los 
sueldos y salarios, estipuladas en el Régimen Laboral 
Colombiano y el Código Sustantivo del Trabajo.

Pregunta 3.1.7. ¿Cuánto le pagó  por 
prestaciones sociales? 

El objetivo es cuantificar el monto total pagado por 
el negocio o actividad económica por concepto de 
prestaciones sociales por trabajador.

Pregunta 3.1.8. ¿Le pagó ARL? 

Tenga en cuenta que:

Administradora de Riesgos Laborales (ARL): Se re-
fiere al pago que debe realizar el empleador a las 
entidades encargadas de proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y 
los accidentes laborales.

Pregunta 3.1.9. ¿Cuántos meses lleva 
laborando este trabajador en el negocio o 
actividad?

El objetivo de la pregunta es saber el tiempo que 
lleva de manera continua la persona en el negocio 
o actividad económica. 

3.1.10. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 
En los casos que el dueño no sepa la edad 
del trabajador, escriba 997.

Pregunta 3.2. Socios

El objetivo de esta pregunta es caracterizar las per-
sonas que hacen parte de la sociedad.

Socios o propietarios(as): Son quienes comparten la 
propiedad del negocio y que laboran por lo menos 
una hora a la semana en él. Regularmente, realizan 
la misma actividad que el encuestado, sin ningún 
tipo de subordinación.

Recuerde que las preguntas de 3.2.1 a 3.2.6 se 
habilitarán para cada uno de los socios y la expli-
cación del contenido es la misma presentada en el 
ítem sobre personas que reciben un pago. 

Pregunta 3.3. Familiares sin remuneración

El objetivo de esta pregunta es caracterizar los fa-
miliares del (de la) dueño(a) del micronegocio que 
trabajaron en este sin remuneración. 
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Recuerde que las preguntas de 3.3.1 a 3.3.6 se ha-
bilitarán para cada uno de los familiares sin remu-
neración. La explicación del contenido es la misma 
presentada en el ítem sobre personas que reciben 
un pago. 

4.5.7. Módulo F. Características 
del micronegocio

El objetivo del módulo es caracterizar los negocios 
o actividades según las variables de formalización 
empresarial.

Pregunta 1. ¿El negocio o actividad tiene 
Registro Único Tributario (RUT)?

RUT: Es un documento que se solicita ante la DIAN 
como identificación tributaria para el ejercicio de 
sus actividades. Corresponde al nombre de las per-
sonas naturales o a la razón social de las personas 
jurídicas y demás sujetos de obligaciones adminis-
tradas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN), adicionado a su vez por un 
código numérico denominado número de identifica-
ción tributaria (NIT), que permite su individualiza-
ción en forma inequívoca para todos los efectos en 
materia tributaria, aduanera y cambiaria, y en es-
pecial para el cumplimiento de las obligaciones de 
dicha naturaleza. La conformación del código de 
identificación tributaria (NIT) es de competencia de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

• Si la respuesta es negativa, pase a pregunta 4 
del módulo.

Pregunta 2. Indique el número 
de identificación tributaria (NIT) y el dígito 
de verificación.

Solo se responde si el entrevistado ha contestado 
afirmativamente la pregunta 1.

Pregunte al encuestado por el NIT (número de identi-
ficación tributario) cuando responda que tiene RUT y 
escríbalo en la casilla correspondiente. Si la fuente no 
desea dar o no sabe la información, escriba 99. Una 
vez escrito el NIT, pregunte por el dígito de verificación.

Pregunta 3. ¿A qué régimen pertenece su 
negocio?

El objetivo de esta pregunta es indagar sobre las 
obligaciones tributarias del micronegocio con rela-
ción al impuesto al valor agregado (IVA).

Solo se responde si el entrevistado ha contestado 
de forma afirmativa la pregunta 1.

Tenga presente las siguientes definiciones: 

Régimen común de impuesto sobre las ventas: Per-
tenecen a este régimen todas las personas jurídi-
cas o sociedades de hecho, que vendan o presten 
servicios gravados con el impuesto a las ventas. El 
régimen común está obligado a facturar, a cobrar 
IVA, a declarar y a llevar contabilidad. Entre los 
requisitos se encuentran:

1. Haber obtenido en el año anterior ingresos bru-
tos totales provenientes de su actividad econó-
mica mayores a $127.436.000 pesos.

2. Poseer más de un establecimiento comercial, ofi-
cina o local.

Régimen simplificado del impuesto sobre las ventas: 
Pertenecen a este régimen las personas naturales 
comerciantes y los artesanos, que sean minoristas 
o detallistas; los agricultores y los ganaderos que 
realicen operaciones gravadas. Entre otros requisi-
tos deben cumplir:

1. Haber obtenido en el año anterior ingresos bru-
tos totales provenientes de su actividad econó-
mica inferiores a $127.436.000 pesos.

2. Tener máximo un establecimiento comercial, ofi-
cina o local.

El régimen simplificado no está obligado a facturar, 
cobrar IVA ni llevar contabilidad; se exceptúan los 
litógrafos, pertenecientes al régimen simplificado, 
que sí deben facturar (Fuente: Cámara de Comercio 
de Cúcuta).
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Pregunta 4. ¿Cuál es el principal registro 
que utiliza para llevar sus cuentas?

Esta pregunta busca determinar el tipo de registro 
que el negocio usa para llevar sus cuentas. 

1. Balance general o estado de pérdidas y ga-
nancias (P y G): El balance general es el esta-
do financiero de una empresa en un momento 
determinado; es decir, una «fotografía» de la 
situación contable de la empresa en una fecha 
dada. Muestra los activos (lo que la empresa 
posee), los pasivos (sus deudas) y la diferencia 
entre estos (el patrimonio). 

El estado de pérdidas y ganancias (P y G), cono-
cido también como estado de resultados, mues-
tra información sobre cómo se han obtenido las 
utilidades; es decir, muestra cómo se han obte-
nido los ingresos y cómo se han causado los 
gastos de un micronegocio durante un periodo 
determinado. 

Los dos estados, balance general y pérdidas y 
ganancias, hacen parte de los estados financie-
ros básicos que, a su vez, hacen parte de la 
Contabilidad.

2. Libro de registro diario de operaciones: Es un 
libro en el que se registran a diario las transac-
ciones que realiza un micronegocio, ya sea por 
ingresos o egresos, costos o gastos. Este libro 
reemplaza la contabilidad y se registra en la 
Cámara de Comercio e Impuestos Nacionales.

3. Otro tipo de cuentas (libreta, cuaderno, Excel, 
caja registradora): Se refiere a los registros do-
mésticos, llevados a cabo en cuadernos, libretas 
de notas o en hojas de cálculo en computadora.

4.  Informes financieros/ laborales/ tributarios: Se 
refiere a informes sobre flujos y activos banca-
rios que entidades financieras reportan sobre 
sus clientes ante la DIAN. Incluyen, además, los 
informes sobre ingresos y egresos que entida-
des públicas y privadas reportan de sus clientes, 

proveedores y prestadores de servicios, ante la 
DIAN.

5. No lleva registros: Si la respuesta de la unidad 
informante es que no lleva algún registro, mar-
que esta opción.

Tenga presente las siguientes definiciones: 

Contabilidad: Es el mecanismo que permite identifi-
car, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, 
evaluar e informar las operaciones de un ente eco-
nómico, en forma clara, completa y fidedigna; con 
sujeción a los principios o normas de la contabili-
dad aceptados en Colombia. 

Estados financieros básicos son: Balance gene-
ral, estado de resultados (estado de pérdidas y 
ganancias), estado de cambios en el patrimonio, 
estado de cambios en la situación financiera (ori-
gen y aplicación de fondos), estado de flujos de 
efectivo.

Libros de contabilidad: Son registros o documentos 
que deben llevar obligatoria o voluntariamente los 
comerciantes y en los cuales se registran en forma 
sintética las operaciones mercantiles que realizan 
durante un período de tiempo determinado.

Si el entrevistado escoge alguna de las opciones 1, 
2, 3 o 4, pasa a la pregunta 6.

Pregunta 5. ¿Cuál es la razón principal 
por la cual no lleva algún tipo de registro? 

Solo se habilita en caso de que el micronegocio no 
lleve registros.

Pregunta 6. ¿El negocio o actividad se 
encuentra registrado en alguna Cámara 
de Comercio?

El objetivo de esta pregunta es conocer si el ne-
gocio o actividad económica se encuentra regis-
trado ante las entidades o autoridades compe-
tentes, es decir, se indaga por la matrícula o el 
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registro mercantil ante las cámaras de comercio 
de los diferentes municipios del país.

Registro mercantil o matrícula: Es el registro que 
deben hacer los comerciantes (personas naturales 
y jurídicas) y los establecimientos de comercio en 
las cámaras de comercio con jurisdicción en el lu-
gar donde van a desarrollar su actividad y donde 
va a funcionar el establecimiento de comercio para 
dar cumplimiento a una de las obligaciones mer-
cantiles dispuestas en el Código de Comercio. El 
registro mercantil permite a todos los empresarios 
ejercer cualquier actividad comercial y acreditar 
públicamente su calidad de comerciante (Tomado 
de https://www.ccb.org.co/).

Si la respuesta es que se encuentra registrado 
ante una Cámara de Comercio, marque Sí (1); 
de lo contrario, marque No (2) y pase a la 
pregunta 9.

Pregunta 7. ¿Cómo está registrado?

Si el negocio o actividad económica fue registrado 
como una persona natural, es decir, con el nombre 
del propietario, debe marcar la opción (1) como 
persona natural comerciante. Recuerde que el NIT 
debe ser la cédula de ciudadanía de la persona 
con el dígito de verificación respectivo.

Si la actividad comercial fue registrada como perso-
na jurídica, es decir, como una sociedad comercial, 
marque la opción 2.

Pregunta 8. ¿Obtuvo o renovó ese registro 
en este año?
  
El objetivo de la pregunta es identificar si obtuvo o 
renovó el registro en el 2018. 

• Toda unidad económica debe renovar anual-
mente la matrícula o registro mercantil, actuali-
zando los datos del negocio ante la Cámara de 
Comercio. Este trámite debe realizarse el primer 
trimestre de cada año.

Pregunta 9. ¿Ha registrado el negocio o 
actividad ante alguna autoridad o entidad 
(alcaldía, ministerios u otros)?

El objetivo de la pregunta es indagar si ha registra-
do el negocio o actividad ante alguna otra autori-
dad o entidad diferente de la Cámara de Comer-
cio; ejemplo: ICA, Alcaldía municipal. Si contesta 
afirmativamente continúa a pregunta 10.

Pregunta 10. ¿En cuál? 

Seleccione entre las opciones de Alcaldía, Instituto 
Colombiano Agropecuario -ICA, o algún ministerio.

Escuche la respuesta y si no coincide con ninguna 
de las respuestas anteriores, escriba en la pregunta 
10 _A Otro, ¿cuál? el nombre de la entidad.
 
4.5.8. Módulo G. Tecnologías de la 
información y la comunicación

El objetivo de este módulo es indagar sobre el tipo 
de tecnologías de la información y las comunica-
ciones implementadas o utilizadas en los negocios 
o actividades económicas.

Pregunta 1. Para su negocio o actividad 
utiliza alguno de los siguientes dispositivos 
electrónicos: computador(es) o tableta(s) 
portátil(es)

El objetivo de la pregunta es establecer si el 
micronegocio usa alguno de los dispositivos 
mencionados. 

Si el entrevistado responde que en su negocio usa 
cualquiera de estos dispositivos, continúa con la 
pregunta 2 del módulo. En caso contrario, pasa a 
la pregunta 5.

Pregunta 2. ¿Cuántos computadores de 
escritorio tiene en uso el establecimiento?

Comprende los computadores de mesa, compu-
tadores personales (PC o desktop), servidores de 
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red, terminales inteligentes o una unidad central. Se 
debe colocar el número de computadores de escri-
torio que tiene el negocio para uso de su personal 
sin tener en cuenta si los equipos son de propiedad 
del negocio o con contrato de alquiler. Si la acti-
vidad del negocio es la prestación del servicio de 
internet o de alquiler de computadores, no incluya 
los equipos que están a disposición de los clientes, 
puesto que el personal no los está utilizando.

Pregunta 3. ¿Cuántos computadores 
portátiles tiene en uso el negocio o actividad?

El portátil se diferencia del computador de escrito-
rio porque su tamaño es mucho menor y sus com-
ponentes externos (pantalla, teclado, mouse, CPU) 
vienen integrados en un solo dispositivo. Además, 
su funcionamiento no depende exclusivamente de 
una conexión eléctrica a un tomacorriente, ya que 
también puede funcionar por medio de una batería 
previamente cargada. Esto permite que pueda ser 
fácilmente trasportable de un lugar a otro. También 
se le conoce como laptop. 

Se debe colocar el número de computadores 
portátiles que tiene el micronegocio para uso de 
su Personal, sin tener en cuenta si los equipos son 
de propiedad del micronegocio o con contrato 
de alquiler. Si la actividad del micronegocio es la 
prestación del servicio de internet o de alquiler de 
computadores, no incluir los equipos que están a 
disposición de los clientes, puesto que el personal 
no los está utilizando.

Pregunta 4. ¿Cuántas tabletas tiene en uso 
el negocio o actividad?

La tableta es un dispositivo electrónico con 
características y habilidades similares a las de 
un computador portátil (como la navegación en 
internet), pero con un rendimiento menor y un 
diseño más simple, compuesto básicamente por 
una pa ntalla táctil. Comprende las tabletas que 
utiliza el micronegocio para sus labores diarias.

Se debe colocar el número de tabletas que tiene 
el micronegocio para uso de su personal sin tener 

en cuenta si los equipos son de propiedad del 
micronegocio o con contrato de alquiler.

4A.¿Para su negocio o actividad utiliza el 
teléfono celular?

Si el entrevistado responde que en su negocio usa
teléfono celular (Sí), continúa con la
pregunta 5 del módulo. En caso contrario, pasa a
la pregunta 6.

Pregunta 5. ¿Cuántos teléfonos celulares 
inteligentes (Smartphone) tiene en uso el 
negocio o actividad?

Tenga en cuenta que un smartphone (en inglés) es 
un teléfono móvil celular construido sobre una pla-
taforma informática y un sistema operativo móvil, 
con una mayor capacidad de computación y co-
nectividad que un teléfono móvil convencional. El 
término «inteligente» hace referencia a que tiene 
características y habilidades similares a las de un 
computador y entre sus funciones, aparte del ser-
vicio de voz, está el almacenamiento de datos, la 
conexión a internet para correo electrónico y nave-
gación, elementos multimedia (cámara fotográfica 
y/o de video, parlantes), y la instalación de progra-
mas informáticos similares a los de un computador 
(conocidos también como aplicaciones). 

Se debe colocar el número de smartphone que tiene 
el micronegocio para uso de su personal, sin tener 
en cuenta si los equipos son de propiedad del mi-
cronegocio o con contrato de alquiler.

Nota: Escriba para cada uno de los elementos, el 
número de unidades de cada uno. Si la respuesta 
es que no tiene alguno de estos elementos, 
continúe. Si la suma de computadores de escritorio 
o portátiles, tabletas, y smartphone es 1 o más, 
pase a 7.

5A.¿Cuántos teléfonos celular 
convencional tiene en uso el negocio 
o actividad?
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Recuerde que el teléfono celular convencional, en 
general,   no tienen acceso a intenet. Solo tiene las 
funciones básicas.
Pase a 7

Pregunta 6. ¿Cuál es la principal razón 
por la cual el negocio o actividad no 
tiene computador (PC, portátil), tableta o 
smartphone?

Esta pregunta se habilita si el entrevistado escogió 
la opción 2 (No) en la pregunta 1 y dijo además no 
tener ningún smartpone en uso en su negocio. 

Marque cualquiera de las tres opciones según la 
información brindada.
   
Pregunta 7. ¿El negocio o actividad tiene 
página web o presencia en un sitio web?
    
Tenga en cuenta que: 

Un sitio web corresponde a una página de inicio 
(home page) o a la presencia en el sitio web de otra 
entidad –incluso una empresa asociada o una red 
social– donde el micronegocio tenga dominio sobre 
el contenido de la información que publique. Se ex-
cluye la incorporación en un directorio en línea y en 
cualquier otra página web en la que la empresa no 
tenga un control sobre el contenido.

Pregunta 8. ¿El negocio o actividad tiene 
presencia en redes sociales para su 
negocio (por ejemplo, Facebook, Twitter, 
etc.)?
    
Tenga en cuenta que: 

Una red social es un sitio web de internet cuyo obje-
to es facilitar la comunicación y la difusión de infor-
mación de una empresa o persona, previo registro 
(generalmente sin costo alguno) en dicha red. Si el 
micronegocio manifiesta tener presencia en redes 
sociales, significa que debe tener una cuenta regis-
trada a su nombre para publicar información suya 
y/o comunicarse con sus clientes.

Ejemplos de redes sociales: Facebook, Twitter, Insta-
gram, LinkedIn, Foursquare, YouTube, etc.

Pregunta 9. ¿Este negocio o actividad tiene 
acceso o utiliza el servicio de internet?

Tenga en cuenta que: 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de 
comunicación interconectadas que utilizan la fami-
lia de protocolos TCP/IP, para que las redes físicas 
que lo componen funcionen como una red lógica 
única de alcance mundial. El uso de internet se pue-
de dar no solo mediante el protocolo de internet 
(IP), sino también a través de la World Wide Web 
(WWW), las redes externas por internet (extranet), 
el intercambio electrónico de datos o correo por 
internet, y/o el acceso a internet desde teléfonos 
móviles o tabletas.

Si la respuesta es negativa, pase a la pregunta 12. 

Pregunta 10. ¿Utiliza internet con 
conexión dentro del negocio o donde 
desarrolla su actividad?

El objetivo es identificar si dentro del micronegocio 
existe conexión a internet e indagar sobre el servi-
cio usado.
    
Si el entrevistado responde afirmativamente, conti-
núa en la pregunta 11; en caso contrario, pasa a 
la pregunta 13.

Pregunta 11. ¿Qué tipo de conexión utiliza 
principalmente el negocio o actividad para 
acceder a internet?

Si el micronegocio cuenta con más de un tipo de 
conexión, indique el más utilizado. Tiene dos op-
ciones de respuesta: fijo y móvil; este último solo se 
realiza con teléfonos inteligentes o smartphones o 
módem USB.

Nota: Esta pregunta solo la diligencian los 

micronegocios que respondieron sí en la pregunta 

9 (tiene acceso o utiliza el servicio de internet).
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Pregunta 12. ¿Cuál es la principal razón 
por la cual el negocio o actividad no 
utiliza internet?

Marque alguna de las opciones según la información 
brindada. Si el micronegocio contesta esta pregunta, fi-
naliza el módulo y continúa con el módulo de inclusión 
financiera.

Pregunta 13. Del total del personal 
ocupado del negocio o actividad, ¿cuántos 
utilizan internet para el desarrollo de sus 
actividades?

Hace referencia al uso de internet por las personas 
ocupadas de la unidad económica. El valor de 
respuesta no debe ser mayor al total de personas 
ocupadas por el negocio o actividad.

Esta pregunta solo la diligencian los micronegocios 
que respondieron sí en la pregunta 10 (uso de internet 
dentro del micronegocio).

Pregunta 14. ¿En cuáles actividades o 
servicios, el negocio o actividad utiliza 
internet para el desarrollo de sus labores?

Conteste Sí/No para cada una de las opciones según 
respuesta de la fuente; léalas todas al entrevistado.

Responda Sí o No a cada una de las actividades 
que realiza el micronegocio cuando utiliza internet.

Es decir, esta pregunta solo la diligencian los nego-
cios o actividades económicas que respondieron sí 
en la pregunta 9 (uso de internet).

1. Búsqueda de información de dependencias ofi-
ciales y autoridades. Incluye búsqueda de infor-
mación sobre entidades y dependencias guber-
namentales en general. La información se puede 
obtener a través de los sitios web o por correo 
electrónico. Se excluyen las transacciones con 
organismos gubernamentales.

2.  Banca electrónica y otros servicios financieros. 
Incluye las transacciones con bancos para pagos 
o transferencias, o para visualizar información 
sobre cuentas bancarias. Así mismo, incluye las 
transacciones electrónicas por internet para otro 

tipo de servicios financieros, tales como compra 
de acciones y seguros. Excluye los pagos en lí-
nea a favor de organismos gubernamentales.

3. Transacciones con organismos gubernamentales. 
Incluye descargar o solicitar formularios, 
completar o presentar formularios en línea, 
hacer pagos en línea y/o comprar a las 
entidades gubernamentales por internet. Excluye 
la búsqueda de información de dependencias 
oficiales y autoridades.

4. Servicio al cliente. Proporciona en línea o por 
correo electrónico catálogos de productos o lis-
tas de precios, especificaciones o configuracio-
nes de productos en línea, servicio de posventa, 
seguimiento de pedidos en línea o atención al 
cliente.

5. Entrega de productos en forma digitalizada (a 
través de internet). Se refiere a productos entre-
gados a los clientes a través de internet, como 
por ejemplo, informes, software, música, videos 
o juegos para computadora. A su vez, incluye 
servicios entregados en línea, tales como servi-
cios relacionados con la computación, servicios 
de información, reservas turísticas o servicios 
financieros.

6. Comprar a proveedores por internet. Se refiere a 
las actividades de compra por internet de bienes 
o servicios para el micronegocio. Es necesario 
que la unidad económica utilice una plataforma 
electrónica para realizar esas compras.

7. Vender productos a clientes por internet. Es nece-
sario que la unidad económica utilice o tenga 
en uso una plataforma electrónica para realizar 
esas transacciones, respectivamente. Ejemplo: 
el pago de una reserva de pasajes aéreos que 
el cliente realiza a una agencia de viajes por la 
plataforma de pagos a través de internet, me-
diante tarjeta de crédito o tarjeta débito.

8. Uso de aplicaciones. Hace referencia a la utili-
zación de programas informáticos por internet 
para el desarrollo de las actividades de la em-
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presa, descargados de la web y/o instalados 
en computadores o dispositivos móviles como 
smartphones y tabletas.

9. Enviar o recibir correo electrónico. Si la empre-
sa utiliza internet para enviar mensajes de texto 
por medio electrónico. 

10. Búsqueda de información sobre bienes y servi-
cios. Esta actividad incluye búsqueda de infor-
mación sobre bienes o servicios, información 
relacionada con la salud o con los servicios mé-
dicos, y otro tipo de búsquedas en la web.

11. Llamadas telefónicas por internet/VoIP o uso de 
videoconferencias. Se refiere al uso de llamadas 
telefónicas cuya transmisión de voz se da me-
diante protocolos de internet; también es conoci-
do como Voz IP. Incluye el uso de videoconferen-
cias a través de sistemas de comunicaciones de 
internet, como por ejemplo, Skype, etc.

12. Capacitación del personal. Hace referencia a 
las aplicaciones o programas de aprendizaje 
por medio electrónico, dirigido al personal de 
la empresa y que puede estar disponible en una 
intranet o en un sitio web.

13. Mensajería instantánea o chat (por ejemplo, 
Whats-App, Messenger, Line, etc.).

4.5.9. Módulo H. Inclusión Financiera

El acceso a financiamiento es un factor determi-
nante para el crecimiento económico sostenible y 
para el desarrollo empresarial de los negocios o 
actividades económicas; es por esto que es impor-
tante conocer las barreras más significativas que 
enfrentan las pequeñas unidades económicas para 
su crecimiento. El objetivo del módulo es conocer el 
acceso y uso de algunos de los servicios financieros 
por parte de los micronegocios.

Pregunta 1. ¿Cuáles formas de pago 
acepta en su negocio?

El objetivo es identificar las prácticas transacciona-
les de los negocios y de las actividades por cuenta 
propia. Lea la pregunta y las opciones de repuesta.

Efectivo: Dinero (moneda corriente). 

Cheque: Documento mercantil aceptado como 
medio de pago.

Transferencia bancaria, pagos por internet: Es una 
forma de transferir fondos de una entidad o perso-
na a otra, a través de una plataforma electrónica. 

Facturas, para ser pagadas por sus clientes a los 
15, 30 o más días: Título valor que el vendedor o 
prestador del servicio podrá librar y entregar o re-
mitir al comprador o beneficiario del servicio.

Tarjeta débito: Medio de pago asociada a una 
cuenta de ahorros bancaria. Para que el negocio 
acepte este medio de pago debe poseer datáfono.

Tarjeta crédito: Medio de pago el cual constituye 
un crédito otorgado por la entidad bancaria . Para 
que el negocio acepte este medio de pago debe 
poseer datáfono.

Pagos por internet: Transferencia de dinero entre 
compradores y vendedores en una acción de com-
pra y venta electrónica a través de una entidad fi-
nanciera autorizada por ambos.

Pregunta 2. En el año anterior, ¿solicitó 
algún crédito o préstamo para la gestión 
de su negocio o actividad económica?

El objetivo de la pregunta es conocer si en el año 
anterior el micronegocio realizó alguna gestión 
para solicitar un crédito o préstamo financiero, sin 
importar si fue concedido. 

• Si la respuesta es Sí, pasa a 4. 
 
Pregunta 3. ¿Por qué no ha solicitado 
algún crédito o préstamo?

El objetivo de la pregunta es conocer la razón prin-
cipal por la cual el negocio no solicitó préstamos o 
créditos. Escuche las opciones y seleccione la res-
puesta. En el caso de que ninguna de las opciones 
presentadas sea el motivo, seleccione la opción 
«Otro» y escriba el motivo. Pase a 7. 
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Pregunta 4. ¿A quién solicitó el préstamo? 

Institución financiera regulada (bancos, cooperati-
vas, compañías de financiamiento, etc.): Son entida-
des vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia.

Crédito de proveedores: El crédito de proveedores 
viene determinado por los plazos concedidos para 
realizar los pagos a los proveedores, permitiendo 
a la empresa deudora disponer del importe de la 
venta durante un período de tiempo adicional.

Casa de empeño: Son lugares en los cuales es po-
sible obtener préstamos en efectivo a corto plazo, 
dejando como prenda del mismo algún artículo.

Entidades microcrediticias: Organizaciones sin áni-
mo de lucro especializadas en el otorgamiento de 
crédito a la microempresa.

Prestamista, gota a gota: Personas que se dedican 
al préstamo de sumas de dinero a interés.
 
Familiares o amigos: Crédito obtenido a través de 
familiares o amigos.

Pregunta 5. ¿Obtuvo el crédito o préstamo 
solicitado?

El objetivo de la pregunta es medir el acceso a 
crédito por parte de los negocios o de las perso-
nas que desarrollan una actividad.

• Si la respuesta es Si, pase a 6. 

Pregunta 5A. ¿Por qué no lo obtuvo? 

Escuche la respuesta del entrevistado y seleccione 
la opción que corresponda, de lo contrario lea las 
opciones de respuesta.  

Falta de garantías (fiador o aval): La persona no 
tiene quien respalde la solicitud de crédito.

Está reportado en centrales de riesgo: La persona 
tiene un reporte negativo en las centrales de riesgos.

No tiene historial crediticio: La persona carece de 
historial con una entidad bancaria.
No puede demostrar ingresos: La persona no tiene 
certificados de ingresos laborales

Tiene ingresos insuficientes: Los ingresos de la per-
sona no alcanza los limites mínimos  establecidos 
por la entidad crediticia. 

Pase a pregunta 7

Opciones de respuesta Observación

No lo necesita La fuente declara tener los suficientes recursos económicos para el 
desarrollo de sus actividades y operación.

No conoce la forma de solicitarlo La fuente desconoce los trámites que se deben llevar a cabo para la 
solicitud del préstamo.

No cumple los requisitos (garantías, 
codeudores, avales, fiadores)

La fuente reconoce que no cumple con los requisitos.

Los intereses y comisiones son muy 
altos

La fuente asegura que el valor a cancelar por intereses y comisiones 
es muy alto.

Está reportado negativamente en 
Centrales de Riesgos

La fuente admite estar reportada en centrales de riesgos.

Otro, ¿cuál? La fuente declara un motivo distinto a los anteriores.
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Pregunta 6. ¿Para que utilizó (o va a 
utilizar) el crédito que solicitó?

El objetivo de la pregunta es indagar sobre el uso o 
destino del crédito solicitado según las opciones dadas.
Si la fuente indica que utilizó (o va a utilizar) el 
crédito en las dos opciones, debe estipular un por-
centaje aproximado en cada una de las opciones, 
las cuales deben sumar 100%.

Recuerde que los dos valores deben sumar 100%; 
de lo contrario, aparecerá un mensaje de error.

Si la fuente selecciona la opción:  Para cubrir gastos 
personales u otros, debe seguir a pregunta 7.

Pregunta 6A. ¿El dinero destinado al 
negocio lo gastó en …? 

• Compra de materia prima, insumos, inventarios 
y demás gastos operativos y de funcionamiento 

• Pago de nómina 
• Mejora de las condiciones de plazo, tasa o  

amortización de créditos vigentes  
• Compra o arriendo de maquinaria y equipos 
• Remodelaciones o adecuaciones para ampliar o 

mejorar la capacidad productiva de comerciali-
zación o de servicios  

• Emergencias/imprevistos del negocio 

Pregunta 7. En el año anterior, ¿ahorró 
dinero de su negocio o actividad?

El objetivo es conocer las prácticas de ahorro que 
tienen los dueños de los negocios en el país.

• Si la respuesta es No, pase a pregunta 7B

Tenga en cuenta lo siguiente: 

Ahorro: Es la parte del ingreso que no se destina al 
gasto y que se reserva para necesidades futuras del 
micronegocio.

Pregunta 7B. ¿En qué va a usar o usó el 
dinero que ahorró?

• Cubrir gastos del negocio cuando los ingresos 
no sean suficientes   

• Surtir el negocio para temporadas altas
•  Ampliar el negocio (ampliar o abrir nuevas      

sucursales, comprar maquinaria)  
• Iniciar otro negocio con una actividad diferente 
• Cubrir los gastos personales o del hogar (salud, 

educación, viajes, etc.   

Incluir en el listado 

Continúe a pregunta 8

Pregunta 7b. ¿En qué va a usar o usó 
el dinero que ahorró?

Pregunta con respuestas múltiple. Lea las opciones, 
espere respuesta y seleccione.
Continúe a pregunta 8

Pregunta 8. ¿En dónde ahorró?

En una institución financiera/a través de una cuenta 
de ahorro: Cuenta que se tiene en un establecimien-
to financiero y cuyo objetivo es la protección de los 
ahorros. Estas cuentas permiten que el ahorrador 
obtenga un beneficio por su depósito y se le facilite 
solicitar un préstamo dependiendo del monto pro-
medio de tales depósitos.

A través de cooperativas o fondos de empleados: 
Asociación autónoma de personas que se han uni-
do voluntariamente para formar una organización 
democrática cuya administración y gestión debe lle-
varse a cabo de la forma que acuerden los socios.

A través de un grupo de ahorro/cadena/natillera: 
Formato informal de ahorro entre asociados 
cooperados.

A través de familiares o amigos: Escoja esta opción, 
si la persona ahorra parte de las ganancias del 
negocio a través de familiares o amigo
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A través de compra de activos: Inversión en joyas, 
casas, apartamentos, lotes, locales, bodegas, lotes, 
muebles, etc.

En su vivienda: Se presenta cuando las personas 
prefieren mantener sus ahorros en su vivienda, uti-
lizando alcancía o cajas fuertes, o guardando de-
bajo del colchón.

Otro, ¿cuál?: La fuente declara que ahorró de forma 
distinta a las anteriores.

4.5.10. Módulo I. Costos, gastos 
y activos

El objetivo del módulo de costos y gastos es inda-
gar sobre el valor monetario asociado al consumo 
de factores para la producción de un bien, la co-
mercialización de mercancías o la prestación de un 
servicio.

Pregunta 1. En el mes anterior, ¿cuál fue el 
costo de:

La información que se solicita en las preguntas de 
costos se refiere a los desembolsos que se realiza-
ron en el negocio o actividad para el desarrollo 
exclusivo de su operación durante el mes y el año 
anterior.

Nota: Si el establecimiento lleva contabilidad, por 
favor consúltela.

a. Costo de mercancía vendida: Artículos que 
son comprados y vendidos por un negocio, 
sin efectuar ningún cambio o transformación 
en los mismos.

b. Costo de los insumos para la prestación del 
servicio: Factores de producción que se utili-
zan para la prestación de los servicios.

c. Costo de las materias primas, materiales y 
empaques: Se refiere a los elementos que su-
fren cambios para la creación o fabricación 
de un bien.

d. Costos de producción agrícola, pecuaria, ex-
tractiva (semillas, fertilizantes, fungicidas, 
preparación del terreno, redes, alimento 
para animales).

Tenga en cuenta que según la actividad económica 
diligenciada en el capítulo de clasificación econó-
mica se habilitará la pregunta asociada:

• Comercio: pregunte por los costos de la mercan-
cía vendida.

• Servicio, transporte, construcción: pregunte por 
el valor de los insumos para la producción de 
ese servicio.

• Industria, agricultura, silvicultura, pesca y mine-
ría: pregunte por las materias primas, materiales 
y empaques (se refiere a artículos y materiales 
para contener, mejorar la presentación y prote-
ger los productos para evitar maltrato o daño).
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Sector económico Tipo de costo Ejemplo

Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

Costo de las materias primas, 
materiales y empaques

Abonos, fertilizantes, semillas, 
vacunas, pastadas, químicos, etc.

Industria Costo de las materias primas, 
materiales y empaques

Artículos, materiales, partes, 
componentes, ingredientes.

Construcción Costo de los insumos para 
la prestación del servicio

Cemento, materiales, 
Herramientas.

Mantenimiento y reparación Costo de los insumos para 
la prestación del servicio

Materiales, repuestos, 
Almacenamiento.

Comercio Costo de mercancía vendida Mercancía, almacenamiento.

Transporte y almacenamiento Costo de los insumos para 
la prestación del servicio

Llantas, peajes, lavado, engrase, 
Combustible.

Servicios de alojamiento y
comida: hoteles, restaurantes,
cafeterías, servicio a la mesa

Costo de los insumos para 
la prestación del servicio

Alimentos, bebidas, insumos.

Servicios inmobiliarios,
profesionales, técnicos, de salud,
educación

Costo de los insumos para 
la prestación del servicio

Documentos, software, insumos 
médicos.

Otros servicios Costo de los insumos para la 
prestación del servicio

Costo de los insumos para 
la prestación del servicio.

Ejemplos:
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Pregunta 2. En el año anterior, ¿cuál fue el costo de:

Tenga en cuenta que esta pregunta tiene como periodo de referencia el año 2018. En el caso que en el 
negocio o actividad se lleve contabilidad, por favor, solicítela.

Nota: Solo responden los micronegocios que realizaron actividades al menos durante un mes en el año 
2018.

Pregunta 3. ¿Cuánto pagó durante el mes anterior, para el funcionamiento del negocio o 
actividad, por concepto de:

Nota: Para el caso de los negocios que se desarrollen en la vivienda, solicite a la fuente no incluir los gastos 
del hogar. Si el establecimiento lleva contabilidad, por favor, solicítela.

El objetivo de la pregunta es conocer el tipo de gasto y el monto aproximado desembolsado por los nego-
cios o por las personas independientes, para el desarrollo de las actividades u operación en el mes anterior.

Definiciones para el diligenciamiento de la pregunta:

Opción de respuesta Clasifican en esta opción quienes hayan gastado en:

Arrendamiento de bienes inmuebles 
y muebles (local, maquinaria, etc.)

• Desembolsos efectuados por el arrendamiento del espacio físico o 
local establecido con terceros, mediante contrato formal o informal. 

Energía eléctrica comprada • Pago por el consumo de energía eléctrica consumida.

Servicio de teléfono, internet, 
televisión, plan de datos, 
descargas, transacciones en línea

• Desembolsos  por el uso de servicios de teléfono, internet, datos.
• Los gastos por servicios de mensajería y correo.

Servicio de agua, acueducto, 
alcantarillado

• Desembolsos por el uso de agua suministrada por la red de acue-
ducto, ya sea para el consumo humano o empleada en el proceso 
productivo.

Consumo de combustibles (gas 
natural, gas propano en pipeta, 
gasolina, carbón, leña)

• Pago por el consumo de combustibles como: gas, gasolina, car-
bón, etc.

Mantenimiento y reparación del 
local, vehículos, o maquinaria

• Desembolsos por reparaciones menores para la conservación y 
mantenimiento del mobiliario, herramienta o maquinaria del mi-
cronegocio.

Transporte, fletes y acarreos • Los pagos por el transporte de mercancía. Incluya los gastos de 
parqueo.

Publicidad, propaganda, servicios 
profesionales (contador, abogado)

• Pagos por conceptos de licencia o permisos, así como publicidad 
relacionada con el micronegocio.

• Servicios profesionales en función del micronegocio.

Otros gastos (aseo y vigilancia, 
administración, entre otros)

• Incluya todos los demás gastos relacionados con la comercializa-
ción, manufactura o prestación de servicio del micronegocio.
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Opción de respuesta Clasifican en esta opción quienes hayan gastado en:

Licencias de funcionamiento, 
registro mercantil o tarifas de 
asociaciones gremiales

• Gastos legales, notariales, trámites y licencias, estampillas, registros 
y trámites de Cámara de Comercio.

• Todos los trámites relacionados con registros 

Impuestos (predial, rodamiento, 
SOAT, Sayco y Acimpro)

• Pagos por conceptos de impuestos relacionados a los activos del 
micronegocio.

• Otros pagos asociados al proceso productivo y de comerciali-
zación (INVIMA, carné manipulación de alimento, etc.) : Pago 
relacionadas con normas sanitarias, reglamentos técnicos, regu-
laciones ambientales etc.

Otros pagos asociados al proceso 
productivo y de comercialización

• Pagos relacionado con normas sanitarias, reglamentos técnicos, 
regulaciones ambientales. (INVIMA, carné manipulación de ali-
mento, etc.) 

Pregunta 3A. ¿Pagó durante el año, para el funcionamiento del negocio o actividad, 
alguno de los siguientes conceptos?

Nota: Para el caso de los negocios que se desarrollen en la vivienda, solicite a la fuente no incluir los gastos 
del hogar.

Tenga en cuenta que ésta pregunta tiene como periodo de referencia el año 2018. El objetivo de la pregunta 
es conocer el tipo de gasto y el monto aproximado desembolsado por los nego cios, para el desarrollo de las 
actividades u operación durante el transcurso del año.  

Definiciones para el diligenciamiento de la pregunta:

Pregunta 4. En el año anterior en su 
negocio o actividad invirtió en la compra 
o adquisición de:

Diligencie el campo con un valor numérico en pe-
sos, según la actividad económica desarrollada por 
el micronegocio.

Definiciones para el diligenciamiento de la pregunta:

Activos: Bienes que posee la empresa o negocio y 
que tienen un valor monetario. Se utilizan para la 
producción de bienes, comercialización de mercan-
cías y prestación de servicios.

Activos fijos: Son los bienes del negocio que se uti-
lizan de manera continua para el desarrollo de sus 
actividades, como: herramientas, utensilios, maqui-
naria, mobiliario, equipo, terreno, local y vehículos.

Formación bruta de capital fijo: Son las inversiones 
que llevan a cabo las unidades productivas para 
incrementar sus activos fijos; los bienes están valua-
dos a precios de comprador y pueden ser obteni-
dos mediante compra directa o ser producidos por 
cuenta propia.
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Opción de respuesta Clasifican en esta opción:

Terreno o local • Terreno: Porción de superficie terrestre.
• Local: Lugar en donde se realizan las actividades del micronegocio.

Maquinaria o herramientas • Maquinaria: Instrumentos que transforman la materia prima modifi-
cando su dimensión, forma o textura.

• Herramientas: Se refiere a los instrumentos de trabajo que no requie-
ren de fuerza motriz.

Equipo de informática 
y comunicación

• Computadores, tabletas, y demás equipos informáticos utilizados por 
el micronegocio.

Muebles o equipos de oficina • Mobiliario y equipo: Máquinas de oficina y muebles utilizados para 
las actividades específicas del micronegocio. 

Vehículos • Vehículos: Se refiere a todas aquellas unidades de transporte con que 
cuenta el micronegocio.

Otros activos Quienes declaren que compraron otros activos, sean o no fijos.

No invirtió El informante que declare que no adquirió ningún activo.

Pregunta 5. Si usted tuviera que comprar 
las herramientas, maquinaria, muebles, 
equipo de oficina e informática, terreno, 
local y vehículos que utiliza en su negocio 
o actividad, ¿cuánto cree que costaría?

El objetivo de la pregunta es conocer el valor esti-
mado de los bienes de capital fijo, propiedad del 
micronegocio. Diligencie el campo con un valor 
numérico en pesos, según la actividad económica 
desarrollada por el micronegocio.
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4.5.11. Módulo J. Ventas o ingresos

El objetivo del módulo es establecer el valor total 
de las ventas o ingresos del negocio o actividad 
económica durante el mes anterior. Así mismo se 
desea conocer el comportamiento de las ventas o 
ingresos en cada uno de los meses del año o de los 
meses de operación.

Pregunta 1A. ¿Cuál fue el valor total 
de las ventas o ingresos de su negocio 
o actividad en el mes anterior por los 
siguientes conceptos?

Diligencie el campo con un valor numérico en pe-
sos. Recuerde que se habilitará la pregunta corres-
pondiente según el sector económico al que perte-
nezca el negocio o actividad económica.

Registre código 98 si la persona no sabe cuánto 
fueron sus ventas o ingresos el mes anterior.

Registre código 99 si la persona no informa cuánto 
fueron sus ventas o ingresos el mes anterior.

Se digita el valor informado por el entrevistado sin 
puntos ni comas. Una vez esté seguro del valor di-
gitado, continúe con la siguiente pregunta, donde 
debe confirmar este valor. No utilice el copiar y 
pegar.

• Si el micronegocio lleva contabilidad, pídale a 
la fuente que la consulte. 

Se despliega según actividad económica del micro-
negocio.

Definiciones para el diligenciamiento de la pregunta:

Sector económico Ventas o ingresos Definición

Agricultura, ganadería, 
caza, silvicultura y pesca

Ingresos por venta de productos 
agrícolas, ganaderos, pesqueros o 
mineros

Es el monto total correspondiente a los 
ingresos que obtuvo el negocio o por 
las ventas de los productos del sector 
agrícola o minero.

Otros ingresos Eventualmente los negocios, además 
de las actividades primarias, pueden 
recibir otros ingresos relacionados con 
la actividad económica.

Industria Venta de productos elaborados Es el monto total de las ventas de los 
productos que fabricó y vendió el ne-
gocio a partir de sus propias materias 
primas.

Servicios de maquila Es el monto total de las ventas de los 
productos que fabricó o ensambló el 
negocio a partir de las materias primas 
propiedad de terceros.

Servicios de reparación o manteni-
miento

El monto total de ingresos por la repa-
ración o mantenimiento prestados a 
terceros.

Otros ingresos Eventualmente los negocios, además 
de las actividades industriales, pueden 
recibir otros ingresos como las ventas 
de activos y alquiler de bienes.
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Pregunta 1B. ¿Cuál fue el valor total de 
las ventas o ingresos de su negocio o 
actividad en el MISMO MES DEL AÑO 
anterior por los siguientes conceptos? 

El objetivo de la pregunta es conocer el valor de 
las ventas del negocio o actividad económica  del 
mismo mes del año anterior.

Ejemplo: Si el encuestador visita al dueño del ne-
gocio o actividad en el mes de febrero de 2019, 
el mes anterior hará referencia al mes de enero de 
2019, y el mismo mes del año inmediatamente an-
terior, hará referencia al mes de enero de 2018.

Diligencie el campo con un valor numérico en pe-
sos. Recuerde que se habilitará la pregunta corres-
pondiente según el sector económico al que perte-
nezca el negocio o actividad económica. 

Pregunta 2. ¿A qué mes corresponde este 
valor?

El encuestador indaga sobre el mes al que hacen 
referencia las ventas (en la DMC se despliegan los 
meses del año). 

Pregunta 3. ¿Cuáles meses funcionó 
o trabajó durante el año anterior?

Seleccione las casillas correspondientes a los meses 
que operó.

• Si el micronegocio lleva contabilidad, pídale a 
la fuente que la consulte.

• Si el micronegocio operó menos de 12 meses, 
digite los meses correspondientes y realice la 
observación.

Sector económico Ventas o ingresos Definición

Comercio Venta de mercancía Es el monto total de los ingresos por las 
ventas realizadas.

Por consignación o comisión El monto total de los ingresos por la ex-
hibición y venta de mercancía no pro-
piedad del negocio o del informante.

Servicios de reparación y manteni-
miento

El monto total de ingresos por la repa-
ración o mantenimiento prestados a 
terceros.

Otros ingresos Eventualmente los negocios, además 
de las actividades industriales, pueden 
recibir otros ingresos como las ventas 
de activos y alquiler de bienes.

Servicios, transporte,
mantenimiento y reparación

Ingresos por servicios ofrecidos Monto percibido por las actividades 
económicas.

Ingresos por mantenimiento y repa-
ración

El monto total de ingresos por la repa-
ración o mantenimiento prestados a 
terceros.

Por venta de mercancías Es el monto total de los ingresos por las 
ventas realizadas.

Otros ingresos Eventualmente los negocios, además 
de las actividades industriales, pueden 
recibir otros ingresos como las ventas 
de activos y el alquiler de bienes.
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Pregunta 4.¿Cuál fue el valor total de 
las ventas o ingresos de su negocio o 
actividad en el AÑO ANTERIOR por los 
siguientes conceptos? 

El objetivo de la pregunta es conocer el valor de las 
ventas del negocio o actividad económica EN EL 
AÑO ANTERIOR, es decir, en todo el año 2018.

Tenga en cuenta que el negocio o actividad pudo 
trabajar unicamente algunos meses del año ante-
rior. En ese caso deberá diligenciar la suma del 
valor de los meses trabajados.

Nota: La mayoría de los micronegocios no llevan 
contabilidad, por lo que el encuestador deberá 
ayudarle a reconstruir las cuentas de todo el año 
anterior.
Para ello se recomiendan realizar las siguientes 
preguntas orientadoras:

• Cuales son los meses de mayor actividad de su 
negocio?, anótelas

• Cuales son los meses de menor actividad de su 
negocio?, anótelas

• Cuales son los meses de normal actividad de su 
negocio?, anótelas

Una vez establecida la actividad mensual del nego-
cio , indague por valor de las ventas o ingresos de 
un mes de mayor, menor y normal actividad.

Diligencie el campo con un valor numérico en pe-
sos. Recuerde que se habilitará la pregunta corres-
pondiente según el sector económico al que perte-
nezca el negocio o actividad económica.

Pregunta 5. En promedio, ¿cuánto le deja 
su negocio o actividad al mes?

El objetivo de la pregunta es indagar por las ganan-
cias del negocio o actividad una vez descontados 
los costos y gastos en operaciones, el pago a los 
trabajadores y el pago de impuestos.

Registre código 98 si la persona no sabe cuánto fue 
la ganancia. 
   
Registre código 99 si la persona no informa cuánto 
fue la ganancia. 

4.5.12. Módulo K. Capital Social

El objetivo del módulo es medir el nivel y caracterís-
ticas de asociación y cooperación entre los micro-
negocios.  

Pregunta K1A. ¿El negocio o actividad  
pertenece alguna asociación de 
productores y/o comerciantes?

Tenga en cuenta la siguiente definición:

Asociación de productores o comerciantes: Se ca-
racterizan por buscar un objetivo específico, con 
beneficios sociales Este se puede llevar a cabo 
gracias a aportes de dinero, especie o actividad, 
organizado por un acuerdo de voluntades. Dadas 
las características particulares de este tipo de orga-
nización, los aportes de los miembros son volunta-
rios y no reembolsables y se regula por los estatutos 
planteados por sus miembros.

Nota: Si el entrevistado escoge la opción 1 (Si), 
pase a K1_B. Si escoge la opción 2 (No), continúa 
en la pregunta K1_C

Pregunta K1B ¿ Qué servicios recibe 
de está asociación de productores o 
comerciantes?

Lea las opciones de respuestas, y seleccione, re-
cuerde que el micronegocio puede recibir múltiples 
servicios de la lista.

Pregunta K1C. ¿El negocio o actividad  
pertenece alguna cooperativa?

Tenga en cuenta la siguiente definición: 
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Cooperativa: organizaciones que tienen por objeto 
producir o distribuir bienes y servicios para satisfa-
cer necesidades de sus asociados y la comunidad 
en general. Se caracteriza por tener participación 
democrática, integración o retiro voluntario de la 
cooperativa y una restricción mínima de aportes 
por parte de los asociados. La principal diferencia 
que hay entre los tipos de cooperativas es la canti-
dad de servicios que prestan a sus asociados y la 
cadena de valor de la prestación de los servicios.

Nota: Si el entrevistado escoge la opción 1 (Si), 
se despliega la lista de servicios y estos se repiten 
para cada una de las organizaciones de las que 
pueda hacer parte el micro negocio.

Pregunta K1. ¿El negocio o actividad  
pertenece alguna junta de acción 
comunal?

Tenga en cuenta la siguiente definición

Junta de acción comunal: Es una organización es 
una corporación cívica sin ánimo de lucro compues-
ta por personas que desarrollan alguna actividad 
económica,, que aúnan esfuerzos y recursos para 
procurar la solución de las necesidades más senti-
das de la comunidad.

Veeduría ciudadana: Es el mecanismo democrático 
de representación que le permite a las personas y a 
las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer 
vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las 
autoridades

Fundación: Es una organización con personería ju-
rídica conformada por un grupo de personas natu-
rales o juridicas que busca el bienestar de un sec-
tor, gremio o de toda la comunidad. Se caracteriza 
por no tener ánimo de lucro, tener un patrimonio 
determinado desde su origen, no tiene un periodo 
de duración definido y además, no puede liquidar-
se por voluntad de sus miembros.

Grupo de voluntarios: organización sin ánimo de 
lucro, con personería jurídica con el objetivo de im-
plementar programas o proyectos de apoyo a una 
comunidad en general.

Pregunta 3. Indique el número de cédula 
de ciudadanía del propietario.

Pregunte a la fuente por la cédula de ciudadanía 
del propietario, cuando no tiene RUT. Si la fuente 

no desea dar o no sabe la información, escriba 99.

Pregunta 4. Dirección del negocio o 
ubicación dónde ejerce la actividad 
económica.

El objetivo de la pregunta es conocer la ubicación 
del negocio o lugar donde ejerce la actividad eco-
nómica. Esta información permitirá geo-referenciar 
los principales corredores económicos del país.

4.5.13. Resultado de la entrevista

El resultado de la encuesta puede tener los siguien-
tes estados: 

1. Encuesta completa: Cuando se obtiene toda la 
información requerida de acuerdo con la mues-
tra asignada; es decir, cuando quien cumple con 
las características requeridas suministra toda la 
información sobre su negocio o actividad.

 
2. Encuesta incompleta: Término que se utiliza 

cuando falta al menos un capítulo aplicable 
para alguna persona de la muestra y ya se han 
agotado todas las alternativas de contacto y re-
visitas pendientes.

3. Ocupado: Cuando el informante no pudo aten-
der al encuestador por falta de tiempo.

4. Rechazo: Cuando el informante se negó defini-
tivamente a suministrar los datos y ya se han 
agotado todos los recursos.
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5. Nadie en el hogar: Cuando el encuestador no en-
contró a persona alguna en el hogar en las visitas 
realizadas y ya se han agotado todas las revisitas.

6. Ausente temporal: Cuando las personas que 
componen el hogar están ausentes de la loca-
lidad por algún tiempo y ya se han agotado 
todas las revisitas y alternativas de contacto.

7. Vacante: Se refiere a las viviendas desocupadas, 
en las cuales no residen personas; por ejemplo: vi-
viendas en venta, en arriendo, abandonadas, etc.

8. El hogar ya no vive en esta vivienda: Hace re-
ferencia a los casos en que el hogar completo 
que se encuestó en la GEIH cambió de lugar de 
residencia en su totalidad.

9. La persona no hace parte del hogar: Se presenta 
cuando la persona que se busca como propie-
tario de un micronegocio ya no hace parte del 
hogar visitado (ya no es residente habitual).

10. La persona no tiene un micronegocio: Se pre-
senta cuando la persona ya no tiene las carac-
terísticas de ser propietario de un micronegocio.

11. Otro motivo: Se refiere a todas aquellas edifi-
caciones que no funcionan como vivienda; es 
decir, tiendas, bodegas, lotes, colegios, etc.

• Recuerde siempre registrar los datos de la perso-
na que le suministró la información, tales como-
nombre, cargo y teléfono.

• Al final puede escribir las observaciones nece-
sarias sobre la información recolectada en la 
unidad económica.

No olvide que las novedades deben siempre 
tener una observación sobre la situación 

encontrada.
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